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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.
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS (en adelante DIT plus) es una apreciación técnica favorable por parte del
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja que, basándose en el procedimiento DIT, evalúa aspectos voluntarios no
cubiertos por el marcado CE.
El DIT plus se fundamenta en los principios establecidos en el “Application Document” desarrollado por la Union Européenne pour
l’Agrément technique dans la construction (UEAtc) y puede ser aplicado a las dos especificaciones técnicas armonizadas
establecidas en el Reglamento (UE) Nº. 305/2011 de Productos de Construcción que sustituyó a la Directiva de Productos de
Construcción 89/106/CEE.
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro 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.

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

DECISIÓN NÚM. 641p /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 el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005, revisado en diciembre de 2018 por el que
se regula la concesión del DIT plus;

-

considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de
octubre de 1998;

-

considerando la solicitud formulada por la Empresa Algeco Construcciones Modulares S.L.U. para la
concesión de un Documento de Idoneidad Técnica al Sistema PROGRESS 2;

-

en virtud de los vigentes Estatutos de la Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction
(UEAtc);

-

teniendo en cuenta las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesión celebrada el 23
de abril de 2019;

DECIDE:
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 641p /19 al Sistema PROGRESS 2,
considerando que, la evaluación técnica realizada permite concluir que este Sistema es CONFORME CON EL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN siempre que se respete el contenido del presente documento y en
particular las siguientes condiciones:
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CONDICIONES GENERALES
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS 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, Algeco Construcciones Modulares S.L.U., proporcionará la asistencia técnica suficiente que
permita al autor de dicho proyecto el cálculo y definición para su ejecución, incluyendo toda la información
necesaria de cada uno de los componentes.
Se tendrán en cuenta, tanto en el proyecto como en la ejecución de la obra, todas las prescripciones
contenidas en la normativa vigente.
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 terminado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 8 de este
Informe Técnico.
CONDICIONES DE CÁLCULO
En cada caso se comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en este Documento en su
Informe Técnico, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del Sistema
para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados
últimos y de servicio.
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA
El Sistema PROGRESS 2 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 instalaciones y acabados, según los requerimientos de cada proyecto, que
verificarán en todo caso las exigencias normativas que les resulten de aplicación.
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por Algeco Construcciones Modulares S.L.U. o por
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por el beneficiario, bajo la asistencia técnica de éste.
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 Algeco
Construcciones Modulares S.L.U. estará disponible en el IETcc.
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.
CONDICIONES DE CONCESIÓN
Debe tenerse en cuenta que el Sistema de construcción modular PROGRESS 2 dispone de la ETE 11/0312
(ALGECO modular constructions) según la ETAG 023 Prefabricated Building Units, usada como Documento de
Evaluación Europea.
Los módulos del Sistema constructivo PROGRESS 2 disponen de Declaración de Prestaciones y su
correspondiente marcado CE en virtud del Certificado de Constancia de Prestaciones n.º 1166/CPR/0151.
Este DIT plus no exime al fabricante de mantener en vigor la ETE 11/0312 así como las tareas de Evaluación y
Verificación de la Constancia de las Prestaciones (EVCP) asociadas a la misma.
VALIDEZ
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 641p /19 es válido durante un periodo 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 de acuerdo con el Documento que constate el cumplimiento de
las condiciones anteriores.
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar
al DIT plus, para darle validez.
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 9 de mayo de 2024.
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA

CASTILLO
TALAVERA
ANGEL - DNI
52507605P

Firmado digitalmente por CASTILLO
TALAVERA ANGEL - DNI 52507605P
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, ou=IETCC,
ou=52507605,
serialNumber=IDCES-52507605P,
sn=CASTILLO TALAVERA,
givenName=ANGEL, cn=CASTILLO
TALAVERA ANGEL - DNI 52507605P
Fecha: 2019.06.11 08:50:09 +02'00'
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INFORME TÉCNICO
1. OBJETO
El Sistema de Edificación Modular PROGRESS 2
consiste en la construcción de edificios, de entre
una y cuatro alturas (baja + 3), 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.
2. PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Los módulos del Sistema PROGRESS 2 se
fabrican en factoría, conforme a las características
concretas del proyecto.

-

PL15: Longitud 6,300 m, ancho 2,438 m, altura
2,940 m

-

PL18: Longitud 6,300 m, ancho 2,930 m, altura
2,940 m

-

PL30:..Longitud 10,390 m, ancho 2,930 m,
altura 2,940 m

Módulos con altura libre interior de 2,75 metros:
-

PM15: Longitud 6,300 m, ancho 2,438 m, altura
3,190 m

-

PM18: Longitud 6,300 m, ancho 2,930 m, altura
3,190 m

-

PM30:..Longitud 10,390 m, ancho 2,930 m,
altura 3,190 m

Los módulos tienen un peso aproximado, sin
elementos de fachada de:
-

PM15: 2750 kg

-

PM18: 3000 kg

-

PM30: 3800 kg

El peso aproximado del cerramiento de fachada de
una cara corta y de una cara larga es de 500 kg.

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

3.2 Piezas y accesorios para la unión de los
módulos

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.

El sistema cuenta con una serie de piezas
diseñadas para resolver los distintos supuestos de
encuentro al acoplar unos módulos con otros,
tanto en el mismo nivel como en altura. Con estas
piezas se consigue posicionar los módulos con
precisión y fijarlos entre sí.

Al ser una construcción transportable y constituida
por la adición de módulos, los edificios pueden
ampliarse, transformarse o trasladarse a otro
emplazamiento.

Para las uniones en horizontal, entre módulos de
la misma planta, se utilizan piezas de separación y
fijación de dos tipos: de 8 mm de espesor para las
configuraciones estándar y de 20 mm de espesor
para las configuraciones especiales que requieran
la incorporación de arriostramiento en forma de
cruces de San Andrés para limitar los
desplazamientos horizontales.

La edificación modular tiene un amplio campo de
aplicación, pudiéndose utilizar en cualquier tipo de
edificio.
Las dimensiones y peso de los módulos están
limitados por las condiciones de transporte por
carretera.
3. COMPONENTES DEL SISTEMA
3.1 Módulos
La estructura de los módulos es de acero
galvanizado y los cerramientos de panel sándwich
de chapa de acero con núcleo de lana de roca.
Las carpinterías de ventanas son de PVC y las de
puertas exteriores de aluminio lacado con RPT.
Las caras superior e inferior de los módulos se
resuelven con la superposición de varios
elementos aislantes e impermeabilizantes, tal y
como se detalla a continuación en el capítulo 4.
Hay varios tipos de módulos en función de sus
dimensiones:
Módulos con altura libre interior de 2,50 metros:
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Las uniones entre módulos de distinta planta, en
vertical, se resuelven mediante piezas troncopiramidales que tienen la función de centrador,
para el correcto posicionamiento de las unidades
modulares, y de fijación.
Algeco Construcciones Modulares S.L.U. dispone
de un catálogo de elementos de sellado de juntas
y remate para que el conjunto del edificio quede
totalmente terminado, a base de juntas de goma y
caucho, piezas de lana de roca rígida y remates
de chapa de acero galvanizada prelacada.
4. MATERIALES
A continuación, se describen las características de
los de los distintos materiales y elementos que
componen el Sistema, pudiéndose emplear, en
cualquier caso, materiales cuyas prestaciones o
características supongan una mejora respecto a
las aquí descritas.

4.1 Estructura
La estructura de las unidades modulares del
Sistema PROGRESS 2 está compuesta por tres
partes principales: bastidor de suelo, pilares y
bastidor de techo.
La estructura se realiza a base de perfiles
plegados y tubos de acero galvanizado (véase
figura 1).
Las esquinas de los forjados de suelo y techo
están formadas por un perfil hueco vertical
soldado a las vigas perimetrales. Los pilares
encajan en estos perfiles hasta el tope que hace
una placa soldada en la cabeza y en el pie de
cada pilar. Las uniones se realizan mediante
tornillería. Se colocan 4 tornillos M12 en cada
unión. Los tornillos pasan a través de 4 taladros
ejecutados en las placas soldadas en la cabeza y
en el pie de los pilares y atornillan en taladros
roscados existentes en sendas placas soldadas en
los chasis de suelo y techo, en cada esquina.
Antes de colocar los tornillos, se coloca una
pletina de reparto. (véase figura 2.3).
4.1.1

Pilares

Los pilares son perfiles de acero galvanizado con
sección cuadrada 100 x 100 x 4 mm con uniones
atornilladas a las estructuras de suelo y techo.
El tipo de acero utilizado en los pilares es S355,
con galvanizado Z275 conforme a la Norma EN
10346(1) y galvanización en caliente según EN
ISO 1461(2).
Las características de los perfiles se muestran a
continuación en la Tabla 1:
Tabla 1: Características de los pilares.
Nombre
Tipo
Material

Pilar
Tubo hueco 100/100/4.0 según
3
EN 10210-2
S355

Los pilares se forran con lana de roca de alta
densidad (135 kg/m³) de 30 mm de espesor,
llegando a 60 mm de espesor total en su
encuentro con la cara corta del módulo y de
90 mm de espesor total en su encuentro con la
cara larga del módulo y una placa sílico-calcárea
PROMATEC L-500 de 20 mm de espesor con el
fin de dotarlos de la protección frente al fuego
necesaria (véanse figuras 6, 11 y 12). Tanto la
lana de roca de alta densidad como la placa sílicocalcárea empleadas están en posesión del
marcado CE.
4.1.2

Estructuras de suelo y techo

La estructura del forjado de suelo se realiza con
perfiles plegados de acero galvanizado de 175 mm
de alto y 3 mm de espesor y tubos de acero
de 100 x 40 x 2 mm a modo de correas, soldados
entre sí con cordones de soldadura a = 3.
Los perfiles de la estructura de suelo son perfiles
de chapa de acero S235 con galvanizado Z275
según EN 10346(1).
Las correas de suelo son perfiles tubulares de
acero S235 con galvanizado cinc bicomponente,
con soldadura, con resina epoxi-éster de cinc.
Los perfiles que conforman el forjado de suelo van
terminados con laca de poliuretano de 60 µm de
espesor.
El cierre inferior del forjado de suelo se resuelve
con chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de
espesor.
Las características de los perfiles que conforman
el forjado de suelo se muestran a continuación en
las Tablas 2, 3 y 4:
Tabla 2: Características de los perfiles perimetrales
de suelo (largueros, cara larga):
Nombre
Tipo
Material

Larguero de suelo
Perfil plegado
S235

Cotas
(mm)

A (cm²)

15,20

Los pilares van terminados con laca de poliuretano
de 60 µm de espesor.
(1)

(2)

(3)

Cotas
(mm)

EN 10346. Productos planos de acero recubiertos en
continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
EN ISO 1461. Recubrimientos de galvanización en caliente
sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos
de ensayo.
EN 10210-2. Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2:
Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.

A (cm²)

14,55
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Tabla 3: Características de los perfiles perimetrales
de suelo (travesaño, lado corto):
Nombre
Tipo
Material

Travesaño de suelo
Perfil plegado
S235

12,96

Tabla 4: Características de los perfiles Correa de
suelo:
Nombre
Tipo
Material

Correa de suelo
Tubo hueco 100 x 40 x 2 según
(4)
EN-10219

5,34

Los perfiles de la estructura de techo son perfiles
de chapa de acero S235 con galvanizado Z275.
Las correas de techo son perfiles tubulares de
acero S235 con galvanizado cinc bi-componente,
con soldadura con resina epoxi-éster de cinc.
Los perfiles que conforman el forjado de techo van
terminados con laca de poliuretano de 60 µm de
espesor.
Las características de los perfiles que conforman
el forjado de suelo se muestran a continuación en
las Tablas 5, 6 y 7:
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A (cm²)

11,74

Tabla 6: Características de los perfiles perimetrales
de techo en cara corta (travesaño y canalón):
Nombre
Tipo
Material

Canalón
Perfil plegado
S235

Cotas
(mm)

La estructura del forjado de techo se realiza con
perfiles plegados de acero galvanizado de 185 mm
de alto y 3 mm de espesor y tubos de acero 60 x
60 x 3 mm a modo de correas soldados entre sí.

(4)

Larguero de techo
Perfil plegado
S235

S235

Cotas
(mm)

A (cm²)

Nombre
Tipo
Material

Cotas
(mm)

Cotas
(mm)

A (cm²)

Tabla 5: Características de los perfiles perimetrales
de techo en cara larga (Larguero de techo):

EN 10219-2. Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de
sección.

A (cm²)

17,32

Tabla 7: Características de los perfiles correa de
techo.
Nombre
Tipo
Material

Correa de techo
Tubo hueco 6/60/3.0
(5)
según EN 10210-2
S235

Cotas
(mm)

A (cm²)
(5)

-EN

6,74

10210-2. Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2:
Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.

4.1.3

Escaleras

Las estructuras de las escaleras se realizan con
perfiles de acero galvanizado. Los peldaños son
de madera maciza enlistonada, barnizada y
atornillada a la estructura metálica. (Véase figura 4).
4.1.4

Cimentaciones

La cimentación de los módulos no forma parte de
la evaluación.
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.
No obstante, de forma general, el tipo de
cimentación más habitual en este sistema es la
constituida a base de zapatas de hormigón
armado con enanos de hormigón armado y murete
perimetral (véase figura 7).
Se precisan al menos 3 apoyos en cada cara larga
de las unidades modulares de 6,30 m de longitud y
5 apoyos en cada cara larga de las unidades de
10,39 m de longitud.
4.1.5

4.1.5.1

Piezas de unión de módulos en el mismo
nivel, parte inferior:

Se trata de piezas angulares de acero de 4 mm de
espesor para los ensamblajes estándar (véase
figura 8.1) y piezas en “T” (véase figura 8.2) o en
“X” (véase figura 8.3) para los ensamblajes
especiales. Las piezas en “T” se utilizan en los
módulos adosados en fachada, mientras que las
piezas en “X” se utilizan en uniones intermedias
del montaje (véase figura 8.4).
La unión en adosamientos estándar se consigue
mediante el uso de tornillos avellanados DIN 7991
M8x20 de calidad 8.8, arandela DIN 126 Ø8 y
tuerca M8 DIN 934 para unir los angulares a las
unidades modulares y tornillo M12x55 DIN 933
calidad 8.8, arandela Ø12 DIN 126 y tuerca M12
DIN 934 para unir las piezas angulares entre sí.
La unión en adosamientos no estándar se
consigue mediante el uso de tornillos avellanados
DIN 7991 M12x50 de calidad 8.8, arandelas DIN
126 Ø12 y tuercas M12 DIN 934 o bien tornillos
M12x55 calidad 8.8 DIN 933, arandelas DIN 126
Ø12 y tuerca M12 DIN 934, según las piezas de
unión utilizadas.
4.1.5.2

Piezas de unión entre módulos

Piezas de unión de módulos en el mismo
nivel, parte superior:

En la unión entre módulos se utilizan piezas
separadoras de modo que queden 8 mm en la
versión de montaje estándar o 20 mm en la
versión de montaje especial como se explica a
continuación.

Se trata de piezas prismáticas, a modo de
separador, de acero de 8 mm de espesor para los
ensamblajes estándar y de 20 mm de espesor
para los ensamblajes de módulos con esta
separación (véase figura 8.5).

Los montajes estándar son aquellos cuyas
dimensiones de implantación, la huella del edificio,
es mayor o igual a las tablas de configuración
mínimas resultantes del cálculo de estabilidad
estructural en función de la zona de viento y de la
rugosidad del terreno, según el número de plantas
a edificar.

La unión en ambos tipos de adosamiento se
consigue mediante el uso de tornillos M12 x 55
DIN 933 calidad 8.8, arandela Ø12 DIN 126 y
tuerca M12 DIN 934.

Los montajes especiales son aquellos que, por
tener una configuración menor a la mínima para la
zona de montaje, requieren la instalación de
arriostramientos en forma de cruces de San
Andrés para evitar desplomes mayores a lo que
les aplica según normativa.

La pieza que sirve de centrador, con forma troncopiramidal (véase figura 9.1) se une a la base de
cada pilar de la unidad modular mediante tornillos
M8 x 20 DIN 933 calidad 8.8 y arandelas Ø8 DIN
126. (Véanse figuras 9.2 y 9.4).

En uniones de módulos en el mismo nivel se
realiza la unión en la parte inferior y en la parte
superior de cada unidad modular.
Las piezas de unión de módulos son diferentes
para uniones entre módulos al mismo nivel en la
parte inferior y superior del módulo.
Para unir los módulos de diferente nivel se utilizan
dos tipos de piezas. Una de ellas es una pieza
tronco piramidal que sirve de centrador para el
correcto posicionamiento de los módulos en
superposición.
La otra pieza se coloca únicamente en los
encuentros entre unidades modulares en fachada,
y tiene por objeto impedir el desplazamiento
vertical de las unidades modulares en
superposición.

4.1.5.3

Piezas de unión de módulos en distinto
nivel, caso de superposición:

La unión de la pieza que sirve para evitar el
desplazamiento relativo vertical entre ambas
unidades modulares en superposición (véase
figura 9.3) se realiza mediante el mismo tipo de
tornillos y arandelas que se utilizan para la fijación
de la pieza tronco-piramidal.
4.2 Forjado de suelo
El elemento de suelo se resuelve mediante la
adición de diferentes materiales a la estructura de
suelo anteriormente descrita. La composición, de
abajo a arriba, es la siguiente (véanse figuras 2.1,
5.1 y 5.2):
-

Chapa de acero SJ235 galvanizada de 0,50
mm de espesor, color natural. Se disponen
entre 5 y 9 chapas (en función de la longitud
del módulo) colocadas en sentido transversal,
7

unidas a la estructura de suelo mediante
puntos de soldadura.

4.3 Forjado de techo
El elemento de techo se resuelve mediante la
adición de diferentes materiales a la estructura de
techo anteriormente descrita. La composición, de
abajo a arriba, es la siguiente (véanse figuras 2.2,
5.1 y 5.2):

-

Aislamiento térmico en la cara inferior a base
de dos capas de lana de roca de 80 mm de
espesor cada una de ellas de densidad 40
kg/m³.

-

Tablero de madera de partículas de 19 mm de
espesor nominal, clasificación P5, apto para
(6)
uso en ambientes húmedos, según EN 312 ,
de 690 kg/m³ de densidad, con bordes
machihembrados. El tablero se fija mediante
tornillería a las correas y perfiles de suelo sobre
los que apoya.

-

Pavimento vinílico heterogéneo acústico de
espuma de vinilo expandido (VER), sobre velo
de vidrio estabilizado y respaldo de espuma. La
capa de desgaste está reforzada por un
tratamiento de poliuretano fotocurado.

Las lamas metálicas de falso techo tienen una
protección mediante galvanización en caliente
en continuo DX51D Z150, según EN 10346(12) y
un acabado lacado de poliéster de 25 µm.

El pavimento es suministrado en rollos de 3 m de
ancho y 25 m de longitud y tiene las siguientes
características:

El falso techo se apoya en unos peines de
acero dispuestos en las caras largas del techo,
mediante unas perforaciones practicadas en las
lamas a tal efecto.

- Aislamiento a ruidos de impacto: (ISO 717-2,
eficacia acústica) ∆Lw 17 dB
- Resistencia eléctrica transversal: (EN 1815):
≤ 2 kV
- Resbaladicidad (DIN 51130): R10
- Resbaladicidad (EN 13893): Clase DS (µ ≥ 0,30)
- Comportamiento a sillas con ruedas (ISO 4918):
Sin daños
- Resistencia Térmica: 0.04 m² K/W
- Solidez colores - Luz (ISO 105-B02): ≥ 6
- Punzonamiento estático (EN 433): ≤ 0,35 mm
- Comportamiento al fuego (EN 13501-1): Cfl s1
El pavimento está en posesión de marcado CE
según EN 14041(7)
La transmitancia térmica(8) del conjunto de suelo
formado por la estructura de suelo, el tablero de
madera y el aislante térmico, teniendo en cuenta
las correas, es: U = 0,22 W/m² K.
La clasificación de resistencia al fuego del
conjunto techo-suelo, a modo de forjado, es
EI-60 (Ensayo según las Normas EN 1363-1(9),
(10)
(11)
EN 1365-2 y EN 13381-1 ).
(6)

EN 312. Tableros de partículas. Especificaciones.

(7)

(8)

EN 14041. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados. Características esenciales.

-Cálculo según

(9)

(10)

(11)
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Documento de Apoyo al Documento Básico
DB-HE Ahorro de energía del Código Técnico de la
Edificación para el cálculo de parámetros característicos de
la envolvente, de febrero de 2015 y UNE-EN ISO
6946:2012 “Componentes y elementos para la edificación.
Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo.
EN 1363-1. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1:
Requisitos generales.
EN 1365-2. Ensayos de resistencia al fuego para
elementos portantes. Parte 2: Suelos y cubierta.
EN 13381-1 Métodos de ensayo para determinar la
contribución a la resistencia al fuego de los elementos
estructurales.
Parte
1:
Membranas
protectoras
horizontales.

-

Falso techo acústico a base de lamas de chapa
de acero galvanizado microperforado y lacado,
de 0,5 mm de espesor. Dependiendo del uso
previsto, las lamas de falso techo también
pueden configurarse sin perforaciones (por
ejemplo, en zonas húmedas o de generación
de vapor).

-

Aislamiento acústico fonoabsorbente de fibra
de vidrio de 15 mm de espesor, Euroclase A
con velo negro, de densidad 32 kg/m³.

-

Aislamiento térmico en la cara inferior a base
de dos capas de lana de roca de 80 mm
de espesor cada una de ellas, de densidad
40 kg/m³ con una lámina de aluminio bajo
éstas, a modo de barrera de vapor, de 0,17 mm
de espesor. Dispone de marcado CE según EN
13162(13).

-

Chapa de cubierta grecada de acero revestido
en Alu-cinc AZ 185, según EN 10346, de
0,63 mm de espesor nominal, fijada a la
estructura de techo mediante tornillos autotaladrantes con arandela estanca, de modo que
toma la pendiente según la disposición de las
correas de la estructura de techo siguiente:
1,3 % en módulos de 6,30 m de longitud (PL15
y PL18) y 0,68 % en módulos de 10,39 m de
longitud (PL30).
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La transmitancia térmica del conjunto de techo
formado por la estructura de techo, el material
fonoabsorbente y el aislante térmico, teniendo en
cuenta las correas, es: U= 0,20 W/m² K.
La clasificación de resistencia al fuego del
conjunto techo-suelo, a modo de forjado, es EI-60
(Ensayo según las Normas EN 1363-1(9),
(10)
(11)
EN 1365-2 y EN 13381-1 ).
La evacuación de aguas pluviales se realiza de
igual forma en todas las unidades modulares,
independientemente de su ubicación dentro de un
conjunto modular. Los perfiles de techo de cara
corta sirven de canalón de recogida de las aguas
(12)

(13)

EN 10346. Productos planos de acero recubiertos en
continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
EN 13162. Productos aislantes térmicos para aplicaciones
en la edificación. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación.

pluviales a través del vertido a estos por la chapa
de cubierta, con las grecas dispuestas en el
sentido longitudinal del techo.
La posición de las correas intermedias de la
estructura de techo hace que la cubierta del
sistema constructivo PROGRESS 2 sea una
cubierta a dos aguas.
Con las pendientes anteriormente comentadas. La
evacuación de pluviales de los canalones se
efectúa a través de los pilares, en cuyo encuentro
con el canalón, se disponen dos aberturas
verticales en cada pilar de dimensiones 60 x 80
mm (véase figura 3). Todas las soldaduras del
sistema de evacuación de pluviales son estancas
mediante resina epoxi-éster de cinc.
4.4 Fachada
4.4.1

Cerramiento general

El cerramiento del módulo se resuelve con panel
metálico sándwich machihembrado de 125 mm de
espesor con núcleo de lana de roca de densidad
80 kg/m³. Las chapas del panel sándwich son de
acero galvanizado de 0,45 mm de espesor.
Los paneles sándwich de cerramiento empleados
están en posesión del Marcado CE según EN
14509(14).

-

Resistencia al agrietamiento al doblarse según
t-bending test ≤ 2 T;
Resistencia a la deformación rápida según test
de impacto EN 13523-5: 16 J;
Resistencia a la corrosión según ASTM B 11795 de 360 h sin ampollas en chapa de acero
galvanizado;
Resistencia al 100 % de humedad relativa
según ASTM D 2247-94 de 1000 h sin
ampollas, en chapa de acero galvanizado.

-

-

La cara exterior de los paneles sándwich de
cerramiento es gofrada y lacada en las caras
largas y micronervada y lacada en las caras
cortas. El lacado tiene las siguientes propiedades:
-

Espesor de 25 µm;
Dureza superficial pencil hardness: HB a H;
Resistencia al agrietamiento al doblarse según
t-bending test ≤ 3 T;
Resistencia al impacto 18 J;
Resistencia al rayado ≥ 2 kg;
Resistencia a la corrosión categoría CPI2;
Resistencia a la condensación QCT de 500 h;
Resistencia a los rayos UV según test de 2000
horas QUV ΔE ≤ 5 y GR ≥ 30 %;
Clasificación de reacción al fuego A1 según EN
13501-1(15).

-

Las características declaradas en el Marcado CE
de estos paneles son las siguientes:

-

-

Los paneles se fijan a la estructura del módulo
mediante perfiles metálicos de sujeción, los cuales
se unen a la estructura de la unidad modular con
tornillos autotaladrantes, juntas de estanqueidad
de PVC y junta mousse PCE, además de sellador
SP522.

Resistencia y módulo de corte (EN 14509):
1,17 MPa
Resistencia y módulo de compresión (EN 826):
1,83 MPa
Resistencia a la tracción transversal al panel
(EN 1607): 0,09 MPa
Resistencia al momento flector y a la tensión de
arrugamiento: 0,08 KNm
Resistencia al momento flector en apoyo
central: 0,09 KNm
Transmitancia térmica: 0,311 W/m2K
Reacción al fuego: A2-s1, d0
Tolerancias dimensionales:
- espesor del panel
 e = 120 mm ± 2 %
- longitud del panel
 L ≤ 3 m: ± 5 mm
 L > 3 m: ± 10 mm
- anchura del panel: ± 2 mm
Durabilidad: DUR2

-

-

La cara interior de los paneles sándwich de
cerramiento tiene un acabado liso revestido con
una lámina rígida de PVC con las siguientes
propiedades:
-

En las figuras 5.1 y 5.2 pueden verse las
secciones constructivas verticales de las fijaciones
de los paneles de cerramiento por cara larga y por
cara corta, respectivamente, sobre las estructuras
de suelo y de techo, y en la figura 6 se muestra la
sección constructiva horizontal del encuentro de
los paneles de cerramiento con los pilares.
Entre los paneles se colocan juntas intumescentes
y dos juntas de estanqueidad de PVC.
4.4.2

En los huecos de ventana se utilizan carpinterías
de PVC con persianas enrollables de PVC. Se
disponen dos tipos de acristalados:
-

En los fijos se utilizan vidrios 4/15/4, ambos
templados, el interior de baja emisividad y la
cámara rellena de argón.

-

En la parte practicable se instalan vidrios
44.1/15/4, siendo el interior de 4 mm
templado, el exterior un vidrio de seguridad
4.+.4 y la cámara de 15 mm rellena de gas
argón.

Color: blanco;
Espesor: 100 - 140 µm;
Dureza superficial pencil hardness: HB;
(15)

(14)

-EN

14509 Paneles sándwich aislantes autoportantes de
doble cara metálica. Productos hechos en fábrica.
Especificaciones.

Carpinterías

EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento
frente al fuego de los productos de construcción y
elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir
de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
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Las carpinterías de las puertas exteriores son de
aluminio lacado, con rotura de puente térmico.
Hay 13 tamaños estandarizados de carpintería
exterior para el sistema, 9 de ventanas y 4 de
puertas, que se combinan en función del diseño de
los módulos.
Todos estos modelos están en posesión del
marcado CE según EN 14351-1+A2(16).
Las carpinterías se fijan a los paneles de
cerramiento mediante un sistema de marco y
contramarco con tornillos ocultos en los perfiles de
la carpintería sin necesidad de atravesar el panel
al hacer el empaquetado sobre éstos.
Para garantizar la estanqueidad de la unión se
utiliza en el perímetro de contacto exterior entre el
panel de cerramiento y la carpintería juntas de
butilo de 11 x 3,5 mm, según el procedimiento
establecido “M.O. FAB 140”, además de las juntas
de goma propias de los perfiles de las carpinterías.
4.5 Particiones interiores
Las particiones interiores se realizan con panel
sándwich de 50 mm espesor con núcleo de lana
de roca de 80 kg/m3 de densidad.
Los paneles de tabiquería están acabados por
ambas caras con la misma lámina rígida de PVC
de color blanco, descrita en el epígrafe anterior,
para la cara interior de los paneles de cerramiento.
Los paneles sándwich de cerramiento empleados
están en posesión del Marcado CE según EN
14509.
Las características de estos paneles son las
siguientes:
-

-

Resistencia y módulo de corte: 2,43 MPa
Resistencia y módulo de compresión: 1,06 MPa
Resistencia a la tracción transversal al panel:
2,35 MPa
Resistencia al momento flector y a la tensión de
arrugamiento: 0,06 KNm
Resistencia al momento flector en apoyo
central: 0,11 KNm
Transmitancia térmica: 0,729 W/m2 K
Reacción al fuego: A2-s1, d0
Tolerancias dimensionales:
- espesor del panel
 e = 50 m ± 2 mm;
- longitud del panel
 L ≤ 3 m: ± 5 mm
 L > 3 m: ± 10 mm
- anchura del panel: ± 2 mm
Durabilidad: DUR2

4.6

Instalaciones

Las

instalaciones

(16)

10

se

desarrollan

de

forma

EN 14351-1+A2. Ventanas y puertas. Norma de producto,
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas
exteriores peatonales.

específica para cada caso, en función del Proyecto
de Instalaciones que acompañe cada obra y de las
demandas del cliente, cumpliéndose siempre con
la Normativa Vigente que en cada caso les resulte
de aplicación.
Parte de las instalaciones salen terminadas de
fábrica, quedando para el emplazamiento final
determinados remates y las conexiones entre los
módulos.
En general, los módulos incluyen:
-

-

-

Canalizaciones para la instalación eléctrica. (El
cableado en sí puede colocarse en fábrica o en
obra, una vez ensamblados los módulos).
Climatización y ventilación mediante equipos
SPLIT de pared con bomba de calor y
tecnología INVERTER.
Instalación de fontanería y saneamiento.
Las bajantes de pluviales son los propios
pilares de los módulos.

Dada la especificidad de estos sistemas, la gran
cantidad de variables existentes y la necesidad de
justificación y adaptación a cada proyecto
concreto, las instalaciones, aun formando parte de
los módulos, quedan fuera del ámbito de
evaluación del presente documento.
4.7 Piezas interiores y exteriores de encuentro
entre módulos: sellado, remate, etc.
Para resolver los encuentros entre módulos se
utilizan una serie de elementos que dotan a dichos
encuentros de las exigencias requeridas de
estanquidad, aislamiento, protección frente al
fuego, funcionalidad, estética, etc.
-

-

-

Encuentro de pilares de fachada e interiores:
lana mineral, placas sílico-calcáreas, forrado
exterior e interior, etc.
Piezas de encuentro en techo: remates
interiores y exteriores, lana de roca, juntas
EPDM, placas sílico-calcáreas, etc.
En encuentros de suelos: junta EPDM, lana de
roca y piezas de remate interior.

En las figuras 11 y 12 se pueden ver en conjunto
los diferentes elementos utilizados en el
ensamblaje de los módulos.
5. FABRICACIÓN
Los módulos se montan en la fábrica de ALGECO
S.A.S en Z.I. des Nièvres, en Saint Amour
(Francia).
5.1 Recepción
de
componentes

materias

primas

y

Los distintos materiales y componentes se
recepcionan y almacenan frente al arranque de la
línea de montaje de la misma.
Previo al almacenaje se comprueba que los
materiales y componentes se corresponden con la
orden de pedido y que vienen acompañados de la
documentación necesaria para acreditar la calidad

de los mismos; certificados de proveedor, marcado
CE, fichas técnicas, etc., según el caso.
Los componentes se piden por proyecto, con lo
cual el tiempo que pasan almacenados es breve.
Los materiales y componentes vienen identificados
por número de lote y fecha.
5.2 Protección de las estructuras
Los componentes estructurales se reciben sin
proteger por lo que el primer paso es aplicar la
correspondiente protección.
5.3. Ensamblaje de los forjados de suelo y
techo
El primer tramo de la nave tiene dos líneas
paralelas: a un lado se van ensamblando los
distintos componentes de los forjados de suelo y al
otro los de techo. Se van ensamblando
simultáneamente los forjados de suelo y techo de
un mismo módulo.
5.3.1

Ensamblaje de los forjados de suelo

En un primer puesto se comprueban las medidas,
se replantean posibles huecos para conexión de
instalaciones y se coloca la chapa inferior. A
continuación, se traslada el forjado al siguiente
puesto donde se coloca el aislamiento y
seguidamente el tablero aglomerado que conforma
el piso, el cual se fija mediante adhesivo y
fijaciones mecánicas al bastidor del forjado.
En el siguiente puesto se procede a pegar el
pavimento continuo y se protege debidamente.
5.3.2

Ensamblaje de los forjados de techo

En primer lugar, se comprueban las medidas, se
replantean posibles huecos para conexión de
instalaciones y se colocan las lamas del falso
techo que sirven de apoyo a las siguientes capas.
A continuación, se traslada el forjado al siguiente
puesto donde se coloca el aislamiento con la
barrera de vapor y seguidamente los tubos para el
cableado y la chapa de cubierta.
5.4 Formación del módulo: colocación de
pilares
Se emparejan los forjados de suelo con los de
techo colocando y fijando los pilares, tal y como se
describe el el punto 4.1. del presente documento y
en la figura 2.3., y uniendo al esqueleto las
distintas piezas a las que se ensamblarán los
paneles de cerramiento y los elementos junta.
En un puesto paralelo al de formación del
esqueleto, se van preparando los distintos
elementos de cerramiento: se instalan las
carpinterías, se etiquetan y se dejan preparados
para ser trasladados a su ubicación definitiva
sobre el esqueleto del módulo.
5.5 Instalaciones y remates interiores
Una vez se ha formado el módulo con su
estructura y cerramiento, se procede a colocar los

remates
interiores:
particiones
interiores,
fontanería y sanitarios, accesorios de electricidad,
climatización, señalética, puertas de paso, etc.
5.6 Embalaje y etiquetado
Una vez se ha comprobado el módulo, este es
etiquetado y embalado, quedando así preparado
para su transporte a destino. Por otro lado, se
preparan todas las piezas de unión y remate que
son necesarias para el montaje de los módulos.
Se realiza un retractilado completo de cada unidad
modular para proteger a la estructura y paneles de
cerramiento ante rozaduras, entrada de aire, etc.
6. TRANSPORTE Y RECEPCIÓN EN OBRA
El transporte de los módulos PROGRESS 2 tiene
en cuenta los requerimientos específicos del
transporte por carretera.
Las operaciones de carga y descarga de los
módulos se realizan siguiendo las directrices
marcadas por el procedimiento específico del
fabricante.
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.
El módulo es elevado sujeto por eslingas a los
cuatro puntos de izado previstos en los módulos
para tal fin (véase la figura 10).
El transporte del módulo se realiza una vez
convenientemente asegurado esté sobre la
plataforma y habiéndose verificado la correcta
tensión y ejecución de todos los amarres.
Previamente se realiza un estudio del itinerario a
seguir, considerando las distintas alternativas a fin
de detectar problemas de gálibos en el trayecto.
7. PUESTA EN OBRA
7.1 Especificaciones generales
El montaje de los módulos lo ha de realizar
personal especializado. Normalmente lo llevará a
cabo Algeco Construcciones Modulares S.L.U.,
aunque puede hacerlo cualquiera de las empresas
especializadas
reconocidas
por
Algeco
Construcciones Modulares S.L.U., bajo su
supervisión y asistencia técnica.
7.2 Trabajos previos y cimentación
Las características de la cimentación vendrán
dadas por lo que determine el Estudio Geotécnico
y las exigencias estructurales del edificio, variando
la solución finalmente adoptada en cada proyecto.
Una vez ejecutada la cimentación se realizará su
comprobación y un replanteo muy minucioso de
los módulos sobre la misma.
7.3 Puesta en obra de los módulos
El montaje de los módulos PROGRESS 2 se
ejecuta de conformidad con el Procedimiento
Específico de la Fábrica de ALGECO en Saint
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Amour (Francia) “PROGRESS 2: Manual de
Montaje y Puesta en Obra”.
Una vez los módulos llegan a la obra se inician
una serie de trabajos según el orden siguiente:
7.3.1

Comprobación
cimentaciones

del

replanteo

de

Estas piezas de acero se fijan con tornillos a los
taladros que hay en los perfiles de la base del
módulo, dejando la cabeza del tornillo con la
arandela hacia el exterior del perfil y tuerca con
arandela hacia el interior, como se ha explicado en
el apartado 4.1.5.
7.3.5-...Superposición de módulos

En primer lugar, 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. Se verifica el nivel
con láser y con una tolerancia de ±1 mm.
7.3.2 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
hay que colocar el módulo y del peso de éste. 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 propios
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.

Para superponer un módulo sobre otro es
necesario colocar previamente una pieza de acero
en forma de pirámide denominada “pirámide de
superposición”, (véase la figura 9.1).
Esta pieza encaja parcialmente en las esquinas
del módulo, desde su cara inferior y van
atornilladas al mismo con tornillos de acero
inoxidable, según se ha explicado en el apartado
4.1.5.
Una vez fijadas estas piezas se procede al izado
del módulo y a su colocación sobre los módulos
del nivel inferior, encajando la parte vista de la
pirámide de superposición en los huecos previstos
para ello en la cara superior del módulo inferior, en
sus cuatro esquinas (véase figura 9.2).
En función del proyecto, de las condiciones de
utilización particulares y del cálculo de la
estructura resultante, los módulos pueden estar
simplemente apoyados unos sobre otros mediante
estas piezas.
La unión entre módulos de este segundo nivel se
realiza de la misma manera que entre los módulos
del nivel inferior.
7.3.6 Montaje de escaleras

Los módulos son elevados por la grúa sujetos por
eslingas a los cuatro puntos de izado existentes en
la base del módulo (véase la figura 10). Estos
puntos consisten en unos taladros en los perfiles
del esqueleto estructural con unos refuerzos
interiores.

El ensamblaje de los módulos con escaleras se
realiza según un procedimiento específico.
El peldañeado llega a obra montado en el módulo
inferior a falta del último peldaño y de la pieza de
apoyo del mismo, que se colocan en el módulo
superior y que encajará perfectamente con el resto
de la estructura de la escalera.
Una vez superpuestos los módulos se realizan los
remates y juntas entre ambos y una vez
ensambladas ambas partes de la escalera, se
colocan las barandillas.

7.3.4

7.3.7

7.3.3

Izado y colocación
PROGRESS 2

de

los

módulos

Colocación de los módulos: primer nivel

El orden de colocación será el previamente
establecido dependiendo del emplazamiento de la
obra y de las características específicas de los
módulos.
Para facilitar la colocación de los módulos se
coloca un separador de madera de 20 mm de
espesor en vertical apoyado sobre la base con la
finalidad de controlar la distancia de montaje entre
módulos. Esta pieza de madera es provisional y se
reemplaza por una pieza de acero una vez
posicionado el módulo.
Esta pieza intermedia entre módulos tiene forma
de “T” en fachada, donde se encuentran dos
módulos y de “X” en el encuentro de cuatro
módulos (véanse las figuras 8.2 y 8.3).
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Colocación de juntas de estanqueidad
EPDM

Se utilizan perfiles EPDM con distintas secciones
según la ubicación: juntas entre módulos en nivel
intermedio o superior, juntas en perímetro exterior,
junta vertical u horizontal, etc.
En el Manual de Montaje y Puesta en Obra del
fabricante se dan instrucciones precisas de cómo
se debe colocar la junta de estanqueidad y qué
tipo de junta ha de utilizarse en cada caso
particular.
Los perfiles de junta se fijan, en unas ocasiones,
insertándolas a presión en el hueco de separación
que queda entre las unidades modulares en el
ensamblaje o mediante un adhesivo incorporado
en algunos tipos de junta, en otros.

7.3.8 Colocación de aislamiento
En las juntas entre módulos, en los ensamblajes
que generan una separación de 20 mm entre las
estructuras de las unidades modulares, se coloca,
desde el interior, una placa de aislamiento de lana
de roca de 20 mm de espesor y 80 mm de ancho.
En el caso de suelo, se colocará a 20 mm del nivel
de suelo terminado con el fin de poder colocar
después el perfil de remate.
Se coloca también una placa de aislamiento de
lana de roca en horizontal en el espacio que
queda entre los módulos a la altura del falso techo
(véase la figura 11).
7.3.9

Conexión
módulos

de

las

instalaciones

entre

Las instalaciones de fontanería y saneamiento de
cada módulo se realizan en la fábrica y en el
montaje del edificio se realiza la conexión entre
módulos y la conexión a las acometidas del solar
con los elementos previstos en origen.
El cableado puede venir montado de fábrica o
colocarse enteramente en obra una vez instalados
los módulos, a través de los tubos previstos en los
mismos. Las cajas de registro en cada esquina del
módulo facilitan este trabajo.
El módulo también prevé la instalación de equipos
de aire acondicionado.
7.3.10

Colocación de piezas de remate de
acabados en los encuentros interiores de
distintos módulos

En primer lugar, se resuelven los encuentros entre
falsos techos de módulos contiguos. A
continuación, se colocan las piezas de
revestimiento y remate de pilares y, finalmente, se
colocan las piezas de remate de juntas del
pavimento (véanse las figuras 11 y 12).
8. CONTROL DE CALIDAD
Durante todo el proceso de fabricación, transporte
y montaje de los módulos, se llevan a cabo
diferentes verificaciones que se registran con
diferentes niveles de aceptación.
8.1 Control de recepción de materias primas y
componentes
Se establece para cada material una serie de
comprobaciones, indicándose para cada uno la
frecuencia de realización y los criterios de
aceptación o rechazo aplicables en cada caso.
En la recepción de todos los componentes y
materiales del sistema se comprueba la
correspondencia del pedido que se recibe con la
orden de compra y se realiza una inspección
visual para verificar que las unidades llegan a la
fábrica de montaje sin daños ni defectos.
Los documentos que acompañan a los pedidos,
como los albaranes, certificados de calidad,
marcados CE, etc., se escanean y se archivan de
modo que se pueda tener la trazabilidad de los
componentes de cada proyecto.

La empresa que suministra los bastidores de los
forjados, los pilares, y demás componentes
estructurales,
emite
la
correspondiente
Declaración de Prestaciones (marcado CE) según
(17)
la Norma EN 1090-1:2009+A1:2011 .
En la recepción de las chapas de cubierta, se
comprobará el recubrimiento de cinc y se
registrarán las fichas técnicas y albaranes por
número de lote junto con la garantía del
recubrimiento del proveedor.
Las chapas empleadas en forjados de suelo no
requieren un control exhaustivo en la recepción
más allá de su espesor y dimensiones, ya que es
una chapa no visible y cuya única función es
mantener el aislamiento del chasis de suelo en su
ubicación e impedir el acceso al mismo de
roedores.
Los paneles sándwich de fachada y particiones
están en posesión del marcado CE según EN
(18)
14509 .
Las carpinterías exteriores están en posesión del
marcado CE según la norma EN 14351-1+A2(19),
tal y como se detalló en el epígrafe 4.4.2.
Los aislamientos térmicos de lana de roca están
en posesión de marcado CE. Según la norma EN
13162+A1(20).
La placa silico-calcárea de 20 mm de espesor
empleada como elemento de protección pasiva
contra incendios en pilares y perfiles del chasis de
cubierta, está en posesión de marcado CE (ETA
06/0218 emitido por la UBAtc de Bélgica).
El pavimento tiene marcado CE según EN
14041(21).
En la recepción del falso techo acústico de lamas
de chapa de acero galvanizado microperforado y
lacado, se comprueban dimensionalmente y se
verifica que el microperforado sea el adecuado y
uniforme.
Se comprueba y registra la fecha de caducidad de
pinturas, adhesivos, sellantes, etc. así como los
certificados de proveedor y fichas de seguridad.
Instalación eléctrica: en la recepción de los
materiales relativos a esta instalación se
comprueba que disponen del correspondiente
marcado CE y que sus características se adecúan
al uso previsto.

(17)

-EN 1090-1+A1. Ejecución de estructuras de acero y
aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la
conformidad de los componentes estructurales.

(18)

-EN 14509. Paneles sándwich aislantes auto portantes de

doble cara metálica. Productos hechos en fábrica.
Especificaciones.
(19)
EN 14351-1+A2. Ventanas y puertas. Norma de producto,
características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas
exteriores peatonales.
(20)
..EN 13162 + A1. Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados
de lana mineral (MW). Especificación.
(21)
EN 14041. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y
laminados. Características esenciales.
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Climatización y ventilación mediante equipos
SPLIT de pared con bomba de calor y tecnología
INVERTER: en la recepción de estos equipos se
comprueba que disponen del correspondiente
marcado CE y que sus características se adecúan
al uso previsto.
Instalación de fontanería y saneamiento: en la
recepción de los materiales relativos a esta
instalación se comprueba que disponen del
correspondiente marcado CE y que sus
características se adecúan al uso previsto.
En la recepción de la tornillería se comprueba la
correspondencia de la misma con el uso
especificado y la calidad de las piezas en los
casos en que ésta está prescrita.
8.2 Control del proceso de fabricación,
producto
acabado
y carga sobre
transporte
Durante el proceso de fabricación del módulo se
realizan una serie de inspecciones que incluyen la
revisión del producto acabado, la preparación del
envío y su carga sobre camión.
Cada operación que se realiza sigue un
“Procedimiento de fabricación” específico, que
establece las acciones a realizar, los parámetros,
los puntos a revisar, la frecuencia de las
inspecciones y los criterios para la aceptación o
rechazo.

La resistencia mecánica del módulo PROGRESS
2 es un requisito evaluado en la ETE 11/0312 que
tiene dicho sistema.
El dimensionado de los elementos estructurales
que conforman los módulos está realizado
conforme a la norma EN 1993 (Eurocódigo 3).
El proyecto del edificio deberá contar con su
correspondiente anejo de cálculo de estructuras
donde se especifiquen los criterios de cálculo
adoptados. La estructura se dimensiona 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).
El cálculo de la estructura del edificio completo 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-02(24) .
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.

Por un lado, el control de producción en fábrica de
la estructura se lleva a cabo según la Norma EN
1090-1+A1(22).

Algeco Construcciones Modulares S.L.U. tiene
tabulado el cálculo estructural de distintas
configuraciones de módulos colocados de la
manera estándar, tal y como se describe en el
presente Documento, para edificios de 3 plantas
(baja + 2). En el cálculo específico de cada edificio
se tiene en cuenta las cargas previstas en función
del uso del edificio, la situación (nieve, viento,
etc.), y, a partir de ese cálculo se elegirá la
configuración idónea.

Además, la estructura del módulo está en
posesión de un ETE (ETE 11/0312 con fecha
13/09/2017 emitido por el SINTEF), según la
ETAG 023 de Construcciones Modulares usada
como EAD.

Se pueden realizar edificios de hasta 4 plantas
(baja +3) con el sistema PROGRESS 2 reforzando
la estructura y siempre justificando el cumplimiento
de las exigencias mecánicas en el proyecto de
cálculo de la estructura.

En cada puesto hay una mesa con las fichas de
montaje, la ficha de verificación y los planos
detallados.
La estructura de los módulos tiene marcado CE.

La fábrica está en posesión de un Certificado de
Gestión de la Calidad según la EN ISO 9001(23).
8.3 Control de calidad de montaje en obra
Se controlarán y registrarán todos los trabajos de
la puesta en obra de los módulos según el manual
de montaje y puesta en obra descrito en el
epígrafe 7 de puesta en obra del presente
Documento.

10. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN
El Sistema PROGRESS 2 se empezó a emplear
en España en 2015. El fabricante aporta como
referencias:
2

-

IES Viladomat, Barcelona. 996,79 m . Año de
ejecución: 2015 y 2017.

-

CEIP La Sagrer, Barcelona. 996,79 m2. Año de
ejecución: 2016 y 2017.

-

La estructura de los módulos PROGRESS 2 se
resuelve con perfiles de acero galvanizado.

CEIP Entença, Barcelona. 1033,70 m2. Año de
ejecución: 2016 y 2017.

-

CEIP María Espinalt, Barcelona. 1513,64 m2.
Año de ejecución: 2016 y 2017.

(22)

-

CEIP La Llacuna, Barcelona. 664,52 m . Año
de ejecución: 2016.

9. MEMORIA DE CÁLCULO

(23)
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Norma EN 1090-1+A1. Ejecución de estructuras de acero y
aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la
conformidad de los componentes estructurales.
EN ISO 9001.
Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos.

(24)

2

Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación.

-

CEIP La Mar Bella, Barcelona. 516,85 m2. Año
de ejecución: 2017.

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

Tipo de rotura: colapso de la chapa grecada en los
puntos de carga y el apoyo intermedio.
Flexión negativa (succión)
Se realizan cargas y descargas para ver la flecha
residual en 4,16 kN y 5,20 kN
Vano 1

Se han realizado ensayos en el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc) y en el laboratorio de ENSATEC en
Navarrete (La Rioja).
Otra parte de los ensayos han sido aportados por
Algeco Construcciones Modulares S.L.U.

Carga (kN)
Flecha (mm)

a) Objeto del ensayo
El objeto del ensayo es comprobar el
comportamiento mecánico del panel de cubierta y
sus fijaciones frente a cargas horizontales tanto
positivas (sobrecargas de uso y nieve) como
negativas (succión de viento).
Se ensayaron dos probetas consistentes en un
tramo de dos vanos de cubierta a escala real, con
unas dimensiones totales de 2930 x 2730 mm,
formado por su estructura metálica y chapa
metálica grecada con sus correspondientes
fijaciones.
La primera probeta se ensaya a flexión positiva,
aplicando la carga sobre la parte superior del
panel de cubierta.
La segunda probeta se ensaya a flexión negativa,
colocando el panel al revés, para aplicar las
cargas desde el interior, simulando cargas de
succión de viento.
Los ensayos se llevan a cabo siguiendo un
procedimiento interno y en los mismos se analiza
el comportamiento de la chapa, de sus uniones al
bastidor de cubierta y del conjunto bastidorcobertura.

Carga (kN)
Flecha (mm)

3,60
6,12

0
0,52

4,96
8,78

0
0,97

Carga de rotura: 22,18 kN

0
0

3,60
6,31

Carga de rotura: 21,58 kN

0
0

3,80
7,88

0
0,66

5,10
10,94

0
1,17

Según estos resultados la resistencia mecánica de
la solución de cubierta es apta para el uso
previsto.
11.2 Ensayos de choque de cuerpo blando y
cuerpo duro de los paneles de
cerramiento, cubierta y particiones
interiores
Estos ensayos se han realizado en el laboratorio
del Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (Informe Nº. 21495-I).
a) Objeto del ensayo
El objeto del ensayo es comprobar el
comportamiento mecánico de los paneles de
cerramiento, de cubierta y de particiones interiores
frente a los impactos de cuerpo duro y cuerpo
blando.
Se ensayaron 4 tipos de paneles:
-

CL: panel sándwich del tipo empleado en el
cerramiento de la cara larga del módulo con
fijaciones en su lado corto (forjados de cubierta
y suelo).

-

CC: panel sándwich del tipo empleado en el
cerramiento de la cara corta del módulo con
fijaciones en su lado corto (forjados de cubierta
y suelo).

-

TB-INT: panel sándwich del tipo empleado en
particiones interiores con fijaciones en su lado
corto (forjados de cubierta y suelo).

-

CHAPA: chapa empleada en la cubierta del
módulo montada sobre bastidor estándar con
dos vanos (3 correas).

Se realizan los ensayos según procedimiento
interno del IETcc, basado en el método descrito en
el TR 001 de la EOTA.

Vano 2
Carga (kN)
Flecha (mm)

0
1,16

Tipo de rotura: punzonamiento de los tornillos de
anclaje de la correa central.

Vano 1
0
0

5,10
10,50

Carga de rotura: 16,13 kN

Flexión positiva (presión)

Carga (kN)
Flecha (mm)

0
0,66

Vano 2

b) Resultados obtenidos

Se realizan cargas y descargas para ver la flecha
residual en 4,16 kN y 5,20 kN.

3,80
7,16

Carga de rotura: 16,21 kN

11.1 Ensayos a flexión del panel de cubierta
Estos ensayos se han realizado en el laboratorio
del Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (Informe Nº 21495-I).

0
0

0
0,59

4,96
8,93

0
0,95

b) Resultados obtenidos
Según los resultados de los ensayos, los paneles
de cerramiento exterior son aptos para el uso
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previsto en paramentos situados en zonas
expuestas a impactos directos causados por
golpes u objetos lanzados desde zonas públicas,
donde la altura del sistema limitará el tamaño del
impacto, o bien en zonas protegidas situadas a
niveles inferiores.
Los paneles partición interior son aptos para el uso
previsto.
Los
paneles
son
fácilmente
reemplazables en caso de deterioro, no
suponiendo
los
impactos
riesgo
de
desprendimiento ni formación de bordes cortantes.
Los paneles de chapa empleados en cubierta con
sus correas y fijaciones son aptos para el uso
previsto siempre que se adopten medidas de
seguridad, las cuales deberán estar previstas en el
Libro del Edificio, en cuanto a la accesibilidad de la
cubierta (solo para mantenimiento) y en cuanto a
la posible ubicación sobre la misma de equipos de
climatización. Dichas medidas estarán orientadas
a evitar deformaciones excesivas en las chapas de
cubierta que pudieran originar embolsamientos de
agua con sus consiguientes patologías, no
suponiendo estas deformaciones riesgos de
seguridad para las personas.
11.3 Ensayos de permeabilidad al aire,
estanqueidad al agua y resistencia a la
carga de viento de los paneles de
cerramiento
Estos ensayos se han realizado el 28 de enero de
2019 en el laboratorio de ENSATEC en Navarrete
(La Rioja), acreditado por ENAC para la
realización de los mismos. Número de informe
246740.
a) Objeto del ensayo
El objeto de este triple ensayo es determinar el
comportamiento del cerramiento del módulo
PROGRESS
2
frente
a
las
acciones
meteorológicas, concretamente la permeabilidad al
aire, la estanquidad al agua y su comportamiento
mecánico frente a carga de viento.
El montaje se realizó con 4 paneles sándwich de
cerramiento, 2 del tipo empleado en la cara larga
del módulo y otros 2 del tipo empleado en la cara
corta.
Las dimensiones de cada panel fueron de 1250
mm de ancho y 2940 mm de alto y estaban
montadas sobre un bastidor metálico con las
juntas entre paneles y perimetrales reproduciendo
las utilizadas en los módulos.
Se realizó la siguiente secuencia de ensayos:
-

Clasificación de permeabilidad al aire según EN
12153(25).

-

Clasificación de la estanqueidad al agua bajo
(26)
presión estática de aire según EN 12155 .

(25)

-EN 12153 Fachadas ligeras. Permeabilidad al aire. Método
de ensayo.

(26)
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EN 12155 Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo
de laboratorio bajo presión estática.

-

Resistencia a la carga de viento según EN
(27)
12179 con carga de succión de 1400 Pa.

-

Repetición del ensayo de permeabilidad al aire
para confirmar la resistencia al viento.

-

Repetición del ensayo de estanqueidad al agua
para confirmar la resistencia al viento.

-

Ensayo de resistencia al viento con carga
incrementada (2400 Pa).

b) Resultados obtenidos
- Permeabilidad al aire:
- Superficie: CLASE A3
- Longitud de juntas: CLASE A3
- Estanqueidad al agua bajo presión estática:
CLASE R6
- Resistencia a la carga de viento:
-

Flecha y desplazamientos: APTO (1400 Pa)
Carga incrementada: APTO (-2400 Pa)

11.4 Ensayos de permeabilidad al aire,
estanqueidad al agua y resistencia a la
carga de viento de las carpinterías
exteriores de PVC
Algeco Construcciones Modulares S.L.U. aporta
los ensayos realizados el 9 de septiembre de 2011
en el “Istituto Sperimentale per l’Edilizia S.p.A.” en
Italia, con número de informe 1179/2011-B.
a) Objeto del ensayo
El objeto de este triple ensayo es determinar el
comportamiento de las carpinterías exteriores
empleadas en el módulo PROGRESS 2 frente a
las acciones meteorológicas, concretamente la
permeabilidad al aire, la estanqueidad al agua y su
comportamiento mecánico frente a carga de
viento.
La probeta consiste en una ventana compuesta
por dos hojas fijas y una oscilo batiente y cajón
con persiana enrollable. Las dimensiones totales
de la muestra son 1664 x 1932 mm, con 1070 x
1070 mm practicables.
b) Resultados obtenidos
- Permeabilidad al aire (EN 1026): CLASE 3
- Estanqueidad al agua (EN 1027- Method A):
CLASE 5A
-

Resistencia a la carga de viento (EN 12210)
CLASE B3

11.5 Ensayos de resistencia al fuego
Algeco Construcciones Modulares S.L.U. aporta el
informe 11-A-299 del laboratorio de “EFECTIS” en
Francia y lo acompaña con el informe de ensayo
11-H-074 realizado en mismo laboratorio y los
ensayos realizados en el LAPI (Laboratorio
Prevenzione Incendi) en Italia, con número
66/C/11-119FR.
(27)

EN 12179 Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de
viento. Método de ensayo.

a) Objeto de los ensayos
El objeto del informe 11-A-299 es determinar la
resistencia al fuego del módulo, mediante el
análisis del ensamblaje de los elementos
evaluados individualmente: por un lado, el
esqueleto estructural (Informe de ensayo 11-H-074
de EFECTIS del 03/02/2011) y, por otro, los
paneles de cerramiento del módulo (Informe de
ensayo 66/C/11-119FR de LAPI del 01/07/2011).
El ensayo de resistencia al fuego 11-H-074 de
EFECTIS ha sido realizado sobre una probeta
compuesta por forjado de suelo, forjado de techo y
pilares de esquina, con un forjado sometido a una
carga de 150 daN/m2.
Los forjados tienen la composición de capas
estándar para el módulo según se describe en el
informe de ensayo con excepción del pavimento.
Los pilares están protegidos con la solución
estándar para el módulo.
b) Resultados obtenidos
La resistencia al fuego es EI 60 para los forjados y
R60 para los elementos estructurales del módulo.
La clasificación de resistencia al fuego de los
paneles de cerramiento es EI 60.
11.6 Ensayos de aislamiento acústico
Algeco Construcciones Modulares S.L.U. aporta
las mediciones acústicas realizadas in situ en dos
edificios ejecutados con el sistema PROGRESS 2,
un edificio docente en Viladomat en Barcelona
ejecutado en 2016 y un edificio administrativo en
Vitry-sur-Seine ejecutado en 2013.
a) Objeto del ensayo
El objeto de los ensayos es disponer de
mediciones del aislamiento acústico reales en
soluciones completas del sistema.
Se realizan los siguientes ensayos:
-

Aislamiento acústico al ruido aéreo entre
recintos según EN ISO 140-4(28).

-

Aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachada según EN ISO 140-5(29).

-

Aislamiento acústico al ruido de impacto según
EN ISO 140-7(30).

-

Tiempo de reverberación del aula según EN
ISO 140-7.

-

Ruido y vibración de los equipos de aire
acondicionado fijados en fachada. Nivel de
inmisión en locales colindantes.

b) Resultados obtenidos
(28)

(29)

(30)

EN ISO 140-4 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.
Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido
aéreo de elementos de fachadas.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos
al ruido de impactos.

Mediciones acústicas de edificio docente en
Viladomat
-

-

Nivel de aislamiento acústico al ruido aéreo
entre recintos: DnT,A= 46 dBA.
Nivel de aislamiento acústico al ruido aéreo de
elementos de fachada: D2m,n,T,Atr = 33 dBA.

-

Aislamiento acústico al ruido de impacto:
L’nT= 48,7 dBA.

-

Tiempo
de
TRmid = 0,49 s.

-

Ruido y vibración de los equipos de aire
acondicionado fiados en fachada. Nivel de
inmisión en locales colindantes: LAr = 32 dBA.

reverberación

del

aula:

Mediciones acústicas de edificio administrativo en
Vitry-sur-Seine:
-

Nivel de aislamiento acústico al ruido aéreo
entre recintos: 33 dBA ≤ DnT,A ≤ 42 dBA.

-

Nivel de aislamiento acústico
aéreo
de
elementos
de
27 dBA ≤ Dn,T,At r ≤ 35 dBA.

-

Aislamiento acústico al ruido de impacto:
52 dBA ≤ L’nT ≤ 56 dBA.

al ruido
fachada:

12. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO
12.1 Cumplimiento
nacional
12.1.1

de

la

reglamentación

SE - Seguridad estructural

La resistencia mecánica del módulo PROGRESS
2 es un requisito evaluado en la ETE 11/0312 que
tiene dicho sistema.
La presente evaluación técnica ha permitido
comprobar que el comportamiento estructural del
sistema es acorde con las hipótesis de cálculo del
fabricante, según se describen en el apartado 9.
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.
La estructura se ha de dimensionar, además de
por el Estado Límite Ultimo, por el Estado Límite
de Servicio, dentro de la zona de comportamiento
elástico. Se prestará 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.
En el proyecto deben quedar recogidas las
características de todos los elementos, así como
los detalles de unión de los distintos elementos
entre sí.
12.1.2

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.
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Para lograr la resistencia al fuego de la estructura
exigida según proyecto, en función del grado de
protección requerido, se utilizan soluciones con
lana mineral y placas silico-calcáreas. La solución
estándar del módulo PROGRESS 2 tiene una
resistencia al fuego R60.
Las construcciones modulares más habituales,
además de ser siempre sobre rasante, tienen una
altura de evacuación igual o inferior a 15 m de
altura. Con estas características y dependiendo
del uso, el DB-SI 6 establece que la estructura
portante debe tener, al menos, la siguiente
resistencia al fuego:
-

Vivienda unifamiliar(31): R30.
Residencial vivienda, residencial público,
docente, administrativo: R60.
Comercial, pública concurrencia, hospitalario:
R90.

Por lo tanto, el sistema PROGRESS 2 tendría
limitado su uso por su clasificación de resistencia
al fuego.
En cuanto a los cerramientos, los paneles
sándwich de doble cara metálica empleados
tienen una clasificación de resistencia al fuego de
EI 60.
La solución de cubierta del módulo PROGRESS 2
puede ser considerada como cubierta ligera de
cara a la protección contra incendios pudiéndose
tomar en consideración el punto 2 del apartado 3
del DB-SI 6. Su clasificación de Resistencia al
fuego es EI 60.
Las particiones interiores, carpinterías, solados e
instalaciones se instalarán teniendo en cuenta su
clasificación de resistencia y reacción al fuego,
adecuándose a los requerimientos de cada
proyecto en particular.

los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad, siguiéndose los criterios de diseño
descritos en la sección DB-SUA 1, apartados 2, 3,
4 y 5.
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
DB-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 DBSUA 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 DB-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 (DB-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
cumplirán las condiciones funcionales y de
dotación de elementos accesibles establecidas en
la sección DB-SUA 9, en función del uso del
edificio.
Según los resultados de los ensayos de impacto
de cuerpo duro y cuerpo blando realizados, los
paneles de cerramiento exterior, de tabiquería y de
cubierta son aptos para el uso previsto.
12.1.4

HR – Protección frente al ruido

Los revestimientos de techos, paredes y suelos
cumplirán las exigencias del DB-SI 1 de
propagación interior, Art. 4 “Reacción al fuego de
los elementos constructivos, decorativos y de
mobiliario”. El pavimento vinílico empleado en el
interior de los módulos tiene una clasificación de
reacción al fuego Cfl-S1. Los peldaños de madera
tienen una reacción al fuego D-s2,d0.

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:

12.1.3

-

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.

La clasificación de resistencia al deslizamiento de
los pavimentos será justificada en el proyecto del
edificio conforme al apartado 1 del DB-SUA 1.

-

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

Se diseñará el edificio limitando el riesgo de
caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de

-

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

SUA - Seguridad
accesibilidad

de

utilización

y

Se justificará el cumplimiento del DB-SUA en cada
proyecto particular.

(31)
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En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los
elementos que formen parte de la estructura común
tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso
Residencial Vivienda.

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 5 y de las condiciones de mantenimiento
y conservación expuestas en el apartado 6 del DBHR.
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 Algeco
Construcciones Modulares S.L.U. realizadas en
dos edificios construidos con el Sistema
PROGRESS 2, se desprende que los valores de
aislamiento del Sistema se encuentran dentro de
los límites exigidos por el DB-HR en la mayoría de
los casos, siendo necesarias en ocasiones
medidas correctoras sobre las particiones
estándar según los usos de los locales para
mejorar el nivel de aislamiento acústico al ruido
aéreo entre recintos. Algeco Construcciones
Modulares S.L.U. realiza mediciones acústicas en
los edificios terminados con el fin de comprobar el
cumplimiento de las exigencias del DB-HR.
12.1.5

HE – Ahorro energético

Se asegurará el cumplimiento del Documento
Básico de Ahorro de energía (DB-HE).
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.
La solución elegida justificará 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
PROGRESS 2 están descritos en los siguientes
apartados del presente documento dándose
valores de transmitancia térmica para las

soluciones más habituales:
-

Forjado de suelo: apartado 4.2

-

Forjado de techo y cubierta: apartado 4.3

-

Cerramientos de fachada: apartado 4.4

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.
12.1.6

HS - Salubridad

Se limitará el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de
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.
Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos
de los elementos de cerramiento vertical, descritos
en los apartados 11.3 y 11.4, se considera que se
puede justificar el cumplimiento de las exigencias
del DB-HR en base a dichos resultados y en
función del proyecto del edificio (situación, uso,
etc.).
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.
Las cubiertas dispondrán 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.
12.2 Limitaciones de uso
El uso del sistema PROGRESS 2 está
condicionado por la clasificación de resistencia al
fuego de los módulos (R60), tal y como se
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describe en el epígrafe 12.1.2 de cumplimiento del
CTE DB-SI.
En dicho epígrafe se limita la altura de evacuación
de los edificios a 15 m para uso residencial
vivienda,
residencial
público,
docente
y
administrativo.
Asimismo, se indica que el sistema no es apto
para los usos comercial, pública concurrencia y
hospitalario ya que estos exigen una resistencia al
fuego R90.

14.--OBSERVACIONES
EXPERTOS(34)

DE

LA

COMISIÓN

DE

Las principales observaciones de la Comisión de
(35)
Expertos
en las diversas sesiones fueron las
siguientes:
-

Se recomienda que una copia del presente DIT
se incorpore al Libro del Edificio o documento
equivalente.

-

Se asegurará el registro de las instalaciones
que discurren bajo los módulos.

12.3 Gestión de residuos
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, así como las reglamentaciones
autonómicas y locales que sean de aplicación.
12.4 Condiciones de seguimiento
Para la concesión y validez del presente DIT plus
el fabricante deberá mantener en vigor los
marcados CE del producto y someterse a
supervisiones del control de producción con un
mínimo de visitas anuales a realizar por el IETcc o
Laboratorio reconocido por éste.
El marcado CE del control de producción en
fábrica de la estructura según la Norma
EN 1090-1 + A1(32) requiere un sistema de
Evaluación y Verificación de la Constancia de las
Prestaciones(33) 2+ y el marcado CE por el ETE
11/0312 requiere un sistema 1.
13. CONCLUSIONES
Considerando que:
-

Algeco S.A.S. realiza un control de calidad de
fabricación que comprende un sistema de
autocontrol por el cual el fabricante comprueba
la idoneidad de las materias primas, del
proceso de fabricación y del producto final;

-

que Algeco Construcciones Modulares S.L.U.
realiza asimismo un autocontrol del producto
final, montaje e instalación en obra;

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.

-

que el proceso de puesta en obra está
suficientemente contrastado por la práctica, por
los resultados obtenidos en los ensayos y por
las visitas a obras realizadas;

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza
los siguientes aspectos:

(34)

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del
producto o sistema.
b) Derechos de comercialización del producto o sistema.

se estima favorablemente, con las observaciones
de la Comisión de Expertos en este DIT plus, la
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el
fabricante.

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.
(35)

(32)
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La Comisión de Expertos estuvo integrada por
representantes de los siguientes organismos y entidades:

1090-1 + A1. Ejecución de estructuras de acero y
aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la
conformidad de los componentes estructurales.

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
(ETSAM).

Según lo dispuesto en el Reglamento delegado (EU)
nº. 568/2014 por el que se modifica el anexo V del
Reglamento (EU) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen
condiciones
armonizadas
para
la
comercialización de productos de construcción.

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (UPM).

-EN

(33)

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.

- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (UPM).

- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(IETcc).

INFORMACIÓN GRÁFICA
NOTA: Los detalles constructivos recogidos en las figuras que siguen son soluciones técnicas simplificadas.
La realización del diseño de la fachada depende de cada edificio y tiene que adaptarse a la normativa vigente.
Todas las cotas están en mm.

FIGURA 1. Estructura del módulo

FIGURA 2. Forjados de suelo y techo

21

Figura 2.1. Forjado de suelo

Figura 2.2. Forjado de techo

Figura 2.3. Detalles de unión del pilar con forjados de suelo y techo
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FIGURA 3. Detalle evacuación de pluviales

FIGURA 4. Escalera
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FIGURA 5. Sección vertical del módulo: detalles de encuentros del
cerramiento con los forjados de suelo y techo

Lana de Roca
160 mm

Lana de Roca 160 mm

Tornillo 6,3 x 30

Figura 5.1. Sección transversal del módulo
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Lana de Roca 160 mm

Tornillo 6,3 x 30 mm

Lana de Roca 160 mm

Tornillo 6,3 x 70 mm

Figura 5.2. Sección longitudinal del módulo
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FIGURA 6. Sección horizontal del cerramiento: encuentro de cara larga con cara corta y con pilar

Perfil metálico
de sujeción
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FIGURA 7. Ejemplo de encuentro con cimentación (caso más habitual). Cotas en mm.
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FIGURA 8. Piezas de unión entre módulos. Agrupamiento horizontal

Figura 8.1. Angular

Figura 8.2. Pieza en T

Figura 8.3. Pieza en X

Figura 8.4. Fotografías de puesta en obra: unión entre módulos por su parte inferior

Figura 8.5. Piezas prismáticas de unión de módulos por su parte superior

Figura 8.6. Fotografías de puesta en obra: unión entre módulos por su parte superior
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FIGURA 9. Pieza troncopiramidal de superposición de módulos

Figura 9.1. Pieza troncopiramidal de superposición

Figura 9.3. Pieza posicionadora para evitar
desplazamiento relativo vertical entre módulos
Figura 9.2. Superposición de módulos

Figura 9.4. Fotografías de puesta en obra: superposición de módulos
FIGURA 10. Detalle de puntos de izado
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FIGURA 11. Adosamiento de módulos con una separación de 20 mm.

Tornillo Ø6 x 35 mm
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FIGURA 12. Adosamiento de módulos con una separación de 8 mm.
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FIGURA 13. Imagen exterior final de un edificio construido con el sistema Progress 2

FIGURA 14. Imagen interior final de un edificio construido con el sistema Progress 2
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