
                                                                   

________________________________ 
* Contribuição técnica ao Construmetal 2014 – Congresso Latino-Americano da Construção 

Metálica –  02 a 04 de setembro de 2014, São Paulo, SP, Brasil. 
1 

 

 

Tema: Construções Leves Estruturadas em Aço 

 

SISTEMAS MODULARES EM AÇO:  

A SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA HABITACIONAL 

Mario Aparicio1 
Juan José Zubia Soldevilla2 

Estibaliz Bengoetxea
3 

 

 
Resumo 

No mundo inteiro, assim como no Brasil, existe um grande problema habitacional. Isto 
acontece devido a várias circunstâncias: incremento da emigração das áreas rurais e mais 
pobres às cidades, catástrofes naturais, dificuldades para desenvolver políticas de habitação 
social. Todos estes problemas causam um enorme déficit habitacional desde há décadas. A 
origem do nosso projeto está na inovação, na vontade de solucionar estes problemas 
habitacionais, com a concepção e desenho de uma moradia simples e economicamente 
viável, e, ao mesmo tempo, duradoura, de qualidade, rápida de fabricar, fácil de transportar 
e montar. Uma moradia que garanta as necessidades básicas de uma família em qualquer 
lugar do mundo. Este projeto inclui também a construção de outros prédios essenciais, como 
escolas e hospitais. O sistema construtivo, feito todo em aço e calculado através de 
programas específicos de cálculo de elementos finitos, é baseado num sistema viga-pilar, 
com perfis de desenho patenteado, e painéis tipo sanduíche nas paredes e no teto, o que 
permite ter um total conforto térmico e acústico. Os materiais de revestimento podem ser 
diversos, sempre optando por aqueles que valorizem a moradia tanto em termos de conforto 
interior, quanto em termos estéticos. Além do conforto, o sistema garante uma durabilidade, 

equivalente à dos materiais tradicionais. 
 
Palavras-chave: Problema habitacional; Sistemas construtivos; Soluções modulares; 
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Resumen
 

En el mundo entero,
 
incluyendo Brasil, existe un

 
gran

 
problema habitacional.

 
Existen varias 

razones: incremento de la emigración de las áreas rurales y más pobres a las ciudades, 
catástrofes naturales, dificultades para desarrollar

 
políticas de

 
vivienda social. Todos estos 

problemas causan
 
un

 
enorme déficit habitacional desde hace

 
décadas.

 
El origen de nuestro 

proyecto está en la innovación, en las ganas de solucionar estos problemas de vivienda, con 
la concepción y desarrollo de una vivienda simple y económicamente

 
viable, y, al mismo 

tiempo, duradera, de calidad, rápida de fabricar, fácil de transportar y
 
montar. Una vivienda 

que garantice
 
las necesidades básicas de una familia en cualquier lugar del

 
mundo. Este 

proyecto incluye
 

también
 

la construcción de otros edificios esenciales como escuelas y 
hospitales.

 
El

 
sistema constructivo,

 
es todo de acero y calculado a

 
través de

 
programas 

específicos
 
programas específicos de cálculo de elementos finitos,

 
se basa en un sistema 

viga-pilar, con 
 
perfiles de

 
diseño patentado, y paneles tipo sándwich en las paredes y tejado, 

lo que permite obtener un total confort térmico y acústico. Los materiales de revestimiento 
pueden

 
ser diversos, siempre optando por aquellos que valoricen la vivienda tanto  a nivel de 

 

confort
 

interior, cuanto a nivel
 

estético. Además del 
 

confort, el
 

sistema garantiza un
 

durabilidad, equivalente
 
a la de materiales tradicionales de la construcción.

 
 

Palabras clave: Problema habitacional; Sistemas constructivos; Soluciones
 
modulares; 

Construcción en acero.
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1.INTRODUCCIÓN 

El problema habitacional en los suburbios de grandes ciudades, de países en vías de desarrollo 
y en países subdesarrollados es un problemas que la sociedad debe de afrontar con la 
colaboración de diferentes actores (gobierno, instituciones, empresas). La falta de vivienda 
produce problemas graves de carácter social, político y humano. Existe en el mundo una fuerte 
necesidad de crear modelos de producción con capacidad de generar viviendas suficientes, en 
condiciones razonables de economía, dignidad y durabilidad. Basándonos en principios de 
sostenibilidad y conservación del medio natural hemos desarrollado unos sistemas de 
viviendas adaptables a cualquier entorno y familia. 

El proyecto que vamos a explicar a continuación se realiza a petición del Ayuntamiento de Kribi 
para dar solución a la construcción de un mercado en la ciudad sustituyendo a un mercado que 
recientemente sufrió un siniestro por incendio. Kribi es una ciudad costera del sur de Camerún 
con una población estimada de 55.400 personas,  desde el máximo respeto a su cultura y 
medio natural. 

Partiendo de la información recibida donde aparecen las zonas de implantación de puestos de 
venta y sin conocimiento del entorno, se ha propuesto un conjunto que dé respuesta a las 
necesidades planteadas. 

Este planteamiento de intervención que sigue rigurosamente los principios comentados, 
vamos a explicar los sistemas habitacionales basados en perfiles metálicos de acero y paneles 
sándwich para otorgar una solución tanto para crear un nuevo mercado como para crear toda 
una ciudad alrededor de éste, solucionando el problema habitacional y de falta de dotaciones 
públicas de Kribi. 
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2.PROYECTO NUEVA CIUDAD EN KRIBI 
 
 

2.1. URBANIZACIÓN 

El desarrollo urbanístico de las ciudades siempre ha sido un desafío para los arquitectos y 
autoridades, puesto que hay que adaptarlo al día a día de la población y adecuarlo a la cultura 
de cada lugar y a su forma de vivir. Anchos viales suficientes para el tránsito, dando lugar a 
situaciones que otorguen diversidad a esta nueva ciudad considerando la importancia de 
espacios públicos abiertos en los que puedan surgir pequeños mercados y áreas de juego. 

Consideramos también importante la implantación de espacios dotacionales como escuelas, 
centros médicos, mercados, etc., que cubran las necesidades mínimas en función de la 
densidad de su población. 

Para desarrollar el Proyecto Kribi se han contemplado las siguientes variables de diseño: 
- Diseño adecuados de las calles. 
- Dotaciones mínimas por implantación.  
- Tipologías de viviendas diversas para satisfacer a todos los modelos de familia. 
- Creación de espacios verdes , de  reunión y ocio. 
- Integración socio-cultural de las viviendas. 
- Consideración medio ambiental en todas las propuestas. 
- Incorporación de las tecnologías de energías renovables. 
- Mejoras en cuanto a sostenibilidad y ahorro energético. 
- Accesibilidad económica a la vivienda familiar. 

Las implantaciones urbanas ordenadas son necesarias para consolidar un crecimiento 
equilibrado y sostenible. 

 

 

Figura 1: ejemplo de implantación urbana 
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2.2. 
 
VIVIENDAS

 

Uno de los desafíos del mundo actual es crear viviendas suficientes, en condiciones razonables 
de economía, dignidad y durabilidad. 

 

Las viviendas propuestas en el proyecto son viviendas sencillas duraderas, de excelente calidad 
y precio ajustado, debido a un exhaustivo control del proceso de producción, que minimiza los 
costes y que consigue elementos fáciles de transportar y montar.

 

La vivienda está compuesta por unas estructura de acero galvanizado y plegado, con 
cerramientos de fachadas y techos compuestos a partir de paneles sándwich

 

que aportan al 
conjunto un alto rendimiento térmico y acústico.

 

2.2.a-

 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

 

La estructura que sustenta la vivienda se compone de un sistema viga-pilar a partir de distintos 
perfiles conformados en frío de acero galvanizado en chapa plegada de acero de 2 mm de 
espesor.

 

Los perfiles estructurales tienen un diseño patentado propio, dando solución tanto a 
la estructura como al alojamiento de las diferentes instalaciones de la vivienda.

  

El conjunto de la vivienda se anclará con tacos técnicos a una solera ya existente mediante una 
placa de anclaje en la base de los pilares. El sistema estructural resultante es un sistema 
articulado mediante atornillado de los diferentes elementos que lo componen.

 

Figura 2:  Esquema sistema modular
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El diseño de las estructura permite que el conjunto quede arriostrado en todas sus direcciones, 
garantizando con el adecuado dimensionado la estabilidad de la construcción. 

2.2.b- DISEÑO ESTRUCTURAL 

Los pilares que soportan el conjunto están localizados en el perímetro de la edificación 
formando parte del cerramiento y relacionados entre sí mediante un bastidor de base y otro 
de cubierta que dan unidad estructural al conjunto. 

La cubierta se resuelve a dos aguas a través de una viga de cumbre apoyada en el bastidor de 
coronación, formando el resto de los faldones los propios paneles metálicos autoportantes. 

2.2.c- MÉTODO DE CÁLCULO 

Los cálculos de la estructura se llevan a cabo mediante programas específicos de cálculo de 
elementos finitos, como el ANSYS. El cálculo de las acciones que actúan sobre la estructura se 
ha realizado tomando como base las especificaciones del Código Técnico de la Edificación. 

Para el cálculo de los esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos cortantes y axiles) se han 
utilizado las teorías de la mecánica, por tratarse de estructuras estáticamente determinadas. El 
método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en que se pretende limitar que el efecto 
de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 
estructura, minorando la resistencias de los materiales. En los Estados Límites últimos se 
comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y 
fatiga. En los Estados Límites de utilización. se comprueba: deformaciones(flechas) y 
vibraciones. 

Se emplea el método de compatibilidad de desplazamientos de los apoyos de las vigas sobre 
los pilares, considerando éstos empotrados en la zapata. 

Se han utilizado unos métodos especiales de dimensionado mediante programas de cálculo 
por elementos finitos en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la  estructura: pilares, vigas brochales y nervios. Se establece 
la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad de cada plano de la vivienda. 

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de luz. El desplome total 
límite en cuanto a desplazamientos horizontales es de 1/500 de la altura total. 

2.2.d- BASTIDOR BASE 

El perfil patentado "NVM0022" está formado en acero conformado en frío en chapa 
galvanizada, perfil con la configuración determinada, que nos permite anclar la casa a la solera 
de hormigón (ya existente) mediante tacos técnicos. El mismo perfil canaliza el sistema 
eléctrico gracias a su configuración. 
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2.2.e- BASTIDOR CUBIERTA 

Formado por perfiles conformados en frío en chapa galvanizada en su perímetro, el perfil 
patentado "NVM0025", viga maestra en cumbre. 

2.2.f- CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 

La fachada y la tabiquería se componen de paneles desmontables tipo sándwich 
machihembrados entre sí, acabados en chapa galvanizada, micro perfilado y prelacado en 
poliéster silicona color RAL9002. El aislamiento es a base de poliuretano inyectado de densidad 
40kg/m3, dando un espesor total de 60mm. La espuma de poliuretano tiene una baja 
conductividad, con lo que se asegura el aislamiento y confort térmico. Son paneles ligeros, 
entre 9-20kg/m2, lo que facilita su transporte, manipulación y montaje. Además, la 
estanqueidad, tanto al aire como a la humedad, que se consigue con el sistema sándwich evita 
la degradación del aislante y lo convierten en un material duradero.  

 En tabiquería, estos paneles van anclados mediante perfiles de aluminio lacado blanco sujetos 
a piso y techo.  

2.2.g- CUBIERTA 

La cubierta con la configuración a dos aguas, está formada por panel sándwich especial para 
cubiertas, machihembrados entre sí, acabados en chapa galvanizada, micro perfilado y 
prelacado en poliéster silicona color rojo teja. El aislamiento es el mismo a base de poliuretano 
inyectado, con sus extremos rematados. 

2.2.h- CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR 

La carpintería en cuanto a puertas de exterior e interior, está realizada en perfiles de acero 
lacado blanco, con manilla y retenedor la exteriores y pomo las interiores. Las correderas y 
acristalamiento con vidrio de 4 mm, con montaje de marco y contramarco, de medidas 
aproximadas 1,05m de ancho por 1,20 m de alto. En los aseos se instalan ventanas realizadas 
en el mismo material con una hoja batiente vertical y acristalamiento con vidrio de 4 mm, de 
medidas aproximadas 0,60m de ancho x 1,20m  de altura, cristal translucido con montaje de 
marco y contramarco (contra-ventanas, mosquiteras y rejas opcionales). 

2.2.i- TRANSPORTE Y MONTAJE 

Es un sistema leve y fácil de transportar. Todo el proceso incluye la instalación de electricidad y 
fontanería y es transportada en un KIT con todos los elementos necesarios. 

El montaje es muy simple y rápido, una vivienda de 60m2 puede ser montada por un equipo de 
3 personas en 180h. 
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2.3.
 
TIPOS DE VIVIENDAS

 

Este sistema nos permite obtener varios modelos de viviendas modulares, adaptándose a las 
necesidades de cada local y de las familias.

 
Estos modelos ofrecen la posibilidad de ampliar o 

disminuir el tamaño de las viviendas en función de sus habitantes.
 


 

Hábitat 79 EVO
 

 

Figura 3: planta modelo Hábitat 79 EVO
 

 
                    

Figura 4: iconográfico modelo Hábitat 79 EVO
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 Hábitat 73 EVO DÚO 

 
 

Figura 5: iconográfico modelo Hábitat 73 EVO DÚO 

 

Figura 6: plano de planta. Cotas y superfícies Hábitat 73 EVO DÚO  
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 Hábitat 66 EVO 
 

 
Figura 7: planta modelo Hábitat 66 EVO 
 

 
Figura 8: iconográfico Hábitat 66 EVO exterior 
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 Hábitat 53 EVO 

 
Figura 9: planta modelo Hábitat 53 EVO 
 

 Hábitat 40 EVO 
 

 
Figura 10: planta modelo Hábitat 40 EVO 
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 Hábitat 53 EVO VS 
Figura 11: planta modelo Hábitat 53 EVO VS 

 

Figura 12: iconográfico modelo Hábitat 53 EVO VS exterior
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Resulta indispensable la integración de dotaciones mínimas que satisfagan las necesidades de 
la ciudad.

 

Esas dotaciones abarcan la creación de escuelas, centros de salud, bibliotecas o

 

mercados.

 

En 
general, todo aquello que mejore el día a día de sus ciudadanos ofreciéndoles servicios a unas 
distancias aceptables.

 

Con la misma solución modular empleada en las viviendas basado en el sistema de vigas de 
acero y paneles sándwich, se pueden desarrollar diversas instalaciones: 

 

-

 

ESCUELA

 

La  educación es la base de la sociedad y por eso es necesario y un punto clave cuidar de los 
más pequeños de las sociedad, formándoles y ofreciendo así un mejor desarrollo futuro.

 

Esta escuela desarrollada con el sistema modular puede albergar hasta 250 alumnos, con todas 
las necesidades cubiertas (aulas, sala de profesores, aseos, comedor, etc.)  

 

 

Figura 13: plano de planta de la escuela y fotografías

  

2.4. DOTACIONES
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- CENTRO DE SALUD 

La atención sanitaria es un bien preciado que debería ser de acceso de todos los integrantes de 
esta nueva ciudad, sin restricciones de distancias ni de espacio, un centro de salud capaz de 
dar atención médica de primera calidad. El aislamiento del panel sándwich permite crear 
ambientes de "salas limpias". 

Este modelo tiene un total de 140m2 y consta de una consulta médica, sala de observación, 
dispensario médico y una sala de curas, así como sala de espera y aseos. 

 

Figura 14: plano de planta del centro de salud y alzado frontal 

- MERCADO 

 
 

Figura 15: iconográfico del mercado de Kribi y planta de distribución de las tiendas 
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- BIBLIOTECA 

 

Figura 16: plano de planta de la biblioteca 
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3. CONCLUSIÓN 
 

En los puntos anteriores se ha demostrado como a partir de un sistema modular basado en 
perfiles metálicos de acero y paneles sándwich pueden realizarse las diferentes edificaciones 
que componen una ciudad, desde una unidad habitacional simple de 40m2 hasta una escuela o 
un mercado, respetando siempre la cultura local y el medio ambiente y adaptados a cualquier 
entorno y familia. 

Con el proyecto del mercado de Kribi se pretende que el edificio proyectado sea un hito en la 
ciudad y genere la ordenación paulatina de la trama urbana próxima convirtiendo el espacio en 
un lugar de encuentro en el referente de una actividad salubre, segura y más productiva, 
siempre desde unos parámetros de economía y practicidad, añadido a una calidad duradera y 
un bajo costo de mantenimiento. 
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