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El	 sistema	 constructivo	 utilizado	 es	 una	 evolución	 del	 Steel 
Framing usualmente	utilizado	 en	E.E.U.U,	Canada	 y	 paises	 del	
norte	de Europa.	Los	montantes	o	“studs”	tienen	la	altura	de	cada	
nivel	o	piso,	y	por	lo	tanto	el	entrepiso	que	los	divide	es	pasante	
entre	los	montantes.	De	esta	manera,	el	entrepiso	transmite	sus	
cargas	en	forma	axial	conformando	el	concepto	constructivo	llamado	
“Platform	Framing”,	la	menor	altura	de	los	montantes/pilares	nos	
ha	permitido	implementar	el	prefabricado	para	la	ejecución	de	la	
estructura	 y	 el	 tabique	 realizando	 un	 panel	 fabricado	 en	 taller,	
fuera	de	la	obra,	dado	que	no	hay	limitaciones	en	el	transporte,	de	
este	modo	obtenemos	una	mejor	calidad	de	ejecución	y	un	mayor	
aprovechamiento	de	los	recursos.	Los	cambios	en	el	concepto	de	
fabricación,	 tienen	aspectos	 tecnológicos	muy	 relevantes;	1) la 
optimización de la utilización de la Energía. 2) la optimización 
de la fabricación de acero y su calidad 3) la optimización 
de tiempo.	La	precisión	y	la	calidad	establecen	la	necesidad	de	
trabajar	con	tres	decimales	confiriendo	más	precisión	a	la	ejecución	
y	mejor	control	de	calidad.	En	situaciones	de	proyectos	de	gran	
envergadura,	 la	 estandarización	 se	hace	notable	 y	 contribuye	a	
la	disminución	y	optimización	de	los	recursos.	El	sistema	permite	
pensar	y	ejecutar	de	una	manera	más	eficiente	los	aislamientos,	
las	instalaciones	y	todos	los	ítems	que	redundan	en	un	resultado	
óptimo	de	la	obra	y	un	mayor	confort	de	la	construcción.
Este	 sistema	 permite	 la	 adaptación	 a	 distintas	 tipologias	 de	
construcciones,	en	viviendas	en	altura	puede	combinarse	con	otros	
elementos	estructurales	y	en	edificios	de	planta	baja	o	baja	+	3	
no	requiere	otros	elementos	estructurales.	El	sistema	es	a	la	vez	
ligero	y	muy	resistente	puesto	que	funciona	a	modo	de	estructura	
tridimensional	mediante	conexiones	mecánicas	que	confieren	a	la	
estructura	otra	mejora	constructiva	al	no	utilizar	uniones	rígidas	
con	soldadura.
Para	 el	 Arquitecto	 o	 Técnico	 que	 plantea	 la	 obra	 el	 sistema	 es	
flexible	permitiendo	diseñar	sin	 restricciones	y	planificar	 futuras	
ampliaciones,	de	todos	modos	es	aconsejable	tener	en	cuenta	que	
la	optimización	llegará	con	la	utilización	de	módulos	fijos	en	cuanto	a	
la	dimensión	de	los	paneles.	Utilizamos	materiales	inertes	y	nobles	
como	el	acero	galvanizado	(estándar	Z275),	 lo	cual	 lo	convierte	
objetivamente	en	extremadamente	durable	a	 través	del	 tiempo.	
La	composición	del	acero	producido	en	la	actualidad	incluye	más	
de	un	60%	de	acero	reciclado,	por	lo	que,	desde	un	punto	de	vista	
ecológico,	 lo	 caracteriza	 como	muy	eficiente	y	100%	reciclable.	
Los	perfiles	abiertos	mas	utilizados	son	los	C,	U,	Z	y	Omega	de	
2	 –	 4	 mm.	 de	 espesor,	 si	 bien	 una	 de	 nuestra	 aportaciones	 al	
sistema	es	el	perfil	cerrado	que	fabricamos	y	moldeamos	a	medida	
en	función	de	los	requerimientos	estructurales	del	edificio	y	que	
permite	una	 fácil	 y	 segura	unión	machihembrada	entre	paneles	
cuando	 realizamos	 el	 montaje	 de	 la	 vivienda/construcción.	 La	
durabilidad	es	mucha	y	las	reparaciones	son	muy	simples.

Sistema Constructivo; Síntesis
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Cimentaciones

Las	cimentaciones	utilizadas	en	la	construcción	de	las	viviendas	es	
la	convencional,	con	dos	ventajas	que	confiere	nuestro		Sistema	
Constructivo;	la	vivienda	es	menos	pesada	y	la	carga	se	transmite/
reparte	por	todo	el	perímetro	de	las	“Paredes de carga”	lo	que	en	
la	practica	produce	un	ahorro	de	costes	debido	a	la	menor	sección	
de	losas	y	zapatas.	Esta	ventaja	se	incrementa	en	el	momento	que	
tenemos	que	utilizar	forjados	sanitarios.

Estructuras de forjados y Cubiertas

Aunque	nos	adaptamos	a	los	requerimientos	técnicos	del	Proyecto,	
utilizamos	dos	sistemas	básicos;	
1.	 Sistema	en	seco	mediante;	elemento	estructural	mediante	
chapa	nervada	y	colaborante,	vigas	o	cerchas	metálicas,	manta	de	
insonorización,	panel	de	soporte	y	acabado.
2.	 Sistema	 mixto	 mediante;	 chapa	 estructural	 nervada	 y	
colaborante,	malla	electro	soldada	y	hormigón.

Acabados 

Todos	 los	 acabados	 interiores	 y	 exteriores	 son	posibles	 y	 serán	
totalmente	convencionales	puesto	que	utilizamos	placas	de	oxido	
de	magnesio	en	el	interior	y	de	fibrocemento	exterior.

Características relevantes

•	 Es	 especialmente	 apto	 para	 cualquier	 tipo	 de	 clima	 y	
situación	geográfica,	sobre	todo	las	extremas	
•	 Rapidez	de	ejecución
•	 Disminuyen	los	costes
•	 Viviendas	muy	resistentes	
•	 Muy	aisladas	y	altamente	eficientes	energéticamente
•	 No	necesita	maquinaria	pesada
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Placa de silicato de calcio

Concepto Valor Unidad
densidad ≤	1100 kg/m3
movimiento	por	dilatación	 ≤	0.20 %
expansión	térmica	(-20+80ºC) ≤	3.5	x	10	-6 m/	m·k
conductividad	térmica	(λ) ≤	0.30 W/(m·k)
capacidad	absorción	agua ≤	60.00 %
capacidad	absorción	humedad ≤	2.00 %
incombustibilidad clase	A
característica	mecánica en	seco flexión ≥	9.0 Mpa

tracción ≥	7.0 Mpa

PROPIEDADES FÍSICAS	 	 	

APLICACIÓN	DEL	PRODUCTO

Se	recomienda	su	uso	para	particiones	interiores	y/o	para	techos	suspendidos

2 - Materiales 

pedrozap
Sello



Placa de fibrocemento

PROPIEDADES FÍSICAS

Muy	fuerte,	resiste	la	inmersión	en	agua,	no	inflamable,	
muy	 resistente	 al	 fuego,	 no	 conductor,	 Producto	
sostenible	 (Existe	 en	 gran	 cantidad	 y	 se	 necesita	 el	
20%	 de	 la	 energía	 que	 para	 producir	 Portland).No	
tóxico,	 contiene	 solo	 elementos	 naturales.	 Puede	
cortarse	 con	 sierra	eléctrica.	Mantiene	 la	 estabilidad	
incluso	mojado

APLICACIÓN	DEL	PRODUCTO
Se	 propone	 para	 el	 exterior	 de	 las	 construcciones,	 por	 su	 durabilidad	 y	 gran	
resistencia	al	fuego,	y	también	por	su	comportamiento	ante	el	frío.

Concepto Valor Unidad
densidad ≥	1.40 g/cm3

conductividad	térmica ≤	0.45 W/(m·k)

capacidad	absorción	agua ≤	28 %

contenido	humedad ≤	10 %
dilatación	por	humedad ≤	0.25 %
hinchamiento	por	inmersión	agua no	se	aprecia 24	h
incombustibilidad clase	A
característica	
mecánica

en	seco flexión ≥	20.0 Mpa
tracción ≥	15.0 Mpa

mojado flexión ≥	15.0 Mpa
tracción ≥	10.0 Mpa

resistencia	a	la	extracción ≥	110 N/mm
resistencia	al	impacto no	se	agrieta	tras	el	impacto

Materiales
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Materiales aislantes

Poliestireno extruido (XPS)
Concepto Valor Unidad
Conductividad	térmica	(λ) 	0.034 W/(m·k)
Resistencia	térmica	 2.20 m2K/W
Estabilidadad	dimensional	70	ºC	y	90	%	 <5 %
Deformacion	bajo	carga	y	temperatura	70º;168h;40kPa <5 5
Absorción	agua	inmersión	total	 <0.7 %

Incombustibilidad clase	E
Característica	mecánica en	seco tracción	 >100 KPa
Resistencia	al	paso	del	aire	(Rs) 0.32	 kPa·s/m

Concepto Valor Unidad
Conductividad	térmica	(λ) 	>0.035 W/(m·k)
densidad >19 kg/m3

Incombustibilidad clase	E
Característica	mecánica en	seco tracción	 >150 kPa

compresión >100 kPa
flexión >150 kPa

Poliestireno expandido (EPS)
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Lana de vidrio

Concepto Valor Unidad
expansión	térmica	(-20+80ºC) ≤	3.5	x	10	-6 m/	m·k
conductividad	térmica	(λ) ≤	0.36 W/(m·k)
Resistencia	térmica	 1.80 m2K/W
estabilidadad	dimensional	23	ºC	y	90	% 1 %
permeabilidad	al	vapor 1 μ
incombustibilidad clase	A1
característica	mecánica en	seco tracción	 3.88 KPa
Resistencia	al	paso	del	aire	(Rs) 0.32	 kPa·s/m

APLICACIÓN	DEL	PRODUCTO

se	 recomienda	 su	 uso	 para	 el	 aislamiento	 térmico	 y	 acústico	 de	 particiones	
interiores.

Materiales aislantes

pedrozap
Sello



Perfiles de acero

Concepto Valor Unidad
Tipo	acero 	S-235-JR
limite	elastico 235 N/cm2

Protección	de	los	aceros:
-	Galvanizado	en	caliente	según	UNE	ISO	1461	para	
piezas	con	soldadura	y	espesor	>	3mm.
-	Galvanizado	en	caliente	sendzimir	Z-450	para	
perfiles	tubulares	y	espesor	<	3mm.

Materiales estructurales

Valor Unidad
espesor	 0.8 1.0 1.2 mm
Inercia	(I) 91.62 119.38 142.01 cm4/m
Módulo	resistente	(W) 23.46 30.58 36.98 cm3/m

Chapa colaborante
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PANELES ESTRUCTURALES 

Paneles

Panel interior. 

12mm	silicato
+	80mm	XPS	

+	12mm	silicato
	espesor	total	=104mm	

Panel exterior.

15mm	fibrocemento
+	80mm	XPS

+12mm	silicato
espesor	total	=107	mm

Coeficiente	global	de	trans-
ferencia	de	calor

									µ = 0,339w/m².ºC

Aislamiento	acústico
Ra = 34 dB

Coeficiente	global	de	trans-
ferencia	de	calor

									µ = 0,342w/m².ºC

Aislamiento	acústico
Ra = 35 dB
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PANELES ESTRUCTURALES 

Paneles

Panel separación entre 
usuarios

 
20mm	silicato	

+	86mm	lana	de	vidrio		
+	20mm	de	silicato

+	banda	anti	resonante		
en	todos	los	montantes.
Espesor	total	=126	mm

Coeficiente	global	de	
transferencia	de	calor

									µ = 0,320w/m².ºC

Aislamiento	acústico
Ra = 52 dB
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PANELES ESTRUCTURALES 

Forjados

Forjados.

Chapa	colaborante	y	losa	
de	hormigón	

+	banda	antiresonante		
+	mortero	autonivelante	

+	gres.

Coeficiente	global	de	
transferencia	de	calor

									µ = 0,320w/m².ºC

Aislamiento	acústico
Ra = 55 dB
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Aislante   térmico reflexivo 
de aluminio

	 Aislante	 térmico	 reflexivo	 compuesto	 por	
una	 doble	 capa	 de	 aluminio	 de	 40	 micras	 adherida	
a	 una	 matriz	 de	 polietileno	 y	 burbujas	 de	 aire

PROPIEDADES FÍSICAS

	 Material	muy	ligero	y	espesor	mínimo.	flexible,	
adaptable	 a	 cualquier	 forma.	 impermeable	 a	 la	
humedad,	antialérgico	y	resistente	al	paso	del	tiempo	
,	 a	 agentes	 químicos,	 insectos	 y	 parásitos.	 Ignífugo	
(clasificación		M1)		

APLICACIÓN	DEL	PRODUCTO
Se	propone	como	aislante	para	cubiertas.

Concepto Valor Unidad
Peso	 170 g/m2

conductividad	térmica 0.025 W/(m·k)
índice	de	reflexión	 95 %

capacidad	absorción	agua 0 %
incombustivilidad M1

Resistencia	a	la	rotura	 240 kg/m2

Materiales
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OSB (Oriented strand board) 

PROPIEDADES FÍSICAS

Panel	 de	 virutas	 orientadas	 unidas	 por	 aglomerante	
tipo	 PMDI	 (sin	 formaldehido),	 baja	 emisión	 de	
formaldehido.	 tipo	 OSB/3	 para	 uso	 bajo	 carga	 en	
medio	húmedo	segun	norma	EN	300				

APLICACIÓN	DEL	PRODUCTO
Se	utiliza	como	base	de	soporte	de	la	cubu¡ierta

Concepto Valor Unidad
densidad 600 kg/m3

espessor 18-25 mm
conductividad	térmica 0.13 W/(m·k)
Permeabilidad	al	vapor	de	agua	(EN	ISO	12572) 200/300 humedo/seco

contenido	humedad 2-12 %
dilatación	por	humedad ≤	0.25 %
hinchamiento	24h ≤15 %
incombustibilidad E1
Resistencia	a	flexión	longitudinal ≥18 N/mm2

Resistencia	a	flexión		transversal ≥10

Modulo	elástico	flexión	longitudinal ≥4500
Modulo	elástico	flexión	transversal ≥1800

Materiales
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Perfiles de acero

Concepto Valor Unidad
Tipo	acero 	S-235-JR
Limite	elástico 235 N/cm2

Protección	de	los	aceros:
-	Galvanizado	en	caliente	según	UNE	ISO	1461	para	
piezas	con	soldadura	y	espesor	>	3mm.
-	Galvanizado	en	caliente	sendzimir	Z-450	para	
perfiles	tubulares	y	espesor	<	3mm.

Materiales estructurales

Chapa cubierta   
	 Chapa	ondulada	de	acero	galvanizado	para	cubierta.
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Código Técnico de la Edificación

Cumplimiento del Codigo Técnico Español

Capítulo 3. Exigencias básicas
Artículo 9. Generalidades
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)

10.1.	Exigencia	básica	SE	1:	Resistencia	y	estabilidad
10.2.	Exigencia	básica	SE	2:	Aptitud	al	servicio

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)
11.1.	Exigencia	básica	SI	1:	Propagación	interior
11.2.	Exigencia	básica	SI	2:	Propagación	exterior
11.3.	Exigencia	básica	SI	3:	Evacuación
11.4.	Exigencia	básica	SI	4:	Instalaciones	de	protección	contra	incendios
11.5.	Exigencia	básica	SI	5:	Intervención	de	bomberos
11.6.	Exigencia	básica	SI	6:	Resistencia	estructural	al	incendio

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU)
12.1.	Exigencia	básica	SU	1:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	caídas
12.2.	Exigencia	básica	SU	2:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	impacto	o	de	atrapamiento
12.3.	Exigencia	básica	SU	3:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	aprisionamiento
12.4.	Exigencia	básica	SU	4:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	iluminación	inadecuada
12.5.	Exigencia	básica	SU	5:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	situaciones	con	alta	ocupación
12.6.	Exigencia	básica	SU	6:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	ahogamiento
12.7.	Exigencia	básica	SU	7:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	vehículos	en	movimiento
12.8.	Exigencia	básica	SU	8:	Seguridad	frente	al	riesgo	relacionado	con	la	acción	del	rayo

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
13.1	Exigencia	básica	HS	1:	Protección	frente	a	la	humedad
13.2	Exigencia	básica	HS	2:	Recogida	y	evacuación	de	residuos
13.3	Exigencia	básica	HS	3:	Calidad	del	aire	interior
13.4	Exigencia	básica	HS	4:	Suministro	de	agua
13.5	Exigencia	básica	HS	5:	Evacuación	de	aguas

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

15.1	Exigencia	básica	HE	1:	Limitación	de	demanda	energética
15.2	Exigencia	básica	HE	2:	Rendimiento	de	las	instalaciones	térmicas
15.3	Exigencia	básica	HE	3:	Eficiencia	energética	de	las	instalaciones	de	iluminación
15.4	Exigencia	básica	HE	4:	Contribución	solar	mínima	de	agua	caliente	sanitaria
15.5	Exigencia	básica	HE	5:	Contribución	fotovoltaica	mínima	de	energía	eléctrica

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3 - Normativa
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Homologación

4 - Patentes

pedrozap
Sello



Bureau Veritas - Validación

5 - Certificados

“For the benefit of business and people” 

CERTIFICADO DE VALIDACION 
DEL PROYECTO TIPO DE 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
DE EDIFICIO PARA 32 

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS 

411/10/003-3.941.379
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CERTIFICADO DE VALIDACION DEL PROYECTO TIPO 
DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA 

32 VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS 

1.- ANTECEDENTES.

 Bureau Veritas Español, S.A. como Entidad de Control de Calidad de la 

Edificación tiene suscrito un contrato con la sociedad HABITANIA SOCIAL S.L., para 

el control de revisión de proyecto en los aspectos de: 

 Estabilidad de cimentación y estructura. 

  El proyecto revisado ha sido realizado por D. Carlos Acuña Birabén, Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 13.554, con la colaboración de D. 

Javier Ramírez Benítez, arquitecto técnico, colegiado nº 3.063 del Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, de fecha enero 2010. 

2.- OBJETO Y ALCANCE.

  

El objeto del presente Certificado de Validación es el de evaluar la estabilidad 

estructural del Proyecto de Ejecución de Cimentación y Estructuras revisado, 

respecto a las normativas de referencia y las condiciones del suelo elegidas por el 

proyectista. 

 Es necesario tener en cuenta que el edificio se plantea en el país africano 

Burkina Faso, pero sin una localización concreta, por lo que se plantea como un tipo 

que pueda ser construido en múltiples lugares donde se reúnan los requisitos 

especificados en proyecto respecto a condiciones de suelo y acciones de viento y 

sismo. 
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO EDIFICIO TIPO:  

3.1 Características generales del proyecto del edificio. 

 El edificio está constituido por un bloque aislado sin sótano, con cuatro plantas 

de altura, sin castillete de acceso a cubierta. El uso del edificio es para viviendas tipo 

piso de dos dormitorios. La superficie construida por planta es de 565 m2. 

 La cimentación se resuelve con losa de hormigón armado, de canto 40 cm, 

sobre mejora de suelo que sobresale un 1 m alrededor del perímetro. Los 

cerramientos y tabiquería se construirán con elementos modulares constituidos con 

paneles idénticos (estructuralmente) machihembrados, que se ensamblan, tanto 

lateral como verticalmente, mediante piezas especiales atornilladas. Estos elementos 

de 1,20m x 2,70m, disponen de un marco estructural realizado con perfiles de chapa 

conformada capaces de resistir los esfuerzos a los que se encuentra sometido el 

edificio. Cada tabique o cerramiento dispone de pilares cada 1,20m y vigas (los 

dinteles de los paneles) con una luz de 1,20 m, de esta forma conseguimos líneas 

claras de carga donde apoyamos el forjado. Para absorber los esfuerzos horizontales 

(viento y sismo) se diseñan paneles ciegos que en su interior poseen cruces de San 

Andrés y que se disponen según las solicitaciones derivadas de estos esfuerzos 

distribuidos donde es necesario. 

Sobre estas líneas de carga se apoya el forjado, materializado por viguetas 

metálicas tipo omega cada 60cm donde mediante un encofrado perdido tipo 

Nervometal descansa una losa de hormigón de 5cm de espesor. 

3.2 Normativa empleada en el control. 

 Aunque el edificio se plantea para su colocación en múltiples localizaciones 

internacionales, el proyectista ha asumido como normativa de referencia la 

siguiente: 
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• NCSE-02.- Norma de construcción sismorresistente de España. 

• CTE.- Código Técnico de la Edificación de España, de la que se consideran 

los siguientes apartados: 

o DB-SE.- Documento Básico de Seguridad Estructural. Actualizado a 

enero 2008. 

o DB-SE-AE.- Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en 

la Edificación. Actualizado a enero 2008. 

o DB-SE-C.- Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. 

Actualizado a enero 2008. 

o DB-SE-A.- Documento Básico de Seguridad Estructural. Acero. 

Actualizado a enero 2008. 

• EHE-08.- Instrucción de Hormigón Estructural. 

3.3 Condiciones específicas elegidas por el proyectista. 

 Dado que no se dispone de una localización concreta, el proyectista ha 

dimensionado el edificio considerando los siguientes valores para el suelo y las 

acciones de viento, nieve y sismo: 

• Características consideradas para el suelo de apoyo de la losa: 

o Tipo de suelo: comportamiento cohesivo 

o Tensión admisible = 0,15 N/mm2

o Módulo de balasto placa 30x30 cm: k30 = 50.000 KN/m3

o Módulo de balasto de esta losa ksBL = 1.105 kN/m3

• Acción de viento considerada, de acuerdo a la norma española DB-SE-AE: 

o Situación Geográfica: Sevilla 

o Zona Eólica: A 

o Valor Básico de la Velocidad del Viento: vb = 26 m/s 

o Presión Dinámica del Viento: qb = 0,42 KN/m2

o Grado de aspereza del Entorno: III. Zona rural accidentada o llana con 

algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas 

o Altura del edificio: h = 12 m. 
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• Acción de nieve considerada, de acuerdo a la norma española DB-SE-AE: 

o Situación Geográfica: Sevilla 

o Zona Climática: 6 

o Altitud: 20 m. 

o Coeficiente de forma: =1 

o Sk= 0’20 KN/m2 (tabla E.2 anejo E) 

o Carga de nieve: qn =  •Sk = 1• 0,2 = 0,2KN/m 

• Acción de sismo considerada, de acuerdo a la norma española NCSE-02: 

o No se han considerado acciones de sismo, debido a que la norma 

española permite tal situación cuando la aceleración sísmica de cálculo 

sea inferior a 0,08g, el edificio cumpla los requisitos para considerarse 

bien arriostrados en dos direcciones y la construcción pueda 

considerarse de normal importancia. 

3.4. Listado de documentación que es objeto de este certificado. 

 Los documentos revisados que son objeto de este certificado son: 

• Memoria descriptiva y justificativa del cálculo realizado, formada por 40 

páginas. 

• Plan de control de materiales, plan de control de la ejecución y plan de control 

de la obra terminada, formado por 11 páginas. 

• Planos: 

1.1. Planos generales. Planta baja. 

1.2. Planos generales. Planta tipo. 

1.3. Planos generales. Alzados. 

2.1. Cimentación. 

3.1. Planos de estructura: paneles portantes planta baja. 

3.2. Planos de estructura: paneles portantes planta tipo. 

3.3. Planos de estructura: detalles de paneles I. 

3.4. Planos de estructura: detalles de paneles II. 
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3.5. Planos de estructura: forjado planta baja. 

3.6. Planos de estructura: forjado planta tipo. 

3.7. Planos de estructura: sección constructiva. 

3.8. Planos de estructura: pórticos I. 

3.9. Planos de estructura: pórticos II. 

3.10. Detalles de escalera. 

 Se realiza el sellado de cada hoja de la memoria y plano revisado que 

compone el objeto de este certificado. 

    En Sevilla a 19 de marzo de 2010 

   Técnico responsable del control:

                                      
     Miguel Azcona Domínguez, arquitecto 

     Director Técnico Estructuras para Andalucía
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CERTIFICADO DE VALIDACION DEL PROYECTO TIPO DE 

CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE EDIFICIO PARA 32 

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS 

Bureau Veritas Español S.A., empresa del Grupo Bureau Veritas, CTC BL, oficina 

de Sevilla (España),  
CERTIFICA: 

Que ha realizado el control del proyecto de cimentación y estructura del proyecto 

tipo de edificio de 32 viviendas industrializadas, realizado por D. Carlos Acuña 

Birabén, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 13.554, con la 

colaboración de D. Javier Ramírez Benítez, arquitecto técnico, colegiado nº 3.063 

del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, de fecha enero 2010. 

Dicho control se ha realizado según las normas de construcción españolas incluidas 

en el Código Técnico de la Edificación, versión actualizada de abril 2008 y en las 

condiciones de suelo elegidas por el proyectista, que se describen en el documento 

anexo a este certificado. 

Como resultado del control, se concluye que el proyecto tipo de cimentación y 

estructura del edificio cumple con los requisitos de seguridad estructural 

exigibles por la normativa indicada. 

En Sevilla a 19 de marzo de 2010 

   Técnico responsable del control: 

                                      
     Miguel Azcona Domínguez, arquitecto 
     Director Técnico Estructuras para Andalucía
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Certificado	API	

Fabrica
mecanizacion paneles

File  E308290                     Vol  1                  Issued:  2008-04-01 
                                                         Revised:

                        FOLLOW-UP SERVICE PROCEDURE 
                                 (TYPE R) 

                        RIGID FERROUS METAL CONDUIT 
                                (DYIX,DYIX7) 

             Manufacturer: xxxxxxxxx CO LTD 
             (177709-001)
                              W DISTRICT 
                              WExxxxxSHANDONG CHINA 

                Applicant:    SAME AS MANUFACTURER 
             (177709-001)

                   Listee:    SAME AS MANUFACTURER 
             (177709-001)

     This Procedure authorizes the above manufacturer to use the marking specified by 
Underwriters Laboratories Inc.(UL), or any authorized licensee of UL, only on products 
covered by this Procedure, in accordance with the applicable UL Services Agreement. 

The prescribed Mark or Marking shall be used only at the above manufacturing location on such 
products which comply with this Procedure and any other applicable requirements. 

The Procedure contains information for the use of the above named Manufacturer and 
representatives of Underwriters Laboratories Inc. and is not to be used for any other purpose.  
It is lent to the Manufacturer with the understanding that it is not to be copied, either 
wholly or in part, and that it will be returned to Underwriters Laboratories Inc. (UL) or any 
authorized licensee of UL, upon request. 

This PROCEDURE, and any subsequent revision, is the property of Underwriters Laboratories 
Inc.(UL) and the authorized licensee of UL and is not transferable. 

Underwriters Laboratories Inc. 

Stephen Hewson                                   William R. Carney 
Senior Vice President                            Director 
Global Follow-Up Service Operations              North American Certification Program 

Certificado	API

Marcado	CE
Certificado	ISO

pedrozap
Sello



Fabrica placas FC - CS

Certificados ISO

Clasificacion	de	resistencia	
al	fuego
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Certificados ISO

Certificado	ISO

n.	certificado

Certificado	ISO

n.	certificado

Certificado	ISO

n.	certificado

Certificado	ISO

n.	certificado

Fabrica de adhesivos e 
impermeabilizaciones

Fabrica de ceramica
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Fabrica carpinteria

Certificado	ISO

n.	certificado

Certificados ISO

Marcado	CE

n.	certificado
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Certificado	ISO

n.	certificado

Certificado	ISO

n.	certificado

Fabrica chapa conformada acero

Certificados ISO
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Certificado
BUREAU	VERITAS

para	edificio	Planta	baja+3

Validacion  del 
sistema estructural
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Mejoras objetivas respecto a parámetros de sostenibilidad:

1 Permite adaptar las viviendas a  las especificidades culturales de cada región.
1.1	 No	tiene	límite	en	cuanto	a	la	distribución	de	la	vivienda.
1.2	 Los	acabados	pueden	acomodarse	a	las	viviendas	tradicionales	del	entorno.
1.3	 En	viviendas	de	una	sola	planta	la	estructura	esta	dimensionada	para	construir		

una	segunda	planta	en	el	futuro.
2 El coste de las viviendas es más económico.

2.1	 Disminuimos	los	costes	de	construcción	permitiendo	que	se	pueda	invertir	en	
calidad	y	sostenibilidad.

2.2	 Los	Proyectos	en	los	que	se	requieran	cantidades	importantes	de	viviendas	se	
establecen	ahorros	adicionales	en	escala.	

3 No requiere mano de obra cualificada  para la construcción.
3.1	 No	 se	 necesita	 mano	 de	 obra	 cualificada	 por	 lo	 que	 permite	 incluso	 la	

“Autoconstrucción”.
4 Mejora el aislamiento térmico por ello incrementamos el confort de las personas 

y	disminuimos el gasto energético de las viviendas.
4.1	 Incrementamos	 el	 aislamiento	 en	 las	 paredes	 exteriores	 hasta	 llegar	 a	 una	

transmitáncia	térmica	de	0,22	w/m2,	mejorando	la	norma	en	4	veces	(CTE	0,82	
w/m2).

5 Disminuimos la duración de la obra.
5.1	 Se	pueden	realizar	las	viviendas	en	una	cuarta	parte	de	tiempo	que	una	promoción	

convencional	con	las	evidentes	ventajas	que	esta	característica	comporta	para	
disminuir	la	siniestralidad	laboral,	y	adelantar	las	fechas	de	entrega.

6 No se necesita agua para la construcción.
6.1	 Ahorramos	el	90%	del	agua	necesaria	para	ejecutar	la	obra	al	realizar	la	misma	

con	técnicas	de	construcción	en	seco.	
7 Se disminuye al consumo energético.

7.1	 Al	incrementar	el	aislamiento	reducimos	el	consumo	energético	y	el	consumo	
de	CO2	por	encima	del	40%.

8 Mejora el comportamiento respecto a movimientos sísmicos.
8.1	 La	estructura	 realizada	por	muros	portantes	 reparten	 las	 cargas	por	 todo	el	

perímetro	de	las	paredes.
8.2	 La	 construcción	 realizada	 mediante	 uniones	 mecánicas	 confiere	 una	 mayor	

seguridad	y	flexibilidad	a	los	edificios.
8.3	 Son	edificios	menos	pesados.	

9 Respecto a la protección al fuego.
9.1	 Incrementamos	la	protección	al	fuego	de	las	paredes	exteriores	e	interiores	al	

utilizar	materiales	específicos	contraincendios.	
10 No genera residuos a la obra.

10.1	 Todos	los	materiales	llegan	a	la	obra	preparados	para	la	construcción	sin	tener	
que	manipularlos	«in	situ»	por	lo	que	se	minimizan	los	residuos	y	las	mermas.

11 Buen comportamiento respecto a la contaminación acústica.
11.1	 Se	disminuye	la	contaminación	acústica	durante	la	construcción.

11.2	 Se	alcanzan	valores	importantes	de	insonorización	en	las	paredes	exteriores	e	
interiores.

Elementos de Sostenibilidad
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Vivienda unifamiliar

7 - Detalles

MANUAL DE MONTAJE
House Kit vers. 02
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Vivienda plurifamiliar

8 - Detalles
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Vivienda plurifamiliar

Detalles
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Nuestro	 compromiso	 es;	 “Establecer,	 documentar,	
implementar	y	mantener	un	Sistema	de	Gestión	de	Calidad		
mejorando	continuamente	su	eficacia”,		para	ello	hacemos	
participes	a		nuestro	personal	y	las	empresas	colaboradoras	
externas	 de	 esta	 responsabilidad.	 Del	 mismo	 modo	
ofrecemos	a	nuestros	Clientes	un	Sistema	de	Control	 del	
proceso	mediante	una	aplicación	informática,	que	permite	
conocer	la	evolución	de	los	pedidos.
Queremos	 prestar	 de	 forma	 coherente	 nuestros	 servicios	
a	 la	 vez	 que	 éstos	 satisfagan	 los	 requisitos	 del	 nuestros	
Clientes	 acomodándose	 a	 los	 reglamentarios	 aplicables,	
por	 ello	 solamente	 trabajamos	 con	Empresas	que	 tengan	
aplicados		los	sistemas	ISO 9001.2000 y	que	nos	permitan	
implementar	 los	 procesos	 para	 la	 mejora	 continua	 del	
sistema	exigiendo	de	nuestros	proveedores	el	cumplimiento	
de	la;

Directiva de los Productos de Construcción 89/106 
CEE. Marcado CE.	Esta	directiva	nos	garantiza	la	certificación	
(de	producto,	incluyendo	el	Control	de	Producción		en	fábrica	
y	los	ensayos	iniciales	que	se	requieran),	la	Inspección	(que	
certifican	el	control	de	producción	en	fábrica	del	fabricante)	
y	los	Laboratorios	de	ensayo	(que	realizarán,	en	su	caso,	los	
ensayos	iniciales	de	tipo	de	os	productos).

Normativa 93/68/CEE;	 establece	 una	 serie	 de	
procedimientos	 de	 evaluación	 de	 la	 conformidad	 de	 los	
productos	 industriales	 con	 los	 objetivos	 o	 “requisitos	
esenciales”	fijados	por	las	directivas	de	sobre	todo	en	lo	que	
respecta	a	la	seguridad,	la	salud	pública	o	la	protección	de	los	
consumidores	y		fija	el	régimen	de	colocación	del	marcado	
“CE”	 de	 conformidad	 en	 las	 directivas	 de	 armonización	
técnica	sobre	diseño,	fabricación,	comercialización,	puesta	
en	servicio	o	utilización	de	productos	industriales
La	Evaluación	de	la	Conformidad	de	nuestros	productos	la	
efectuamos	en	dos	etapas;	la	primera	corresponde	a	la	fase	
de	diseño/ejecución	del	proyecto	y	la	segunda	a	su	fase	de	
fabricación.

Gestión de Calidad 
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La	Evaluación de la Conformidad	de	nuestros	productos	
la	efectuamos	en	dos	etapas;	la	primera	corresponde	a	la	
fase	 de	 diseño/ejecución	 del	 proyecto	 y	 la	 segunda	 a	 su	
fase	de	fabricación.

1.-	 La	 fase	 de	 diseño	 se	 realiza	 mediante	 la	
coordinación	 de	 	 nuestro	 Departamento	 Técnico,	 de	
despachos	 de	 arquitectura	 externos	 y	 de	 Empresas	 de	
Ingeniería	 y	Management	 especializadas	 en	 el	 cálculo	 de	
estructuras	metálicas	y	la	posterior	Ejecución		de	Obra.

2.-	 En	 la	 fase	 de	 fabricación	 se	 utilizan	 los	
Departamentos	de	Calidad	propios	de	nuestros	Proveedores	
y	de	nuestro	propio	Departamento	de	Evaluación	y	Control	de	
Calidad	(DECC),	que	esta	ubicado	en	las	mismas	instalaciones	
de	 fabricación,	 por	 ello	 aplicamos	 dos	 procedimientos	 de	
control	en	varios	momentos	del	proceso;

2.1.-	 Control	 interno	 de	 la	 fabricación y	
aseguramiento	de	la	calidad	de	producción	realizado	
por	 el	Departamento	 de	Control	 de	Calidad	 de	 las	
distintas	fábricas	y	supervisado	aleatoriamente	por	
nuestro	DECC.

	 2.2.-	Control	y	verificación	de	los	materiales	
que	 se	 realiza	 antes	 de	 realizarse	 la	 carga	 de	
los	 materiales	 	 y	 que	 es	 imprescindible	 para	
que	 posteriormente	 se	 emita	 el	 documento	
de	 “Autorización	 de	 Carga	 y	 Embarque”.	

Control de Calidad 

pedrozap
Sello



Proyectos relevantes
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Modular Houses
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	Tel.	(0034)	977	82	68	68
www.habitaniasocial.org	-	export@habitaniasocial.org

www.globalhousingcompany.com	-	export@globalhousingcompany.com	
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