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Coordinación modular en la construcción 

Locales e instalaciones sanitarias modulares 

1. Objeto 

Establecer los criterios para la aplicación de la coordinación modular a los locales e 

instalaciones sanitarias. 

2. Condiciones generales 

2.1. Locales sanitarios (medidas): Las medidas modulares de los locales sanitarios 

serán múltiplo de los módulos preferidos de proyecto 2M y 3M en forma 

separada o conjunta y se determinarán en función de sus respectivas áreas de 

uso y las características de los revestimientos. 

2.2. Conjuntos funcionales: Las medidas de los conjuntos funcioneles que integran 

las instalaciones sanitarias serán modulares; por lo tanto, la medida de 

fabricación tendrá en cuenta el mayor número de posibilidades de unión entre 

distintos tipos de ellos. 

2.3. Relación entre la instalación y el local sanitario: Las medidas y la ubicación de 

la instalación sanitaria se establecerán en relación a la cuadrícula modular del 

proyecto para facilitar su adaptación a los locales con los cuales está 

relacionada. 

3. Requisitos 

3.1. Medidas: 

3.1.1. Bañeras y receptáculos de ducha: Las medidas para bañeras y 

receptáculos de ducha según múltiplos del módulo normal, 

estableciéndose sus medidas preferidas según la siguiente tabla. 

Artefacto 
Alto Largo Ancho 

en M En cm En M En cm En M En cm 

Bañera 

4 40 15 150 7.5 75 

5 50 16 160 8 80 

  17 170   

  18 180   

Receptáculo ducha 
1.5 15 8 80 8 80 

2 20 9 90 9 90 

4. Anexos 

4.1. Componentes de las instalaciones 

4.1.1. Criterios a seguir en su elección: Las medidas de los componentes de 

las instalaciones sanitarias y sus tolerancias se eligen teniendo en cuenta 

las necesidades funcionales del elemento, el material con el que está 

fabricado y lo establecido en 2.2. 
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4.1.2. Tolerancias: Considerando que los componentes de las instalaciones 

sanitarias están hechos para ajustarse entre sí y a los artefactos a los 

cuales están conectados las tolerancias admitidas dependen de los 

materiales utilizados en ambos casos y de los elementos de unión y se 

fijarán mediante detalle modular si fuera necesario. 

4.2. Medidas de las instalaciones: Las medidas en horizontal y vertical de las 

instalaciones deben estar comprendidas en un reticulado modular espacial. 

4.2.1. En horizontal: Las medidas en horizontal de las instalaciones deben 

tener en cuenta las pendientes propias de cada tipo de instalación y los 

ángulos de unión de los ramales. 

4.2.2. En vertical: Las medidas verticales de las instalaciones deben tener en 

cuenta la altura del local y la altura de piso a piso, de acuerdo con las 

características de diseño de cada caso en particular. 

4.3. Posición con respecto a la cuadrícula modular de referencia 

4.3.1. Conductos: La ubicación de los cosnductos sanitarios se hará según 

sus ejes de simetría. Esos ejes deberán coincidir con la línea de 

referencia de la cuadrícula modular o separarse de ella en una medida 

igual al múltiplo de la medida submodular M/4 (nM/4). 

4.3.2. Cuando los conductos sanitarios fueran embutidos, su ubicación sehará 

de acuerdo a lo establecido en 4.3.1 recomendando que su posición 

pueda ser fácilmente identificada posteriormente para su preparación. 

4.3.3. Los dispositivos para el pasaje de los conductos sanitarios, se ubicarán 

de acuerdo a las líneas de referencia de la cuadrícula modular. 

4.4. Tapas de piletas de piso, cámaras y bocas de acceso: Se colocarán de 

acuerdo a la cuadrícula modular de referencia del local. 
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