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Coordinación modular en la construcción 

Posición de los componentes de la construcción con respecto a la 

cuadrícula modular de referencia 

1. Alcance 

Esta norma establece los criterios referentes a la elección de la posición de los 

distintos componentes de la construcción con respecto a las líneas de referencia de la 

cuadrícula modular, en uso en cada caso. 
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2. Condiciones generales 

2.1. Posición de los componentes:  

La posición de los componentes de la construcción con respecto a la línea de 

referencia de la cuadrícula modular admitirá las siguientes posibilidades: 

2.1.1. Posición simétrica:  

El componente estará ubicado sobre la línea de referencia de la 

cuadrícula modular, con su plano de simetría coincidente en ella. 

 

 
 

2.1.2. Posición asimétrica:  

El componente estará ubicado sobre la línea de referencia de la 

cuadrícula modular, con una de sus caras desplazada de ella a distancia 

modular. 
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2.1.3.  Posición coincidente:  

La cara coordinante del componente coincidirá con la línea de referencia 

de la cuadrícula modular. 

 
2.1.4. Posición externa:  

El componente estará ubicado fuera de la línea de referencia de la 

cuadrícula modular y a distancia modular de ella. 
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2.2. Variaciones de la cuadrícula modular. 

2.2.1. Cuando el diseño del edificio lo exigiere, podrá utilizarse un múltiplo del 

módulo de proyecto en horizontal, mayor o menor que el elegido. Por los 

mismos motivos, podrán utilizarse 2 módulos de proyecto diferentes en 

cada una de las direcciones del edificio: EJ: 3M Y 6M. 

2.2.2. Los elementos de gran tamaño no regirán en forma exclusiva para dar 

medidas al proyecto cunado, además, se utilicen elementos cuyas 

medidas son submúltiplos de la unidad de aquel. En este caso se 

recomienda el uso de más de una cuadrícula superpuesta: una 

correspondiente al componente de gran tamaño y otra u otras a 

submúltiplos de su medida. 

2.3. Uso del módulo de proyecto. 

2.3.1. El proyecto modular comenzará con el dibujo de bosquejos perimetrales 

directamente sobre la cuadrícula modular, con la separación que 

corresponda al módulo de proyecto elegido, aunque también es factible 

trasladar a una cuadrícula modular de proyecto bosquejos hechos fuera 

de ella. 

2.4. Criterios de elección de la posición de los componentes. 

2.4.1. La posición de los componentes de la construcción con respecto a las 

líneas de referencia de la cuadrícula modular se hará en función de las 

prioridades técnicas o económicas del proyecto. 

2.4.2. Al hacer la elección de la posición de los componentes se tendrá 

presente que en la opción de dar medidas perimetrales modulares a 

algunos locales, se elegirán aquellas que tengan mayor número y costo 

de terminaciones interiores. En vivienda tendrán prioridad los locales 

sanitarios (cocinas, baños y lavaderos). 

2.4.3. Posición simétrica 

2.4.3.1. Cuando se desee obtener distancias modulares entre ejes de 

componentes estructurales, tanto en el plano horizontal como 

vertical, se adoptará la posición simétrica. La utilización de esta 

posición permitirá materializar en el obrador la cuadrícula modular 

estructural mediante el replanteo de los ejes de referencia de los 

componentes estructurales, facilitando la erección de la estructura en 

el obrador. 

2.4.3.2. El inconveniente que puede presentar el uso de la posición 

simétrica se relaciona con los componentes que han de ser 

colocados entre las superficies perimetrales del local, ya que las 

distancias entre ellas pueden no ser modulares. La manera más 

práctica para solucionar este inconveniente será usar componentes 

modulares, siempre que sea posible, colocados a partir de una de 

estas superficies perimetrales y completar la medida del local con 
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piezas especiales. El diseño y construcción de estas piezas 

dependerá de los componentes con los cuales deben unirse. Cuando 

el tipo de junta lo permita, la pieza especial podrá diseñarse como un 

tapajunta y si existe una gran cantidad de juntas, se podrá evitar el 

unos de una pieza especial distribuyendo las irregularidades de 

medida entre las juntas. 

 

 

2.4.3.3. Cuando los componentes estructurales verticales (columnas, 

muros, cajas de escalera, etc.) estén cargados excéntricamente o la 

ubicación más favorable para la estructura vertical no coincide con la 

de la estructura horizontal, podrá resultar inadecuada la elección de 

la posición simétrica. 
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2.4.4. Posición asimétrica 

2.4.4.1. Cuando se deseé obtener distancias iguales de la línea de 

referencia de la cuadrícula al borde interior del muro, se adoptará la 

posición asimétrica para componentes estructurales verticales de 

distinto espesor, particularmente muros portantes exteriores. Deberá 

tenerse presente que la adopción de la posición asimétrica para los 

muros portantes puede provocar problemas de unión con los muros 

perimetrales exteriores. 

2.4.5. Posición coincidente 

2.4.5.1. Cuando sea necesario obtener locales con medidas múltiplo del 

módulo de proyecto, se adoptará la posición coincidente para los 

componentes verticales estructurales o de cerramiento. 

2.4.6. Zona neutra 

2.4.6.1. El uso de las zonas neutras deberá restringirse al máximo dado 

que es más difícil diseñar con cuadrículas modulares separadas que 

con una cuadrícula modular continua. Deberá limitarse a los casos 

particulares que no pueden solucionarse utilizando las 4 posiciones 

enunciadas. 

2.4.6.2. La discontinuidad creada por el uso de zonas neutras hará 

necesaria la previsión de piezas especiales adicionales en los 

elementos que atraviesan dichas zonas. 

2.4.7. Ubicación de los tabiques 

2.4.7.1. Se propone ubicar los tabiques en función de los componentes 

modulares perimetrales de los locales; para ello se podrá elegir, 

según el caso, cualquiera de las 4 posiciones indicadas en 2.1 ya 
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que al no ser portante, el tabique ofrece amplia variedad de 

ubicación y adaptación. 

2.4.8. Posición de las aberturas 

2.4.8.1. Los vanos y sus cerramientos se ubicarán dentro de la 

cuadrícula modular de referencia. 

2.4.9. Posición de los componentes que llevan revestimiento 

2.4.9.1. La posición con respecto a la cuadrícula modular de referencia 

de los componentes que llevan revestimientos de medidas definidas 

(azulejos, placas, etc.) se fijarán en cada caso, temiendo en cuenta 

las exigencias técnicas y económicas que les sean propias. En 

cuanto a los revestimientos fabricados in situ (revoques) su espesor 

estará incluído en el espesor del componente. 

 

 

 

 


