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Coordinación modular en la construcción 

Alturas modulares de locales y de piso a piso 

1. Alcances 

1.1. El presente texto establece definiciones y series de medidas preferibles 

referentes a alturas modulares de local y de piso a piso para viviendas y otros 

edificios construidos aplicando la coordinación modular. 

2. Definiciones 

2.1. Altura modular de piso a piso:  

Distancia modular entre los niveles de piso terminado (solado), de dos plantas 

consecutivas superpuestas. 

2.2. Altura modular del local: 

Distancia modular entre los niveles de piso terminado (solado) y el cielorraso 

del local. 

2.3. Altura modular estructural 

Distancia modular entre la cara superior de un forjado y la inferior del 

inmediato superior. 

3. Condiciones generales 

3.1. Elección de las medidas modulares verticales 

Las medidas modulares del local y de piso a piso, se fijarán de acuerdo a los 

sistemas constructivos y a los tipos de componentes empleados. 

3.2. Medidas modulares para altura de locales 

Las medidas modulares para las alturas de locales serán las indicadas en la 

siguiente tabla. 

en M en metros

21 2,10

22 2,20

24 2,40 medida preferida

26 2,60 medida preferida

Mayores a 

26 M

Mayores a 

2,60

incrementos de 

2M y 3M

ALTURA DEL LOCAL
OBSERVACIONES

 

3.3. Medidas para alturas modulares de piso a piso 

Las medidas de alturas modulares de piso a piso serán las indicadas en la 

tabla siguiente. 
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en M en metros

23 2,30

24 2,40

26 2,60 medida preferida

28 2,80 medida preferida

Mayores a 

28 M

Mayores a 

2,60

incrementos de 

2M y 3M

ALTURA DEL LOCAL
OBSERVACIONES

 

4. Indicaciones complementarias 

4.1. Opción entre altura modular de local y de piso a piso 

Cuando sea necesario optar entre altura modular del local o altura modular de 

piso a piso se recomienda dar preferencia a la altura modular del local. 

4.2. Elección entre la altura modular de local y altura modular estructural 

Cuando sea necesario establecer medidas modulares de alturas libres 

interiores de locales, la elección entre la altura modular de local y altura 

modular estructural se hará en función de las características de los elementos 

de cerramiento. 

4.3. Medidas modulares para altura de local con estructura conformada a la 

vista 

La altura modular de local con estructura conformada a la vista, es la distancia 

entre la parte inferior del elemento estructural que sobresale y el nivel de piso 

terminado. 


