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MEMORIA 
 
 
1. Razón de ser del proyecto 
 
 
El objetivo y finalidad de este trabajo y toda su documentación adjunta es la construcción de 

una nave industrial en el polígono industrial Los Arenales, en Mayorga (Valladolid), ocupando 

dos parcelas del mismo. La construcción de la nave nace de la necesidad de un promotor 

privado poseedor de una carpintería metálica, que desea expandir su negocio. Las 

actividades de esta empresa de carpintería metálica se centran en la fabricación, reparación 

y comercialización de productos de acero, hierro, aluminio, cobre, latón, bronce, cristal y 

plástico principalmente. Los principales trabajos de la empresa están relacionados con 

maquinaria agrícola, las estructuras metálicas, la maquinaria ganadera y la carpintería 

metálica dedicada al hogar (puertas, ventanas, etc.). Las funciones de la nave serán permitir 

el almacenaje de material, la fabricación y distribución de elementos, y la comercialización 

de estos 

 

Actualmente dispone de un local en el municipio donde realiza sus actividades, pero las 

dimensiones y condiciones del local limitan sus actividades. Recibe encargos que no puede 

desarrollar por falta de espacio y de medios técnicos, encargos de mayores dimensiones e 

importancia que le reportarían mayores beneficios. Con la construcción de este polígono con 

parcelas a bajo coste nació, para el promotor, la oportunidad de poder expandir su negocio. 

 

El promotor realiza una estimación de lo que podrían aumentar sus ingresos al poder 

trabajar con encargos mayores (grandes estructuras metálicas, pesada maquinaria 

agrícola,…). Teniendo en cuenta el coste de construcción de la nave y toda la instalación 

necesaria, y teniendo en cuenta también el beneficio que podría obtener por la venta de su 

antiguo taller, el promotor establece que se trata de una inversión rentable. 

 

El promotor marca ciertas directrices, en cuanto al diseño de la nave. El promotor requiere 

unos 800-900m2 de nave industrial, y necesita cierto espacio dentro de la nave para ubicar 

unas pequeñas oficinas. No desea ocupar toda la parcela, porque quiere espacio libre en el 

exterior para el almacenaje de ciertos materiales y tener una buena logística que permita el 

fácil movimiento de camiones por la parcela. Este proyecto comprende también la instalación 

de la estructura necesaria para la colocación de un puente grúa de 6,3 Tn de carga nominal. 

 

El proyecto incluye también la canalización de los servicios desde los puntos de acometida 

hasta la nave,  y la construcción de los elementos necesarios para la evacuación de las aguas 

de escorrentía.  

 

El presente proyecto no incluye la instalación de la maquinaria específica que requiera el 

promotor para el taller. 
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2. Situación  

 
La nave estará situada en el polígono industrial Los Arenales, en la población de Mayorga, al 

noroeste de la provincia de Valladolid, tal como se puede observar en los planos de situación 

adjuntos. Esta situada a 774m de altitud en la meseta norte, en la comarca conocida como 

Tierra de Campos. Dista 80km de la capital vallisoletana, a la que se llega por la carretera N-

601 dirección sur y a León por la misma en dirección norte a 60 km. Otras carreteras 

comunican con las poblaciones cercanas de Sahelices de Mayorga, o Sahagún por la VA-942 

hacia el nordeste y por la misma hacia el suroeste con Castrobol a 6Km, Valencia de Don 

Juan a 20km hacia el noroeste por la C-621 y por carretera local hacia el este Villalba de la 

Loma a 6km. 

 

La población del municipio, según estadísticas del INE en 2010, es de 1963 habitantes. Es el 

tercer término más extenso de la provincia con 163 km2 de superficie, dedicados 

principalmente a ámbitos de la agricultura y la ganadería.  

 

 
 

 
3. Antecedentes  

 

El ya comentado y situado polígono industrial se encuentra en fase de desarrollo. Como ya 

se comentará en el apartado correspondiente de planeamiento urbanístico, la construcción 

del polígono se iba a llevar a cabo en dos unidades de actuación,  supeditando la 
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construcción de la segunda unidad de actuación a que exista una demanda notable de 

parcelas. Hasta el momento solo se ha llevado a cabo la construcción de la primera fase. 

 

A día de hoy varias empresas o asociaciones han adquiridos terrenos en el polígono. Se trata  

de una actuación promovida por la administración local, con el objeto de ofertar suelo 

industrial a muy bajo precio. La demanda de empresas del sector de la alimentación, del 

sector agrícola o de la construcción fundamentalmente, justifica la conveniencia de dotar al 

municipio de Mayorga de terrenos para este uso, que por otro lado no existían 

anteriormente.   

 

La cercanía del municipio con varias capitales de provincia de Castilla y León (Valladolid, 

León, Palencia, Zamora)  hace que sectores industriales de este tipo que ofrezcan parcelas a 

bajo coste sean una buena oportunidad para ciertas empresas, que desplazándose unos 

kilómetros pueden encontrar un lugar donde llevar a cabo sus actividades industriales en un 

terreno económico.  

 

 
4. Topografía 

 

Para la redacción del proyecto desde el punto de vista topográfico nos hemos basado en dos 

fuentes. En primer lugar la topografía proporcionada por  el Sistema de Información 

Territorial de Castilla y León (www.sitcyl.jcyl.es), que es la topografía existente previa a la 

urbanización de la zona, es decir a la construcción del polígono. La otra topografía, 

proporcionada por el ayuntamiento del mismo municipio, nos muestra la forma del terreno 

después de haberse llevado a cabo las obras de urbanización, ya que estas cambian 

sustancialmente el relieve.  

 
En el Anejo 1: Topografía, se detallan más  fondo las características topográficas de la zona, 

se describe forma en que quedará el relieve después de actuar, y se hace una estimación de 

los movimientos de tierra a realizar. 

 
 
5. Características geológicas y geotécnicas 

 
 
Para la ejecución de este proyecto se ha tomado la información geotécnica y geológica de 

una edificación contigua a la que en este proyecto se trata. Este estudio geotécnico y 

geológico determina las características de composición y mecánica del terreno, necesarias 

para el diseño y dimensionado de las cimentaciones. 

 

Dicho estudio se encuentra en el Anejo 2: Geología y Geotecnia, en él, se detalla toda la 

información del terreno necesaria para la redacción del proyecto. 
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6. Normativa aplicable 

 
En el Anejo 3: Normativa aplicable se detallan todos los condicionantes normativos que 

condicionan el diseño y cálculo de la nave. Se enumeran las normativas técnicas a seguir, las 

normativas generales y los condicionantes urbanísticos. 

 
Este es un cuadro resumen de los condicionantes que nos impone la planificación 

urbanística: 

 

Aspecto a considerar Valor límite Valor real (más 

desfavorable) 

Parcela mínima 200 m2 840 m2 

Frente mínimo a vial  12 m 20 m 

Edificabilidad máxima 0,85 m2/ m2 0,42 m2/ m2 

Altura máxima edificación 13 m 12,1 m 

Altura máxima a cornisa 13 m 11,70 m 

Ocupación máxima de parcela Área de movimiento <área de 

movimiento 

Topología permitida Aislada, pareada o 

adosada 

Aislada 

Retranqueo mínimo a 

alineación exterior 

3 m 5,61 m 

Retranqueo mínimo a fondeo a 

de parcela 

4 m 4 m 

 
 
 
7. Estudio de  alternativas 
 

 
En el estudio de alternativas que se desarrollo en el Anejo 4: Estudio de alternativas, se 

comentan las diferentes alternativas y variables que se plantearon durante el dimensionado 

de la nave. 

 

Se comentan las alternativas que afectan a las dimensiones y forma de la nave, al tipo de 

estructura portante, al tipo de cerramientos… 
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8. Descripción de la solución adoptada 
 

 

Este proyecto comprende la construcción de una nave industrial en el polígono industrial Los 

arenales (Valladolid) así como la urbanización de la parcela donde esta se construirá. Dicha 

nave se destinará almacenaje de materiales metálicos, la fabricación y distribución de 

elementos metálicos, y la comercialización de estos. A continuación ser realiza una 

descripción de todas las actuaciones que se realizarán: 

 

 

■ Descripción global de la nave 

 

La nave que encarga el promotor se sitúa en un conjunto de 4 parcelas del polígono. La 

suma total de superficie que tenemos es de 2014,25 m2, de esta superficie la nave ocupa 

840 m2. Son 42 m de largo entre ejes, y 20 m de ancho entre ejes. Se ha situado 

estratégicamente por razones logísticas lo más al fondo posible de las dos parcelas, para 

facilitar el movimiento de camiones por el interior de la parcela y en el interior de la nave. 

 

 

 

 

 

 

Parcela Superficie 

(m2) 

61 1014,25 

62 1000 

 

 

 

 

 

■ Estructura principal 

 

La estructura se solucionará con perfiles metálicos, siendo la estructura principal un sistema 

de pórticos paralelos (el dintel de los cuales será una celosía de perfiles tubulares circulares), 

formando así una nave con pórtico a dos aguas. Además tendremos las correspondientes 

correas de cubierta, correas de fachada y los arrostramientos. Estos son los datos principales 

de la estructura principal: 

- Luz de los pórticos: 20 m 

- Separación entre pórticos: 6 m 

- Número de pórticos: 8 
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- Altura a cornisa: 11,70 m 

- Inclinación de cubierta: 4% 

- Cota de coronación: 7,54m (respecto a la superficie) 

- Acero utilizado S235 (excepto para correas de cubierta, que será S355) 

- En los pórticos exteriores (o frontales) se colocarán dos pilares intermedios, 

quedando entre ellos una separación de 10 m, estos serán perfiles HEB 200. 

 

 

La siguiente tabla es un resumen de los perfiles utilizados: 

 

Elemento 
Perfil 

metálico 

Pilares HEB 360 
Pilares intermedios HEB 200 

Cordón superior CHS 133x14 
Cordón inferior CHS 114,3x8 

Montante CHS 88,9x6,3 
Diagonal CHS 88,9x9,8 

 

 

■ Oficinas 

 

Se proyectan unas oficinas, en la esquina más sur de la nave. Las oficinas, divididas en 

diversos espacios, se plantean todas en una sola planta, ya que no requieren de demasiada 

superficie.  

 

Vale la pena recordar que el presente proyecto no incluye la instalación de ningún mueble ni 

pieza de baño (los representados en el plano de oficinas son un ayuda para comprender la 

distribución realizada). Lo que incluye el presente proyecto es la realización de las diferentes 

particiones y también las canalizaciones de los servicios (saneamiento, abastecimiento, red 

eléctica) hasta los puntos necesarios. 
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A través de una puerta, desde el interior de la nave, se accede a un despacho, que tendrá 

una ventana que mire al exterior, este espacio tendrá una superficie de 12,63 m2. Después a 

través de otra puerta se accederá a un distribuidor, desde el cual se podrá acceder a dos 

baños y a una zona de vestuarios que dispondrá de una ducha. Por último una tercera puerta 

abre un pequeño almacén de 2,43 m2. A 

continuación se muestra un plano de estas oficinas 

y una tabla con las superficies útiles de cada uno 

de los compartimentos. 

 

 

 

 

El techo de las oficinas se resolverá poniendo unos IPE 100 que soportarán el techo de 

placas de escayola, de esta manera se crea un falso techo que permite la fácil canalización 

de servicios. Encima de los IPE 100 se colocará una chapa simple, ya que no deberá tener ni 

función estructural ni función estética. Los IPE 100 irá apoyados sobre las paredes de 

ladrillos a una altura de 3 m, sobre el nivel del pavimento. 

 

 

 

■ Cimentaciones 

 

Las cimentaciones se resolverán mediante cimentaciones aisladas de hormigón armado que 

irán unidas mediante vigas de atado. Las vigas de atado tendrán una doble función, ya que 

servirán de zócalo para el apoyo del muro prefabricado de hormigón de fachada, a parte de 

hacer la función de viga de atado. El tipo de hormigón utilizado será un H-25/P/20/IIa,  tanto 

para zapatas como para vigas de atado. Se dispondrán 10cm de hormigón de limpieza, para 

el que se utilizará un hormigón pobre H-15.  Hay 3 tipos de zapatas diferentes y un tipo de 

viga de atado, las siguientes tablas son un resumen de los tipos de cimentaciones 

proyectados. En los planos de cimentaciones se describen con más detalle los diferentes 

tipos y medidas de las cimentaciones. 

 
 

Compartimento Superficie útil (m2) 

Despacho/Sala reuniones 12,63 

Almacén 2,43 

Distribuidor 5,07 

Baño 1 5,13 

Baño 2 1,95 

Vestuario 14,00 
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Elemento de cimentación Dimensiones 

Zapata tipo 1 3,2x2,45x0,80 

Zapata tipo 2 2,4x2,1x0,80 

Zapata tipo 3 2,5x1,8x0,80 

Viga de atado tipo 1 (sección) 0,6x0,5 

 

Las armaduras utilizadas en las cimentaciones serán del tipo B-500 S. 

 

■ Cerramientos 

 

Cubierta 

 

Para el cerramiento de cubierta se ha optado por un panel tipo sándwich, denominado Panel 

Tipo Tapajuntas, de 50 mm de espesor, que por sus condiciones garantiza el aislamiento 

térmico y la estanqueidad. Se colocarán en algunos puntos de la cubierta lucernarios. La 

cubierta tiene una pendiente del 4 %.   

 

Fachada 

 

Para la fachada se ha optado por un panel prefabricado de hormigón para los 3 primeros 

metros de altura con el fin de poder resistir ciertos impactos accidentales e camiones o 

maquinaria pesada. En la parte alta de la fachada se situará el mismo tipo de panel que en 

cubierta, pero de menos espesor (40mm), al no ser las solicitaciones a las que estará 

sometido tan altas. Además se colocarán también unas ventanas de aluminio. 

 

Puertas exteriores 

 

Se opta por poner dos puertas basculantes metálicas de dimensiones 5m de ancho por 5m 

de alto, una en la fachada frontal que da al vial “C” y la otra en la fachada lateral que da al 

vial “D”. Se dispondrá una puerta peatonal al lado de las oficinas, tal como se observa en el 

Plano 15.1: Oficinas 1 y otra puerta de las mismas características al lado de la puerta de 

vehículos de la fachada lateral. Todas las puertas serán metálicas y con un color de acabado 

azul oscuro. 

 

 

■ Particiones interiores 

 

Tabiques 

 

Las particiones interiores que cerrarán las oficinas y que las dividirán en sus diferentes 

partes se solucionarán mediante tabiques a base de obras de fábrica. Se utilizarán ladrillos 

huecos cerámicos de 24x11x7 para los tabiques perimetrales de las oficinas, y ladrillos 
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huecos cerámicos de 24x7x11 para las divisiones interiores. Estos muros llegarán hasta los 3 

metros de altura (teniendo como referencia el pavimento de la nave), a esta altura serán 

donde apoyen los IPE 100. 

 

Techos 

 

El techo de las oficinas será de placas de escayola, que colgarán de los IPE 100 que 

apoyaran sobre los muros de obras de fábrica. De esta manera se crean unos falsos techos 

que facilitarán la canalización de la red eléctrica y la disposición de los diferentes elementos 

eléctricos que se realizará en el futuro. Sobre los perfiles IPE 100 se colocará una chapa 

simple para cerrar las oficinas por la parte superior.  

 

 

■ Servicios 

 

En el Anejo 10: Instalaciones y servicios se describen con más detalle los servicios existentes 

en la nave y las actuaciones que se realizan para posibilitar su suministro. 

 

Evacuación de aguas residuales y pluviales 

 

Las aguas residuales de sanitarios (w.c., lavabos y ducha) se recogerán mediante tubos de 

polietileno de alta densidad PEAD, estas aguas residuales se vierten a la red de evacuación 

de aguas pluviales (conducción de PEAD  de Ø180mm) a la altura de una arqueta registrable 

sifónica colocada en la zona de oficinas. Las aguas pluviales de la cubierta se recogerán con 

unos colectores de polipropileno de Ø110mm y llegarán por unos bajantes de de PEAD de 

Ø110mm a unas tuberías enterradas. Se colocan 4 bajantes en cada una de las fachadas, 

dispuestos tal como se muestra en los planos. Las tuberías enterradas de PEAD de Ø110mm 

llevarán el agua a las tuberías de mayor tamaño (PEAD  de Ø180mm) que recorren la 

parcela, estas tuberías se conectarán a la red principal del polígono en 2 puntos diferentes 

que se indican en el plano y además recogen mediante unos imbornales  el agua de 

escorrentía de la parcela. Se recuerda que la pendiente de los conductos no será inferior al 

1,5 %. 

 

Este proyecto incluye la instalación de los sanitarios, las canalizaciones de los servicios 

correspondientes desde el punto de acometida hasta el punto necesario dentro de la nave y 

la instalación los elementos necesarios para el desagüe de las aguas (imbornales, 

bajantes…). 

 

Abastecimiento 

 

Se coloca una conducción de polietileno de alta densidad PEAD de Ø63mm para la 

conducción que va desde la acometida hasta la caldera, y conducciones de PEAD de Ø25mm 
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para la distribución a los diferentes elementos terminales. En la zona de oficinas las 

conducciones irán por el falso techo. 

 

Para calentar el agua se coloca una caldera eléctrica cuyas características se detallan en el 

presupuesto. 

 

Instalación eléctrica 

 

El alumbrado público ya esta instalado, el polígono esta totalmente urbanizado. 

 

Este proyecto no incluye la instalación eléctrica en el interior de la nave, pero si el cableado 

desde la acometida de baja tensión hasta el interior de la nave y la disposición de los 

elementos necesarios (como pueden ser contadores o cajas generales de protección) para la 

posterior instalación eléctrica.  

 

Comunicaciones (línea telefónica) 

  

También se procede a la instalación de la línea telefónica.  

 

 

■ Pavimentación 

 

Se pavimenta tanto el interior de la nave como el exterior con una solución de pavimento 

rígida. El paquete de firme tendrá la siguiente composición: 

 

 

En el exterior de la nave la superficie del pavimento tendrá, tal como se indica en los planos, 

una inclinación del 1% hacia el perímetro de la parcela, donde se recogerán las aguas para 

ser evacuadas. 

 

Antes de la puesta en obra del hormigón, sobre la superficie de hormigón magro, se colocará 

una lámina de material plástico como separación entre ambas capas para asegurar la 

impermeabilidad.  

 

 

■ Urbanización de la parcela 
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Se vallará todo el perímetro de la parcela con una valla de 2m. El primer metro de altura de 

la valla se realizará a base de bloques huecos de hormigón unidos mediante cemento, a 

continuación se dispondrá una malla metálica de un metro de longitud.  

 

Se colocarán dos puertas correderas metálicas que permitirán la entrada a la parcela,  una 

en el extremo sureste y otra en el sudoeste de la parcela (de tal forma que quedan 

encaradas a la parcela). Sus dimensiones serán de 6 metros de ancho por 1,5m de altura, y 

contendrán una puerta para peatones. 

 

También se pintarán en el pavimento unas líneas que definan un parking para los posibles 

camiones que deban permanecer en la parcela un tiempo y se dispondrá en la zona norte 

una hilera de árboles que mejorarán el aspecto de la parcela. 

 

 

■ Acabados  

 

El proyecto incluye también todas las actividades necesarias para el buen acabado de la 

nave. Estas son la aplicación de la pintura anticorrosiva y intumescente en los perfiles 

metálicos, la colocación de puertas de madera en las oficinas, la colocación de baldosas en 

las oficinas, revocar y enlucir las paredes de las oficinas, etc.  

 

 

 

9. Procedimiento Constructivo 

 
a) Actividades previas 

 
Vallado del recinto de la obra, colocación de las casetas de oficinas, vestuarios de los 

operarios i preparación de accesos al solar según convenga. Replanteo general de la obra. 

 

b) Movimientos de tierras 
 

Es primer lugar es necesario hacer una limpieza de la parcela, a continuación se procede a la 

excavación y terraplenado de la parcela (dependiendo de la zona, esto queda indicado en el 

Plano 4: perfiles para cubicaje) hasta dejarla a cota necesaria. La cota de terreno para 

colocar el pavimento es de 769,25 m. Se estima un volumen total de desmonte de 727,5 m3 

y 732,6 m3 de terraplenado, se observa que son volúmenes prácticamente iguales, por lo 

que se podrá aprovechar el terreno excavado para terraplenar. Al ser esta una estimación de 

volúmenes, no se sabe a ciencia cierta si será necesario comprar tierra, en caso de que sea 

necesario se traerán tierras del exterior. 

  

c) Cimentaciones   
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Una vez realizado el desmonte necesario, se procede al replanteo de las cimentaciones, y a 

continuación a la excavación de las zanjas y rasas donde irán las cimentaciones, se estima 

un volumen de excavación de 164m3. Las zapatas se apoyarán a una profanidad de 1,5m 

respecto de la superficie de la nave. Se procederá a la excavación de las zanjas, a 

continuación se colocará a la armadura y los encofrados. El siguiente paso será  el 

hormigonado de las cimentaciones. Se actuará de esta manera, tanto para las zapatas como 

para las vigas de atado. 

 

Todos estos elementos cumplirán lo que establece las EHE 2008 y el Pliego de Condiciones 

del presente proyecto.  

 

d) Redes de servicios 
 
 

La canalización de los diferentes servicios se podrá empezar una vez se haya excavado la 

parcela. La canalización de los diferentes servicios desde los diferentes puntos de acometida 

se ira realizando, por tanto, paralelamente a otras actividades. Se deberá hacer de tal 

manera que nunca se entorpezcan otras actividades, o se entorpezcan en la menor medida 

posible. Se harán llegar estos servicios a los puntos necesarios, realizando las zanjas y 

lechos correspondientes. 

 

- Red de abastecimiento: - Red de abastecimiento: Se deberán hacer llegar las conducciones 

hasta las oficinas, y realizar la canalización hasta este punto antes del extendido del 

pavimento.  

 

- Red de saneamiento: Todas estas actividades se pueden ir realizando paralelamente a 

otras actividades, aunque la canalización subterránea deberá estar finalizada antes de la 

extensión del pavimento. Para la colocación de las bajantes y los colectores de cubierta se 

deberá esperar a tener la fachada construida y para colocar las rejillas de las arquetas se 

deberá esperar a haber extendido el pavimento. 

 

- Red de baja tensión: se canalizarán los conductos correspondientes antes de pavimentar y 

se colocarán ciertos dispositivos (tomas de tierra, CPM, ICP,…), dejando la nave preparada 

para una futura instalación eléctrica.  

 
- Red de telefonía: se realiza la canalización de la línea telefónica hasta el punto acometida. 
 
 
e) Estructura 
 
 

Una vez las zapatas tengan la resistencia suficiente se empezará a montar la estructura 

metálica. En el punto 8 de la Memoria ya se ha definido con que tipo de perfil se soluciona 

cada elemento de la estructura.  
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En primer lugar montaremos los pilares, anclándonos mediante las placas de anclaje tal 

como se define en los planos. Una vez colocados los pilares, ya se pueden colocar los 

dinteles. Los dinteles, que son una celosía, vendrán ya soldados en una sola pieza y se 

colocarán mediante grúa. Los pórticos se pueden ir montando en paralelo. Una vez estén los 

pórticos colocados, se pueden empezar a colocar los soportes para las vigas carrileras (que 

van atornillados al pilar) y estas mismas. Se recuerda que el presente proyecto no incluye la 

instalación del puente grúa, ya que esto corre a cargo de la empresa especialista Abus. El 

siguiente paso sería colocar las correas, empezando por las de cubierta y siguiendo con las 

de fachada, y por último colocar los arriostramientos.  

 

Resaltar que las diferentes operaciones necesarias de carpintería metálica (unión de perfiles, 

suministro de algunas piezas metálicas a medida…) serán realizadas por la empresa de 

carpintería metálica propiedad del promotor, facilitando así el proceso y haciendo que este 

sea más eficiente. 

 

Las uniones son atornillados y soldados, o únicamente soldadas; el tipo de unión entre 

elementos ya se define en el Anejo 5: Cálculo estructura principal y otros elementos. 

 

 
 
f) Cerramientos exteriores de fachada 
 
 
Una vez este toda la estructura montada se procede a cerrar la nave lateralmente. En primer 

lugar colocamos el panel prefabricado de hormigón sobre la viga de atado, que este caso 

también hace funciones de zócalo. Este panel de hormigón prefabricado tiene 20cm de 

espesor y lleva en el interior un aislamiento térmico incorporado; este panel va adosado y 

anclado a los pilares. Se debe tener en cuenta las puertas proyectadas, y dejar así el 

perímetro correspondiente libre para su posterior colocación. 

 

El cerramiento en la parte superior de la fachada será un panel tipo sándwich, tipo Tapajunta 

de 40mm de espesor o similar, que deberá anclarse mediante tornillos a las correas de 

fachada  y que descansará apoyado sobre el panel prefabricado de hormigón. Las correas de 

fachada son diferentes en las fachadas frontales (UPN200) que en las correas laterales 

(UPN140), ya que la luz en las fachadas frontales es mayor. 

 

g) Cubierta 
 
La cubierta se resuelve con el mismo panel sándwich que en las fachadas, pero de mayor 

espesor, 50mm, ya que las solicitaciones son más exigentes. El pendiente de la nave es del 

4%, con este tipo de cubierta aseguramos una perfecta estanqueidad y un buen aislamiento. 

En este punto es cuando también se instalan los elementos necesarios para evacuación de 

las aguas pluviales, como son los colectores de cubierta y las bajantes.  

 

h) Pavimento 
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Cuando se estén realizando los remates de cubierta, se hayan ejecutado ya los cerramientos 

de fachada y realizadas todas las actividades necesarias para poder conectar las redes de 

servicios desde el interior de la nave a las acometidas, se procederá a pavimentar tanto el 

interior de la nave como toda la superficie de la parcela. La sección del pavimento es la que 

se ha indicado en el punto 8 de este documento. La diferencia entre el interior y el exterior 

de la nave, residirá en que en el interior de la nave el pavimento tendrá un acabado 

superficial especial, ya que se pondrá una pintura de poliuretano para mejorar la resistencia 

a la abrasión y conseguir un acabado pulido. 

 

Se realizará la capa S-EST 3, y posteriormente las dos capas de hormigón, de hormigón 

pobre vibrado y de hormigón de firme. La capa superior, de 25cm de espesor, será de 

hormigón en masa HP-45, con juntas provistas de pasadores tanto transversales como 

longitudinales, dando resultado a losas de hormigón de 5x5m2. Para realizar estas juntas 

utilizaremos el procedimiento del serrado. 

  

Deberemos tener en cuenta todos los cuidados necesarios para el correcto fraguado de estas 

capas, se deberán conceder los tiempos de espera necesarios para poder disponer las 

siguientes capas.   

 

No olvidar haber realizado todas las operaciones necesarias y haber colocado todos los 

elementos necesarios para el desagüe de las aguas pluviales antes de pavimentar, así como 

dar el pavimento de la parcela el pendiente del 1% que permita la evacuación de las aguas. 

 
 
 

 

i) Cerramientos interiores, carpintería y acabados nave. 
 

Una vez tenga el pavimento la resistencia necesaria se procederá a realizar los cerramientos 

interiores de las oficinas. Los cerramientos interiores ser realizarán con obra de fábrica, 

también se podrán realizar actividades de albañilería necesarias: colocación de baldosas, 

revocado y enlucido de paredes, etc. 

 

También se procederá a la ejecución del techo: primero se colocarán unas vigas IPE 100 que 

apoyarán a una altura de 3 m sobre los muros de obras de fábrica. De estas vigas colgaran 

el techo hecho a base de placas de escayola, y sobre las viguetas se apoyará una chapa 

simple que cerrará las oficinas por la parte superior. 

 

Una vez construida la estructura de oficinas (paredes y techos) se procederá a la instalación 

de la caldera, elementos sanitarios y otros elementos necesarios para llevar a cabo el 

abastecimiento de agua potable. 
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Se colocarán ciertos dispositivos eléctricos (CPM, ICP,…), dejando la nave preparada para 

una futura instalación eléctrica. 

 

En este punto se deben instalar también las puertas que se han proyectado, dos puertas 

metálicas basculantes para entrada y salida de vehículos (una en la fachada lateral oeste y 

otra en la fachada frontal sur), las dos puertas peatonales contiguas a las dos puertas 

basculantes y también las puertas de madera de las oficinas. Se colocan también las 

ventanas de aluminio de las fachadas laterales. 

 
Otra a actividad a realizar será revestir los perfiles estructurales de acero con una pintura  

anticorrosiva e intumescente, que los proteja frente a altas temperaturas (frente al fuego). 

 

 
j) Urbanización de parcela 
 
 
Tal como se indica en los planos correspondientes el perímetro de la parcela se vallará con 

un muro de mampostería de altura 1m, y posteriormente se pondrá una verja metálica que 

llegará a un altura total de 2m. Este se puede realizar simultáneamente a cualquiera de las 

otras actividades, una vez se han realizado los movimientos de tierras correspondientes 

iniciales. 

 

Para instalar las puertas correderas metálicas que se colocarán de entrada a la parcela 

deberemos esperar a la ejecución del pavimento. 

 

También se procederá en este punto al pintado de las líneas en el pavimento de la parcela y 

al plantado de los árboles en la zona norte de la nave. 

 
 

10. Plan de obra 

 
El Anejo 14: Plan de Obras del presente proyecto contiene la planificación y descripción de 

las actividades de obra, así como su duración estimada y las relaciones que se establecen 

entre ellas.  

  

Se  ha  estimado una de duración  de  la  obra  en  105  días  laborables,  lo  que equivale a 

unos 4,8 meses teniendo en cuenta días laborables y festivos.   

 

Esta duración es resultado de establecer unas relaciones lógicas entre las actividades, 

atendiendo a criterios técnicos, constructivos y económicos. La eficacia del contratista y los 

recursos que este invierta en la ejecución de la obra pueden variar sustancialmente esta 

duración estimada. 

  

 



Proyecto  Nave Industrial  Memoria   

 18

11. Estudio de Seguridad y Salud 

 
Se redacta el Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo de establecer las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, durante los procesos de 

ejecución de la nave industrial en el Polígono Los Arenales, en el municipio de Mayorga 

(Valladolid). Dicho proyecto debe servir para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para que pueda llevar a cabo las medidas adecuadas en el terreno de la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Dicho estudio se redacta de acuerdo con las características señaladas en la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. De las diferentes disposiciones que se 

desarrollan en dicha ley cabe destacar el Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, 

por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

El estudio se desarrolla en el Anejo 12: Estudio de Seguridad y Salud. El estudio consta de 

los mismos documentos que un proyecto: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y 

Presupuesto. 

 
 
 
12. Plan de control de calidad 

 
En el Anejo 13: Plan de control de calidad y en el CAPÍTULO 2: ORÍGEN Y CARACTERÍSTICAS 

DE LOS MATERIALES del Pliego de Condiciones del presente Proyecto se define el programa 

de calidad, en él se describen los ensayos y comprobaciones a realizar en cada actuación y 

para cada material.  

 

Se estima el presupuesto del Plan de control de Calidad en un 1% del PEM (El PEM sin incluir 

las partidas alzadas del Estudio de Seguridad y Salud y la del propio Plan del control de 

Calidad). 

 

Por lo tanto, la estimación del presupuesto destinado a el Plan de Control de Calidad es: 

450.150x0.01=4.501,50€  (CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS)   

 

 

 

 

 



Proyecto  Nave Industrial  Memoria   

 19

13.  Resumen del presupuesto  

  

El presupuesto de ejecución  material (PEM)  del presente proyecto asciende a la cantidad de  

461.405,45  €  (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS).   

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...................................................461.405,45  €   

13,00 % GASTOS GENERALES SOBRE 593.237,71 €........................................59.982,71 € 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 593.237,715 €....................................27.684,33 € 

                                      

                                           Subtotal               549.072,49 € 

  

18,00 % IVA SOBRE 705.952,87 €................................................................98.833,05 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO                                                    647.905,54 € 
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14. Documentos que integran el proyecto  

 

DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

 

Memoria 

1. Razón de ser del proyecto 

2. Situación 

3. Antecedentes 

4. Topografía 

5. Características geológicas y geotécnicas 

6. Normativa aplicables 

7. Estudio de alternativas 

8. Descripción de la solución adoptada 

9. Procedimiento constructivo 

10.  Plan de obra 

11. Estudio de Seguridad y Salud 

12. Control de calidad 

13. Resumen del presupuesto 

14. Documentos que integran el proyecto 

 

Anejos 

  Anejo 1: Topografía 

 Anejo 2: Geología y geotécnica 

 Anejo 3: Normativa aplicable 

 Anejo 4: Estudio de Alternativas 

 Anejo 5: Cálculo estructura principal y otros elementos 

 Anejo 6: Cerramientos 

 Anejo 7: Pavimento 

 Anejo 8: Puente grúa 

Anejo 9: Oficinas 

 Anejo 10: Instalaciones y servicios 

 Anejo 11: Protección contra incendios 

 Anejo 12: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo 13: Programa de control y calidad 

Anejo 14: Plan de obra 

Anejo 15: Justificación de precios 

Anejo 16: Fotográfico 
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DOCUMENTO 2: Planos 

 
1- Situación general           

2- Emplazamiento                                                           

3- Topografía previa a construcción del polígono               

4- Perfiles para cubicaje                                                 

5- Definición geométrica nave                                         

6- Replanteo. Posicionamiento nave                                

7- Planta general nave                                                   

8- Pórticos interiores nave    

9- Pórticos exteriores nave    

10- Detalles Cubierta y correas      

11- Detalles fachada       

12- Puente grúa y viga carrilera      

13- Arriostramientos en cubierta             

14- Arriostramientos en fachada                                  

15.1- Oficinas 1 

15.2- Oficinas 2       

16- Uniones metálicas                                   

17- Cimentaciones               

18- Placas de anclaje a cimentaciones            

19- Urbanización parcela 

20- Abastecimiento 

21- Evacuación aguas residuales y pluviales 

22- Instalación eléctrica 

23- Telecomunicaciones 

24- Detalles servicios 

25- Instalaciones antiincendios y sistemas de evacuación  

 

DOCUMENTO 3: Pliego de condiciones  

 
 1. Introducción y disposiciones de carácter general 

 2. Origen y características de los materiales 

 3. Pliego de condiciones técnicas particulares (Definición, ejecución, medición y 

abono de las obras) 

 

DOCUMENTO 4: Presupuesto 

 
1. Mediciones 

2. Cuadro de precios Nº 1 

3. Cuadro de precios Nº 2 

4. Presupuesto 

5. Resumen de presupuesto 

6. Última hoja 



Proyecto  Nave Industrial  Memoria   

 23

  

Barcelona, 25 de Junio de 2012                         Rubén Martínez Velasco ITOP 
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Topografía 
 
En este anejo se pretende explicar los planos topográficos que se adjuntan en el proyecto y 

también ser realiza una estimación de los movimientos de tierras que se deberán realizar. 

 
 

1. Topografía y relieve del terreno 
 

En primer lugar se dispone un mapa a escala 1/2000, proporcionado por el Sistema de 

Información Territorial de Castilla y León  (www.sitcyl.jcyl.es). En este plano (Plano 3: 

Topografía previa a construcción del polígono) se muestra la topografía de la zona, pero no 

es que se utilizará para el cálculo de los movimientos de tierra, ya que al urbanizarse la zona 

del polígono industrial, donde está ubicada nuestra parcela, el relieve de la zona se altero, 

allanándose, y haciéndose coincidir con el pendiente de los viales, tal como se indica en los 

planos correspondientes. 

 

Por esa razón se incluye otro plano (Plano 4: Perfiles Longitudinales para cubicaje terreno), 

que nos define la superficie actual del terreno mediante los perfiles longitudinales de los 

viales, esta topografía ha sido proporcionada por el ayuntamiento del mismo municipio. Los 

movimientos de tierra serán calculados a partir de los perfiles longitudinales de los viales del 

polígono.  

 

 

2. Movimientos de tierra 
 

Calcularemos los movimientos de tierra a realizar mediante el método de las secciones 

transversales.  

 

Diferenciaremos entre dos tipos de movimientos de tierra: 

I. Excavación para dejar el terreno a la cota necesaria para empezar a trabajar, la cota a 

partir de la cual se pondrán las capas de pavimento (z=769,250m).  

II. Terraplenado para dejar el terreno a la cota necesaria para empezar a trabajar, la cota 

a partir de la cual se pondrán las capas de pavimento (z=769,250m).  

III. Excavación de las zanjas para las cimentaciones (zapatas y vigas de atado). 

 

 

I. El volumen de tierras a extraer para dejar el terreno a cota de proyecto, a cota 

769,250 m, es:  

V=727,482 m3 

 

II. El volumen de tierras necesario para terraplenar y dejar el terreno a cota de 

proyecto, cota 469,250 m, es: 

V=732,600 m3 
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Se observa que los volúmenes de excavación y terraplenado son similares, por lo que 

el volumen de tierras que se deberá comprar será mínimo, y se decidirá en función 

del desarrollo de la obra. 

 

III. El volumen a extraer para poder ejecutar las cimentaciones, zanjas necesarias tanto 

para realizar las zapatas como para realizar las vigas de atado es el siguiente: 

Zanjas para zapatas: 131,232 m3 

Zanjas para vigas de atado: 32,718 m3 

Total volumen a excavar en zanja= 163,95 m3 
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GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 

A continuación se destacan las características geológicas y geotécnicas más importantes a 

tener en cuenta para el correcto desarrollo del proyecto. Estos datos se han extraído de un 

estudio que se realizó para un terreno contiguo al que nos ocupa. 

 

◘ Geología 

 

Los terrenos donde se desarrollará la actividad y donde se edificará la nave corresponden al 

margen izquierdo del Río Cea, y pertenecen al Mioceno del Terciario. 

 

 

◘ Topografía 

 

La orografía es suave con ligeras ondulaciones no superiores al 5%. La cota media es de 

750mm con una variación máxima de 5 metros entre la zona central más alta y los extremos 

a altitud más baja, según se observa en el plano topográfico. 

 

 

◘ Litologías 

 

Se trata de una llanura suavemente ondulada, con escorrentía media, drenaje interno lento y 

permeabilidad lenta. Son terrenos que poseen un drenaje escaso y erosión laminar. Son 

tierras arcillosas asentadas sobre arcillas cálcicas, de color pardo u oscuro o pardo 

amarillento tanto la capa superficial como la inferior, las cuales se encuentran claramente 

diferenciadas  y tienen un espesor aproximando de 50cm cada una. No poseen elementos 

gruesos de pedregosidad y su estructura tiene buena estabilidad. La consistencia en seco es 

dura en ambas capas. 

 

 

◘ Vegetación 

 

Eran terrenos que anteriormente estaban destinados al uso agrícola, fundamentalmente para 

cereal. Se trata por tanto de una zona con poca vegetación.  

 

 

 

◘ Datos geotécnicos 
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Parámetro Resultado 

Densidad máxima 20.5kN/m3 

Humedad óptima 8% 

CBR (95% de densidad máxima) 32 

Hinchamiento  1.85% 

 
 
 
Para el caso que se deba cimentar alguna estructura en la zona, por las características 

resistentes del terreno se podrá llevar a cabo una cimentación superficial con zapatas. Para 

el dimensionamiento se considerar el siguiente valor para la tensión media admisible del 

terreno (aplicando un factor de seguridad de FS=3): 

q = 0.2MPa 

 

No se prevén asientos para las cargas previstas, que no serán excesivamente grandes. 

 

Según la normativa actual  (PG-3) podremos catalogar dicho terreno como Seleccionado 2, 

esta clasificación se utilizará para cuando se dimensione el pavimento. 

 

 

◘ Sismicidad 

 

Para la valoración de las acciones sísmicas nos basaremos en la norma NCSE-02, Norma de 

Construcción Sismorresistente, norma que tiene como objeto proporcionar los criterios que 

deben seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 

proyecto. 

 

Si nos dirigimos al Anejo 1 de la norma NCSE-02, que presenta los valores de la aceleración 

sísmica ab para términos municipales del territorio español con ab≥0,04g, vemos que no 

aparece el municipio de Mayorga ni ningún otro municipio de la provincia. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los criterios de aplicación, no será necesario tener en cuenta las 

acciones sísmicas para el cálculo ya que son despreciables en la zona donde se desarrollará 

la obra. 

 

 

 

 



Anejo Nº3  Normativa aplicable 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEJO Nº 3:  

 

NORMATIVA APLICABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Anejo Nº3  Normativa aplicable 

NORMATIVA APLICABLE 
 
 

1. Introducción 

2. Condicionantes urbanísticos 

3. Normativas a aplicar 
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Normativa aplicable 
 

1. Introducción 

 

Este documento contiene todos los condicionantes que tiene que cumplir el presente 

proyecto para poder ser aprobado por la administración y para que cumpla correctamente las 

funciones para las que fue desarrollado. Se enumeran a continuación las normativas 

generales, las normativas técnicas específicas y las normas relativas al planeamiento 

urbanístico a cumplir. 

 

El ya comentado y situado polígono industrial se encuentra en fase de desarrollo. Como ya 

se comentará en el apartado correspondiente de planeamiento urbanístico, la construcción 

del polígono se iba a llevar a cabo en dos unidades de actuación,  supeditando la 

construcción de la segunda unidad de actuación a que exista una demanda notable de 

parcelas. Hasta el momento solo se ha llevado a cabo la construcción de la primera fase. 

 

 

2. Condicionantes urbanísticos 

 

La presente obra se enmarca dentro del polígono industrial Los Arenales, situado en el 

municipio de Mayorga (Valladolid). La nave industrial ocupa las 2 parcelas pertenecientes al 

cliente, situadas en la manzana 8 del polígono. 

 

Este polígono industrial es fruto del desarrollo de un Plan Parcial, cuya última modificación se 

realizó en 2005, y que se adecua al Planeamiento de rango superior, que son las Normas 

Subsidiarias Municipales de Mayorga. 

 

En nuestro caso la nave se construye en un conjunto de parcelas que suman una superficie 

total de 2014,25 m2. Las parcelas se encuentran en la manzana 8 del polígono, quedando 

limitadas por otras parcelas y por los viales “C” y “D”.  

 

Por tanto la normativa urbanística aplicable es el conjunto de normas urbanísticas del “Plan 

Parcial Polígono Industrial Los Arenales”, normas que seguidamente se detallan: 

 

 

Condiciones de edificación 

 

- Parcela mínima: 200m2 con frente mínimo a vial de 12 metros. 

- Edificabilidad: 0,85 m2/ m2 

- Altura máxima de edificación: 12 metros (Se autorizarán por encima de la altura 

máxima instalaciones especializadas que sean imprescindibles para el uso de 

edificación). La altura máxima a cornisa será de 12 metros. 

- Ocupación máxima de parcela: área de movimiento 
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- Tipología: edificación aislada, pareada adosada. Se permiten naves nido con vial de 

acceso de ancho mínimo 10 metros. 

- Retranqueo obligatorio a alineación exterior: 3 metros 

- Retranqueo mínimo a medianeras no pareadas: 4 metros 

- Retranqueo mínimo a fondo de parcela: 4 metros 

- Condiciones estéticas: Las medianeras se tratarán con acabados de fachada. 

- Uso: industrial 

 

Entendiéndose como uso industrial el que corresponde a los establecimientos dedicados a la 

obtención y transformación de materias primas, a su preparación, transformación, envasado, 

almacenaje, transporte y distribución. 

 

Serán usos compatibles con el uso industrial, los Rotacionales, Hosteleros, Equipamientos, 

Comerciales, Oficinas, Garajes, Espectáculos y Reunión. 

 

Por lo tanto si que se cumple el uso de la parcela, ya que esta destinada al almacenaje, 

gestión, distribución y venta de materiales de construcción. 

 

A continuación se presenta una tabla comparativa para comprobar que, efectivamente, se 

cumplen todos los requisitos que exige el plan parcial: 

 

Aspecto a considerar Valor límite Valor real (más 

desfavorable) 

Parcela mínima 200 m2 840 m2 

Frente mínimo a vial  12 m 20 m 

Edificabilidad máxima 0,85 m2/ m2 0,42 m2/ m2 

Altura máxima edificación 12 m 11,69 m 

Altura máxima a cornisa 12 m 11,29 m 

Ocupación máxima de parcela Área de movimiento <área de 

movimiento 

Topología permitida Aislada, pareada o 

adosada 

Aislada 

Retranqueo mínimo a 

alineación exterior 

3 m 5,61 m 

Retranqueo mínimo a fondeo a 

de parcela 

4 m 4 m 
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3. Normativas a aplicar 

 

Normativa general 

 

o Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999. 

o Normas sobre redacción de Proyectos y dirección de Obras de Edificación, Decreto 

462/71. 

o Documento básico de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación (DB SE-AE) 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008) 

o Eurocódigo 3: Diseño de estructuras metálicas (UNI EN 1993-1-1) 

o Estructuras de acero en la edificación (EAE) – Documento 0 

o Documento básico de Seguridad Estructural, Cimientos (DB SE-C) 

o NCSE-02, Norma de construcción sismorresistente 

o Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción RB-90. 

o Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

o Pliego general de condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las obras 

de construcción. RL-88. 

o PG-3 – Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes 

o Medidas mínimas sobre la accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556/1989. 

o Construcciones metálicas. Caminos de rodadura de puentes grúa. UNE-76-201-88  

o Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimentaciones del Código Técnico de 

la Edificación DB-SE-C.  

o Norma Tecnológica de la Edificación – Cimentaciones Superficiales de Zapatas NTE-

CSZ. 

o Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del Terreno, Explanaciones  

NTE-ADE. 

o Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del terreno, Zanjas y pozos 

NTE-ADZ. 

o Norma Tecnológica de la Edificación - Revestimientos de suelos y escaleras, Soleras. 

NTE-RSS. 

o Norma 6.1. IC: Secciones de firme.  

 

 

Saneamiento y abastecimiento  

 

o Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimientos de 

agua. Orden 28 de julio de 1974 (BOE de 2 y 3 de octubre).  

o Pliego de prescripciones técnicas generales para las tuberías de saneamiento de agua 

de poblaciones. Orden 15-09-1986 (BOE núm. 228 de 23/09/86).  

o Reglamento Aparatos a presión, Real Decreto 2060/2008 
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Telecomunicaciones 

 

o Ley general de telecomunicaciones, Ley 32/2003 

o Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la 

actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, Real Decreto 

346/2011. 

 

Electricidad 

 

o Reglamento electrotécnico de baja tensión. REBT. Real Decreto 842/2002 

o Reglamento de actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 

1955/2000 

o NTE-IEB: Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión.  

o NTE-IEE: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior.  

o NTE-IEI: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Interior.  

o NTE-IEP: Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra.  

o NTE-IER: Instalaciones de Electricidad: Red Exterior.  

o NTE-IEG: Instalaciones de Electricidad: Generales.  

 

 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

o REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

o REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
o REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

o REAL DECRETO 1403/86, Señalización de seguridad en los centros de trabajo. (BOE 
de 08-07-86). 

 
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

 
o REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  

 
o REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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o REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 
 
o REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
o REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. 

 
 
o REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

 
o REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 
 
o REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 
o REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

o REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 
o REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 

o REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
o REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

o REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
o REAL DECRETO 2441/61 .Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. 
 

 
o Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
 
o Ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (OM, de  09-03-71), (BOE, de 

16-03-71). 
 

o Plan nacional de seguridad y salud en el trabajo (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-
03-71). 

 
o Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-

95). 
 

o Ordenanza del trabajo de la Industria siderometalúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, 
de 25-08-70). 
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o Homologación de equipos de protección individual para trabajadores (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74) 
 

o Ordenanza de trabajo de la industria de la construcción, vidrio y cerámica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificación de la Ordenanza (BOE, de 17-10-70). 
Modificación de la Ordenanza de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

 
o Reglamento electrotécnico de baja tensión y instrucciones técnicas complementarias. 

(Decreto 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 
 

o Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (OM, de 28-11-68). 
 

o Normas para señalización de obras en las carreteras. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 
23-03-60). 

 
o Norma de carreteras 8.3-I.C. Señalización de obres. Normas para señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras. (OM de 31-08-87). 
 

o Rótulos en las obras (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
 

 

Cualquier normativa oficial que pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra será 

también aplicable. 
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1. Introducción 

 

En este anejo se pretende dar a conocer las diferentes alternativas constructivas que se 

plantearon en este proyecto. Este tipo de alternativas afectan a la forma y ubicación de la 

nave dentro de la parcela, tipo de estructura portante, soluciones para fachada y cubierta… 

 

De todas maneras este no es un Anejo muy amplio ya que muchas de las variables ya vienen 

determinadas por las dimensiones de la parcela y por las necesidades del promotor. 

 
 
2. Aspectos valorados 
 
2.1. Forma y dimensiones de la nave 
 
 
El promotor ya nos marcó cual debía ser, más o menos, la superficie que ocupase la nave 

dentro de la parcela.  La necesidades de la nave que quería el propietario nos pedía una 

superficie alrededor de los 800-900m2, y también una pequeña superficie destinada a 

oficinas. El promotor quería dejar libre un gran espacio de parcela sin edificar para que haga 

las funciones de parking, para que permita el movimiento de camiones y para permitir 

también el almacenaje de ciertos materiales que puedan estar a la intemperie sin que se 

deterioren sus características. También se requiere la instalación de un puente grúa de carga 

nominal 6,3 Tn para facilitar el movimiento y carga/descarga en camiones de los diversos 

productos que se comercializarán. La colocación de un puente grúa provoca un aumento 

notable de la altura de la nave, y por tanto mayores serán los esfuerzos a resistir por la 

estructura. 

 

Las oficinas deben tener unos servicios, un despacho y algún cuarto más. En estas oficinas 

se llevarán a cabo las operaciones de gestión, comercialización y venta de los elementos que 

se produzcan y comercialicen en ella. El resto de la nave se dividirá en dos partes, una 

dedicada al almacenaje de material y otra dedicada a las operaciones de de fabricación 

(soldadura, tallado, pintado…), dejando los correspondientes pasillos para que determinados 

vehículo y el polipasto del puente grúa puedan moverse por dentro y tener así una logística 

eficiente. En el exterior, como ya hemos comentado, también se almacenarán ciertos 

materiales y se dejará espacio para aparcamiento de vehículos y para el movimiento de 

camiones y maquinaria pesada. 

 

El promotor como ya se ha comentado dispone de dos parcelas, el acceso a estas con 

vehículos se puede producir por dos puntos (la posición de estos accesos a la parcela no se 

pueden modificar, vienen dados por el Plan parcial del polígono). Estos dos puntos se pueden 

observar en las figuras que aparecerán seguidamente, son los puntos por donde atraviesan 

el perímetro de la parcela las flechas rojas, uno en el lado sureste del perímetro y otro en el 

punto medio del lado suroeste. 
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Para las oficinas desde un principio se escoge como solución realizar unas estancias en un 

solo piso en una de las esquinas, cerca de una de las puertas grandes que se colocan, y lo 

más cerca posible de donde se encuentran las acometidas de los diferentes servicios para 

ahorrar costes (las acometidas como se muestra en los planos de servicios, se encuentran 

junto a la entrada a las parcelas por la puerta del suroeste).  

 

Los factores a tener en cuenta para tomar una decisión son la superficie de nave obtenida, la 

zona destinada a logística y almacenaje exterior,  la accesibilidad de vehículos desde el 

exterior al interior de la nave, la cercanía de las oficinas a alguna de las dos puertas y la 

cercanías de las oficinas a la zona donde se encuentran las acometidas de los servicios. 

 

Para la forma y dimensiones de la nave se hacen dos hipótesis básicas, que a continuación 

se describen: 

 
Alternativa 1���� nave de un solo cuerpo 
 
La primera opción que se estudia es de proyectar una nave de un solo cuerpo, sin particiones 

intermedias. Esta nave iría orientada paralelamente al lado largo del terreno del promotor, y 

situada tal como se indica en el esquema que se presenta a continuación. Esta ubicación de 

la nave, ubicada lo más al noreste posible (respetando siempre las distancias de retranqueo 

mínimas), se hace con la intención de que el resto de la parcela permita la máxima movilidad 

de camiones por su interior, para así facilitar las operaciones logísticas de almacenaje, 

traslado y gestión de los materiales u objetos existentes. 
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Se observa que colocando la nave en esa posición, la entrada por la puerta suroeste, que es 

la más cercana a la carretera, permite gran amplitud de movimientos para los camiones que 

vayan a cargar y descargar mercancías. Por la otra entrada existente, en el lado sureste, se 

deja poca distancia con la fachada. Aquí se deberá colocar una puerta peatonal, teniendo en 

cuenta que las oficinas y servicios se encuentran al sureste.  

 

En este caso la superficie que ocuparía la nave seria de 840 m2 entre ejes (42x20m). Esto 

esta dentro de lo que el promotor demandaba, que eran entre 80 y 900m2 de superficie de 

nave industrial. No habría ningún problema en cuanto a edificabilidad, ya que ni siquiera nos 

acercamos a los máximos permitidos. Las oficinas, como se observa en la figura, se 

colocarían en la esquina sur de la nave industrial, de esta manera estarían cerca de una de 

las puertas de acceso, aunque estarían un poco alejadas de las acometidas de los distintos 

servicios (red de saneamiento, red de abastecimiento,..). 

 

Los dos accesos a la parcela quedarían encarados con dos puertas de entrada a la nave 

industrial, este es altamente eficiente para la entrada y salida de vehículos al interior y la 

carga y descarga de estos. 

 

Entrando por la puerta suroeste a la parcela, se accedería a una zona bastante amplia con 

funciones logísticas y de almacenaje. 

 

Alternativa 2���� nave de dos cuerpos 
 

Esta segunda opción se decanta por una nave de dos cuerpos, por tanto con pilares 

intermedios, que ofrece una superficie interior de 822 m2 (un poco inferior a la que se 

obtiene para la opción anterior), formando un rectángulo de 31,5 m x 26,1 m. Se opta por 

este tipo de construcción, unión de dos naves con pórticos a dos aguas, porque la luz a 

salvar es grande (26 m), además de que es una edificación ya bastante alta (12 m), y una 

estructura para ese tipo de edificación encarecería el coste de la nave (no olvidar que se 

debería colocar también un puente grúa de mayor luz, que incrementa mucho las cargas a 

resistir por la estructura porticada).  La nave se colocaría lo más al norte posible (respetando 

los retranqueos mínimos) tal como se puede observar en la figura que seguidamente se 

presentará, es la posición óptima para que exista una área en el exterior de la nave amplia 

para el almacenaje de materiales y el movimiento de vehículos. Con esta solución el 

aprovechamiento de la parcela es aún mayor, al quedar la zona sur totalmente despejada, 

quedando gran y amplio espacio para movimientos y maniobras de los camiones que 

transportarán el material. 

 

El hecho de construir una nave formada por dos cuerpos reduce notablemente la movilidad y 

la eficiencia de la logística en su interior, por el hecho de existir pilares intermedios. Para el 

uso que se dará a esta nave (almacenamiento, fabricación y comercialización de elementos 

metálicos) interesa que exista un espacio amplio sin obstáculos dentro de la nave. Además 
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ya no sería factible colocar un puente grúa que abarcará toda la nave, se deberían colocar 

dos, uno en cada cuerpo, o colocar solo uno en uno de los dos cuerpos. 

 

 

 

 

En este caso el acceso suroeste a la parcela sería difícil de compatibilizar con la posición de 

la nave (en cuanto a entrada de vehículos se refiere, en cuanto a personas no sería 

problema). El acceso sureste, en cambio, sería muy eficiente para la entrada de vehículos a 

la parcela, y seguidamente al interior de la nave. 

 

Las oficinas estarían colocadas en la esquina sur de la nave, y estarían justo en el punto 

donde se encuentran las acometidas de servicio, a diferencia de lo que sucedía con la opción 

1. 

 

Esta tabla es un resumen de la comparativa entre ambas opciones y de los aspectos que se 

valoran en la toma de decisión. Se valoran las alternativas con signos positivos ‘+’ , siendo lo 

mínimo 1 (peor valoración posible) y lo máximo 3 (mejor valoración posible). 
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Aspecto a valorar Alternativa 1 Alternativa 2 

Coste estructura y puente grúa +++ + 

Cercanía de oficinas a puerta de acceso a parcela +++ +++ 

Cercanía de oficinas a las acometidas de servicios + +++ 

Movilidad y logística en el interior de la nave +++ + 

Accesibilidad a la parcela +++ ++ 

Almacenaje y logística zonas exteriores  ++ +++ 

Superficie interior nave +++ ++ 

 

 

Después de realizar las valoraciones correspondientes nos decantamos por la alternativa 1, 

que mejora a la alternativa 2 en varios aspectos de los valorados. Se trata de una nave de 

un solo cuerpo de 840m2 (42x20m) situada lo más al noreste posible de la parcela. De esta 

manera obtenemos una nave que nos permite tener una buena movilidad y logística en el 

interior y un aprovechamiento de la parcela razonablemente bueno. 

 

 

2.2. Material Estructura portante 

 
Aquí la disyuntiva que  se presenta es elegir entre una estructura principal a base de perfiles 

metálicos o a base de piezas prefabricadas de hormigón. 

 

Alternativa 1���� Estructura metálica 

 

Características a valorar: 

 

- Ligereza: los cimientos reciben menos peso que en el caso de que se tratase de una 

estructura de hormigón.  

- Luces grandes: las características resistentes del material acero permiten salvar 

luces mayores y soportar sobrecargas elevadas. 

- Mayor área útil: Los perfiles metálicos que se utilizan para formar la estructura 

ocupan menos volumen que los pilares y cerchas de hormigón. Por lo tanto el área 

útil en el interior de la nave es mayor, se aprovecha más la superficie. 

- Durabilidad: el acero es una garantía de durabilidad en los edificios, si se trata 

correctamente. Hoy en día, con los sistemas de protección existentes contra la 

corrosión, el acero garantiza una buena calidad durante un tiempo muy largo. Si 

combinas el acero con otros materiales menos sensibles al fuego, se puede conseguir 

una resistencia al fuego adecuada.  

- Necesidad de protección: esta necesidad de protección frente a la corrosión y frente 

a las altas temperaturas es una desventaja, ya que en estructuras de hormigón no es 

necesaria.  
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- Logística: El hecho de que la estructura principal sean perfiles metálicos que vienen 

hechos y preparados de fábrica, provoca que la obra sea más limpia, con menos 

desperdicios, y que se simplifique el montaje de la estructura. Además, si 

conseguimos que los productos sean entregados poco antes del montaje reducimos 

el área de almacenaje necesaria. Como ya se ha comentado en otros apartados de 

este proyecto, la construcción de esta nave industrial nace de la necesidad de un 

promotor privado de aumentar y expandir su negocio, que se trata de una carpintería 

metálica. Por tanto las diversas operaciones que requieran de carpintería metálica 

(unión de perfiles, soldaduras, pintado…) podrán realizarse en el actual local donde 

desarrolla su actividades la empresa en cuestión. Esto permitiría poder optimizar 

mucho el proceso, por ejemplo haciendo que los perfiles metálicos vinieran ya unidos 

entre sí, en la medida de lo posible, de esto modo se agilizaría mucho la 

construcción. También podría ser de utilidad para resolver problemas que puedan 

surgir con los perfiles y las uniones, imperfecciones o errores, de manera más rápida 

de lo habitual al ser la empresa de carpintería metálica propiedad del propio 

promotor.   

- Plazo de ejecución: el alto grado de industrialización que existe en las estructuras 

metálicas permiten reducir notablemente los plazos de ejecución. En estructuras de 

hormigón la duración del proceso es mucho mayor. Otra ventaja es que se pueden ir 

trabajando en paralelo en diferentes partes de la estructura, y comentar además que 

las condiciones meteorológicas no acostumbran a afectar a la construcción. 

- Costes: la estructura metálica es más cara que si nos decantásemos por una 

estructura de hormigón. Para construcciones ordinarias no sale rentable de ninguna 

de las maneras, en cambio para el caso que nos ocupa si que puede salir rentable 

utilizar el acero. La parte positiva es que al ser una estructura más ligera, nos 

ahorraríamos costes en los cimientos, ya que se podría reducir su tamaño.  

- Precisión: las estructura metálicas ofrecen una gran precisión, y por lo tanto unos 

acabados muy conseguidos y sin imprecisiones geométricas. En cambio, en 

estructuras de hormigón, esta precisión es notablemente menor.  

- Fatiga: frente a cargas dinámicas, como puede ser la de un puente grúa, la fatiga es 

un factor a tener en cuenta ante posibles roturas. 

 
 

Alternativa 2���� Estructura de hormigón prefabricado 

 
Características a valorar: 

 

- Resistencia estructural: el hormigón hecho en plantas de prefabricación puede llegar 

a alcanzar grandes resistencias a compresión (entre 60 y 100 MPa). Además el hecho 

de introducir armadura, tanto pasiva como activa, nos proporcionan una adecuada 

resistencia a la tracción. De esta manera podemos crear elementos que puedan 

soportar grandes luces y soportar grandes cargas.  
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- Resistencia al fuego: estas estructuras presentan una aceptable resistencia al fuego. 

Y, a diferencia de la estructuras de acero, no es necesaria la imprimación o adición 

de ninguna sustancia adicional. Esta resistencia al fuego dependerá de factores que 

pueden ser modificados por el proyectista: dimensiones elementos, recubrimientos… 

- Flexibilidad estructural: la prefabricación ha permitido poder crear estructuras que no 

sean monolíticas. Se permite cierta movilidad. De esta manera se permiten futuras 

modificaciones o ampliaciones en la estructura. 

- Flexibilidad arquitectónica: Hoy en día es posible realizar todo tipo de formas, y 

tratar las superficies con todo tipo de colores y texturas. De esta manera se pueden 

realizar creaciones más agradables a la vista, dejando de lado al aspecto gris y soso 

del hormigón tradicional. 

- Plazo de ejecución: se reducen los plazos de ejecución en comparación con  el 

hormigón in-situ.  

- Mantenimiento: los costes de mantenimiento para este tipo de estructura son 

mínimos. 

 

Después de valorar los diversos aspectos nos decantamos por la estructura a base de perfiles 

metálicos, teniendo en cuenta ya que las dimensiones de la edificación en planta serán de 

20x42 m. Su rapidez de montaje, su ligereza, el hecho de que el promotor del proyecto sea 

propietario de una empresa de carpintería metálica y otras variables nos hacen decidirnos 

por este tipo de estructura, a pesar de que la opción de poner unos perfiles de hormigón y 

una cercha metálica seria también una buena solución.  

 

 

2.3. Estructura del dintel 
 

Una vez se ha decidido el material de la estructura, acero, una duda que se plantea es si 

realizar el dintel del pórtico como una viga de alma llena o como una estructura en celosía. 

 

Alternativa 1���� Estructura en celosía 
 
Ventajas: 

- Se recomiendas especialmente para aplicaciones en que se deben salvar grandes 

luces (>15m). 

- Son especialmente adecuadas cuando necesitamos vigas de gran canto para ofrecer 

una buena respuesta al ELS de deformaciones. 

- Se consiguen vigas de gran canto con menos material que si fueran de alma llena, 

por tanto existe un ahorro de material. 

 

Desventajas: 

- El proceso constructivo es más largo y más caro, se requieren muchas uniones entre 

los diferentes elementos que conforman la celosía.  

-  
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Alternativa 2���� Viga de alma llena 
 

Ventajas: 

- El proceso constructivo es mucho más sencillo, debiendo realizar uniones únicamente 

en cumbrera y en los apoyos en los dinteles. 

 

Desventajas: 

- A la hora de salvar grandes luces la restricción más limitativa suelen ser las 

deformaciones, por lo que se requieren vigas de gran canto. Por tanto en las vigas de 

alma llena, en muchas ocasiones el alma es un material no necesario, y por tanto, un 

material que se podría ahorrar. 

 
Queda claro que para la situación de este proyecto la celosía presenta mayores ventajas. 

Además, resulta que la principal desventaja del dintel en celosía, que es su mayor dificultad 

de ejecución, puede ser en parte subsanada por el hecho de que el promotor es propietario 

de una carpintería metálica, que podría agilizar todo el proceso de unión de los perfiles que 

conforman la celosía. Por tanto se podría agilizar su colocación (utilizando para ello un 

tiempo similar al de la viga de alma llena), aunque el proceso de construcción siempre seria 

más caro que si se colocase una viga de alma llena directamente.  

 

 

2.4. Muro en la parte inferior de fachada 

 
Para los primeros metros de fachada se pondrá o un muro de hormigón prefabricado o un 

muro hecho a base de mampostería.  Esto se hace con la intención de poder resistir golpes 

accidentales que se puedan producir a causa de camiones u otra maquinaria pesada.  



Anejo Nº4  Estudio de Alternativas 

 

Alternativa 1���� Muro prefabricado de hormigón 

 

Para la parte baja de la fachada se piensa en paneles de hormigón prefabricado. Estos 

paneles llevan incorporados un material aislante en el interior, tienen 20cm de espesor, una 

altura de 3m y son de longitud variable. Estos paneles llevan dentro, a parte del aislante, un 

mallazo. Ofrecen protección térmica, acústica y resistencia al fuego. 

 

Ventajas: 

- Plazo de ejecución significativamente menor gracias a la gran facilidad de montaje. 

- Grandes acabados, además de una gran variedad.  

- Aislamiento térmico y acústico. 

- Mayor resistencia que por ejemplo un muro de mampostería o un panel tipo 

“sándwich”. 

 

Desventajas: 

      - Únicamente es rentable a partir de ciertos metros de longitud, o de cierta superficie de                                               

muro.  

 

 

 

 

Alternativa 2���� Muro de mampostería 
 
 
La otra opción para estos primeros metros es hacer un muro de mampostería, a base de 

bloques. Esta opción posiblemente sea más económica que la anterior, esta una de las pocas 

ventajas sobre el muro prefabricado de hormigón.  

 

El plazo de ejecución será mayor, debido a que se requiere un gran trabajo de albañilería 

para formar el muro. En cuanto aislamiento y resistencia las condiciones que ofrece también 

son peores.  
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Otra posible ventaja frente al muro de hormigón es que se puede adaptar mejor el muro a la 

geometría de la nave. En esquinas y otros puntos con geometría complicadas el muro de 

mampostería no tiene ningún problema, en cambio el muro de hormigón prefabricado habría 

que proyectarlo con mucha cautela. 

 

Al tratarse de un muro de hormigón de 3m de altura, y que en total tendrá una longitud de 

unos 124m, nos decantaremos por la opción 1, ya que por las dimensiones del muro saldrá 

rentable. Y las características del muro prefabricado son indudablemente mejores  a las del 

muro de mampostería. 

 

 

2.5. Pavimento 
 

Se dimensiona el paquete de firme según la normativa correspondiente, Norma 6.1. IC: 

Secciones de firme, se obtiene como solución un pavimento rígido donde la capa superficial 

es una losa de hormigón. Ahora se presentan dos posibles alternativas para la losa, losa en 

masa o una losa de hormigón armado. 

 

 

Alternativa 1���� Pavimento de hormigón en masa con juntas 

 
 
Se trata de los pavimentos de hormigón más económicos de construir. En ellos se controla la 

figuración mediante la ejecución de juntas, en general, ortogonales entre sí, a distancias no 

superiores a los 6m. Estas juntas pueden ser longitudinales o transversales y, dependiendo 

de su función, pueden ser juntas de construcción, de dilatación o de aislamiento. 

 
Cuando las cargas que han de soportar este tipo de pavimentos son muy importantes, se 

disponen pasadores en las juntas para aumentar la eficiencia de la transmisión de cargas 

entre las losas. En caso contrario, este tipo de dispositivos no son necesarios, bastando el 

efecto conseguido por un machihembrado, en el caso de las juntas de construcción, y por el 

encaje de áridos en el caso de las juntas de contracción. 

 

 

 

Alternativa 2���� Pavimento de hormigón armado con juntas 
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La diferencia con el sistema anterior estriba en que se dispone una armadura en el tercio 

superior de la losa para controlar la figuración, aumentándose la separación entre juntas. El 

pavimento queda así dividido en una serie de paneles alargados, pudiendo llegar a disponer 

las juntas transversales a distancia de 10- 15m, con lo que se reduce el número total de 

juntas. La distancia entre juntas longitudinales se mantiene, como en el caso anterior, en 

torno a los 4-6 metros. 

 

La cuantía geométrica de a armadura utilizada suele estar comprendida entre el 0.07% y el 

0.1%. Habitualmente se disponen mallas electrosoldadas. 

 

 

 

En este proyecto se opta por poner losas de hormigón en masa por motivos económicos, se 

realizarán por tanto losas de menor tamaño que si estas fueras de hormigón armado. Serán 

losas de 4x4 m. No se dispondrán pasadores, porque para las cargas previstas, no son 

necesarios. 
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Cálculo estructura principal y otros elementos 
 
1. Objeto 

2. Normas y referencias 

3. Acciones consideradas en el cálculo 

3.1. Cargas permanentes 

3.1.1. Peso propio perfiles metálicos 

3.1.2. Peso propio cubierta 

3.1.3. Peso propio panel fachada 

3.1.4. Peso propio panel hormigón prefabricado 

3.2. Cargas variables 

3.2.1. Sobrecarga de uso 

3.2.2. Nieve 

3.2.3. Viento 

3.2.3.1. Sobre paramentos verticales (cpe) 

3.2.3.2. Sobre cubierta (cpe) 

3.2.4. Puente Grúa 

3.2.4.1. Cargas verticales estáticas 

3.2.4.2. Cargas transversales 

3.2.4.3. Cargas longitudinales 

3.2.4.4. Mayorización cargas verticales por efectos dinámicos 

3.2.5. Acciones térmicas 

3.3. Acciones accidentales 

3.3.1. Acciones sísmicas 

4. Materiales 

5. Coeficientes de seguridad y simultaneidad 

5.1. Coeficientes de seguridad 

5.2. Coeficientes de simultaneidad 

5.3. Coeficientes parciales de resistencia 

6. Combinación de acciones 

7. Cálculo 

7.1. Correas de cubierta 

7.2. Viga carrilera 

7.3. Pórticos  

7.3.1. Pórticos interiores o principales 

7.3.2. Pórticos exteriores o frontales 

7.4. Correas de fachada 

7.5. Arriostramientos 

7.5.1. Arriostramientos en cubierta 
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7.5.2. Arriostramientos en fachada 

7.6. Cimentaciones 

7.6.1. Zapatas pórticos interiores (Z1) 

7.6.2. Zapatas pórticos exteriores – pilares exteriores (Z2)  

7.6.3. Zapatas pórticos exteriores – pilares interiores (Z3) 

7.6.4. Viga de atado 

7.7. Uniones 

7.7.1. Unión Pilar – Soporte viga carrilera (Unión TIPO 1) 

7.7.2. Unión Pilar – Cordón inferior (Unión TIPO 2) 

7.7.3. Unión Pilar – Cordón superior (unión TIPO 3) 

7.7.4. Unión Pilares intermedios - Dintel (unión TIPO 4) 

7.7.5. Uniones celosía (unión TIPO 5) 

7.7.6. Otras uniones 

7.8. Placas de anclaje de zapatas 

7.8.1. Unión zapata-pilar de pórticos interiores (anclaje TIPO 1) 

7.8.2. Unión zapata-pilar exterior de pórticos exteriores (anclaje TIPO 2) 

7.8.3. Unión zapata-pilar interior de pórticos exteriores (anclaje TIPO 3) 
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Cálculo estructura principal y otros elementos 
 
 
1. Objeto 

 
El presente anejo tiene como objeto la justificación de los cálculos de la estructura principal 

de la nave, así como del cálculo también de la viga-carril, cimentaciones, uniones y otros 

elementos. 

 

 
2. Normas y referencias 

 
o Eurocódigo 3: Diseño de estructuras metálicas (UNI EN 1993-1-1) 

o Documento básico de Seguridad Estructural, Acciones en la edificación (DB SE-AE) 

o Documento básico de Seguridad Estructural, Cimientos (DB SE-C) 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008) 

o Estructuras de acero en la edificación (EAE) – Documento 0 

o Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999. 

o NCSE-02, Norma de construcción sismorresistente 

 
 
3. Acciones consideradas en el cálculo 
 
Para evaluar todas las cargas que actúan nos hemos basado en el Código Técnico de la 

edificación, en el DB SE-AE.  

 

Informaciones previas: 

o Municipio �  Mayorga (Valladolid)  

o Altitud topográfica media  �  765m 

 
 
3.1. Acciones permanentes 
 
Las cargas permanentes son esencialmente el peso propio de los diferentes elementos que 

componen la nave, tanto elementos estructurales como cerramientos, revestimientos y 

equipo fijo.  

 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos se determinará como su 

valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos 

medios.   

 

 
3.1.1. Peso propio perfiles metálicos  
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A continuación se indican los pesos específicos de los perfiles metálicos que se utilizan en la 

construcción de la nave y que se deducen del peso específico del acero. 

 

Peso específico del acero: 7850 kg/m3   

 

La siguiente tabla nos muestra el peso por metro lineal de los diferentes perfiles metálicos 

utilizados en la obra. 

 
 

Perfil Área (cm2) Peso (kN/m) 

Pilares HEB 360 1,342 

Pilares intermedios HEB 200 0,613 

Cordón superior CHS 133x14 0.403 

Cordón inferior CHS 114,3x8 0,206 

Montante CHS 88,9x6,3 0,126 

Diagonal CHS 88,9x9,8 0.187 

Viga carrilera HEB 300 1,17 
Correas cubierta UPN 180 0,22 
Correas fachada lateral UPN 140 0.160 
Correas fachada frontal UPN 200 0.253 

 
 
 
3.1.1. Peso propio cubierta  
 
Como cubierta se ha optado por un panel tipo “sándwich”, este panel se compone de dos 

paramentos metálicos con un núcleo de espuma de poliuretano y de tapajuntas. Será un 

panel tipo Tapajuntas 50mm o similar. 

 

El grosor del panel es de 50mm, y su peso por m2 se indica a continuación. 

 

- Peso propio panel tipo Tapajuntas 50mm ……….0,086534 kN/m2 

 
 
3.1.2. Peso propio panel fachada  
 
Para la fachada se ha optado por un panel de características muy similares por razones de 

uniformidad estética de la nave, y por razones rendimiento. En este caso, el espesor es 

menor, de 40mm exactamente, por lo tanto su peso por unidad de superficie es: 

 

- Peso propio tipo Fachada Oculta de 40 mm……… 0,09761 kN/m2 

 

Este panel ocupará la parte superior de la fachada. En la parte inferior encontramos un panel 

prefabricado de hormigón. 
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3.1.3. Peso propio panel hormigón prefabricado  
 
El peso propio del panel de hormigón será, según datos de distribuidor: 

 

- Peso propio panel prefabricado de hormigón……….22 kN/m3 

 
 
3.2. Acciones variables 
 
3.2.1. Sobrecarga de uso 
 
La sobrecarga de uso la obtenemos de la Tabla 3.1. del DB SE-AE. La cubierta de nuestra 

nave es accesible únicamente para conservación, y se trata de una cubierta ligera sobre 

correas (sin forjado). Por lo tanto: 

 

Sobrecarga de uso: 0,4 kN/m2 

 
 
3.2.2. Nieve 
 
Para determinar la carga de nieve nos basamos en el apartado 3.5 (nieve) y en anejo E 

(datos climáticos) del DB SE-AE. 

 

Como valor de varga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, se toma: 

qn= µ · sk 

µ : coeficiente de forma según 3.5.3. 

sk : valor característico de la carga de nieve que obtendremos de la Tabla E.2. del anejo E. 

 

µ=1 

sk= 1.1 (zona de clima invernal 1 y altitud 750m) 

 

qn= µ · sk=1·1.1= 1.1 kN/m2 

 

 

3.2.3. Viento 
 
Para determinar la carga de nieve nos basaremos en el apartado 3.3 (viento) y en anejo D 

(acción del viento) del DB SE-AE. 

 

La acción del viento, en general, puede expresarse como una fuerza perpendicular a cada 

punto expuesto de la nave, que puede expresarse como: 

 

qe = qb·ce·cp 
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Estamos en la zona B, según la figura D.1, por tanto la presión dinámica del viento es � qb= 

0,45 kN/m2 

 

Ahora obtenemos el coeficiente eólico de presión, cp, según lo dispuesto en los la tabla 3.4. 

de la normativa. Consideramos el grado de aspereza intermedio entre II y III, por tanto 

interpolamos y obtenemos el cp, que será variable con la altura: 

 

Altura considerada cp 

12 2,7 

9 2,5 

6 2,25 

3 1,85 

 

 

Ahora falta conocer el valor del coeficiente eólico o de presión cp, tener en cuenta el efecto 

de presión exterior (cpe) y el posible efecto de la presión interior (cpi). Las presiones 

interiores se desprecian por carecer el edifico de grandes huecos. Se definen ahora los 

diversos coeficientes de presión exterior a considerar, en diversas situaciones, obtenidos del 

Anejo D, diferenciando entre paramentos verticales y cubierta. 

 

 
3.2.3.1. Sobre paramentos verticales (cpe) 
 

Nos fijamos en el anejo D, acción del viento, y teniendo en cuenta el área tributaria y la 

esbeltez que corresponda obtenemos los coeficientes eólicos correspondientes interpolando: 

 

 
 
 
3.2.3.2. Sobre cubierta (cpe) 
 
A continuación se observan tres hipótesis de viento proporcionadas por la norma para los 

valores en cubierta, que dependen de la dirección de procedencia del viento, el área 

tributaria y la esbeltez de la estructura. Valores negativos indican que la fuerza va hacia el 

exterior de la nave, mientras valores positivos indican presión sobre los paramentos de la 

nave. 
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Se deberá hacer la verificación para los diversos elementos estructurales en la situación más 

desfavorable de viento. Debe tenerse en cuenta que no todas las hipótesis de cubierta son 

compatibles con las de los paramentos verticales, hay combinaciones que no existen. 

 

 

3.2.4. Puente grúa 

 

Se prevé la colocación de un puente grúa en la nave industrial, que deberá apoyarse sobre 

dos vigas carrileras que descansan sobre los pilares a través de unas ménsulas. Se trata de 

un puente grúa birraíl ZLK, del cual se detallan las características en el anejo 

correspondiente, pero a continuación se enumeran las características básicas: 

 

 
Carga 

nominal [Tn] 
Luz entre 
ejes [m] 

Separación entre 
ruedas [m] 

Carga máxima 
rueda [kN] 

Carga mínima 
rueda [kN] 

6,3 Tn 19m 2,9m 46,4 14,7 

 
La norma UNE-76-201-88 (Construcciones metálicas, Caminos de rodadura de puentes grúa) 

es la normativa a seguir en el dimensionamiento del camino de rodadura o viga carrilera.  

 

Las cargas que se considerarán en el cálculo son: 

- El peso propio de: 

� El puente grúa y su equipo 

� Peso propio de la viga carrilera 

� La carga a elevar y sus accesorios 
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- Los efectos dinámicos de: 

� La aceleración o deceleración de los movimientos de elevación de la 

carga , de la traslación del carro y de la propia del puente grúa 

 

Se deben tener en cuenta los tres tipos de cargas que induce el puente grúa: cargas 

verticales, transversales y longitudinales.   

 
 
3.2.4.1. Cargas verticales estáticas 
 
 
Este apartado habla de las cargas verticales estáticas, llamadas así, porque como ya 

veremos más adelante se deben amplificar para tener en cuenta los efectos dinámicos. Se 

analizan dos posicionamientos de la carga: 

 

- Carga en un extremo del puente grúa 

 

Qmax=46,4 kN 

Qmin=14,7 kN 

 

- Carga centrada en el puente grúa 

 

Q1=Q2=30,55 kN 

En este último caso las cargas provocadas a ambos lados son iguales. 

 
 
3.2.4.2. Cargas transversales 
 
Se analizan las cargas transversales actuantes, provocadas por el frenado o aceleración del 

carro del puente grúa. A diferencia del caso anterior nos interesa solo el caso en que el carro 

frena o acelera en un extremo del puente grúa. Las reacciones transversales que ejerce el 

carro del puente grúa se evalúan como la décima parte de la carga vertical estática, por 

tanto: 

- reacción máxima transversal por rueda kN64,4)4,46(
10

1 ==  

- reacción mínima transversal por rueda kN47,1)7,14(
10

1 ==  

 
 
 

3.2.4.3. Cargas longitudinales 
 
Por último se calculan las reacciones longitudinales, causadas por el frenado o aceleración 

del puente grúa, que se desplaza a lo largo de las vigas carrileras. En este caso interesa 

únicamente conocer el valor máximo. Para el cálculo de los pilares se obviaran pues su valor 

al repartirlo entre todos los apoyos es muy pequeño, sin embargo si se debe considerar para 
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la viga carrilera, pues está induciendo una compresión en el perfil que se debe considerar. 

Estas reacciones longitudinales equivalen a una séptima parte de la carga vertical, por tanto: 

- reacción máxima longitudinal por rueda kN63,6)4,46(
7

1 ==  

 

 

3.2.4.4. Mayorización cargas verticales por efectos dinámicos 
 
Las cargas del puente grúa conllevan unos efectos dinámicos no tenidos en cuenta en el 

valor de carga estática vertical aportada por el fabricante. Con los datos proporcionados por 

el fabricante, y con la ayuda de la norma UNE 76-201- 88, obtenemos la forma de mayorizar 

las cargas verticales para tener en cuenta tales efectos dinámicos. Primero clasificamos el 

puente grúa, que se realiza en base a dos criterios.  

 

El primero es el estado de carga, para el caso que nos ocupa se trata de un almacén y punto 

de venta y distribución de materiales de construcción, optamos por estado de carga: 

 

� Q3 (mediano): levantan con bastante frecuencia la carga nominal y manejan corrientemente 

cargas medianas. 

 

El segundo criterio de utilización lo constituyen las condiciones de utilización, que dependen 

del número de ciclos de utilización, este criterio define 10 niveles (Ui) a su vez agrupados en 

cuatro grandes grupos. Nosotros nos decantaremos por la siguiente opción: 

 

� B: regular en servicio intermitente (U5). 

 

Con estos dos parámetros entramos en la siguiente tabla de la norma y obtenemos que el 

puente grúa está dentro del grupo 6. 

 

 
 

 
Conocido el grupo al que pertenece el puente grúa, vamos a la tabla 5 de UNE-76-201-88, y 

nos resulta para la viga carrilera un coeficiente amplificador de 1,25 y para los pilares de 1,1. 

Únicamente se deben multiplicar los valores estáticos proporcionados por el fabricante por 

estos coeficientes y así tendremos los valores de carga vertical que se deben utilizar en el 

cálculo.  
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3.2.5. Acciones térmicas 
 
El efecto de la acción térmica sobre la estructura metálica se despreciará por considerarse 

este insignificante. El hecho de que los perfiles metálicos no reciban la radiación del sol 

directamente en ningún punto, y el hecho de que los cerramientos tengan un alto poder de 

aislamiento térmico, tanto en cubierta como en fachada, hacen que el efecto que pueda 

producir la temperatura sea insignificante.   

 

 
3.3. Acciones accidentales 
 
3.3.1. Acciones sísmicas 
 
 
Para la valoración de las acciones sísmicas nos basaremos en la norma NCSE-02, Norma de 

Construcción Sismorresistente, norma que tiene como objeto proporcionar los criterios que 

deben seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 

proyecto. 

 

La obra que nos ocupa la clasificaríamos como de importancia normal, según las definiciones 

que se presentan en el punto 1.2.2. de la citada norma. La obra se sitúa en el municipio de 

Mayorga (Valladolid), comunidad de Castilla y León. 

 

En los criterios de aplicación de la norma, aparecen ciertas excepciones en las que no hace 

falta aplicar la norma por falta de riesgo, entre estas excepciones está: 

 

-En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 

ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

Y si nos dirigimos ahora al Anejo 1 de la norma NCSE-02, que presenta los valores de la 

aceleración sísmica ab para términos municipales del territorio español con ab≥0,04g, vemos 

que no aparece el municipio de Mayorga ni ningún otro municipio de la provincia. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los criterios de aplicación, no será necesario tener en cuenta las 

acciones sísmicas para el cálculo ya que son despreciables.  
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4. Características de los materiales 
 
 

Material Designación 
Valor 

característico de 
resistencia 

Coeficiente 
minoración 

Módulo de 
deformación 

Perfiles Acero 
 

S 235 J0 fyk = 235 MPa γ =1,15 
210000 MPa 

Elementos auxiliare 
uniones S 275 J0 fyk = 275 MPa γ =1,15 

Acero (barra 
corrugada) 

B500S fyk = 500 MPa γ = 1.05 
 

Hormigón zapata H-25/P/20/I fck=25 MPa γ =1.5 

 
Grado JR = aplicación en construcción ordinaria 
Grado J0 = aplicación en construcción con altas exigencias de soldabilidad 
Grado J2 = aplicación en construcción con especiales exigencias de resistencia, resiliencia y 
soldabilidad. 

 
 
5. Coeficientes de seguridad y de simultaneidad 
 
5.1. Coeficientes de seguridad 
 
 
ELU 
 

Tipo de acción 

Situaciones persistentes o 
transitorias 

Situaciones accidentales 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Efecto 
favorable 

Efecto 
desfavorable 

Permanente γG= 1,00 γG= 1,35 γG= 1,00 γG= 1,00 
Permanente 
de valor no 
constante 

γG*= 1,00 γG*= 1,50 γG*= 1,00 γG*= 1,00 

Variable γQ= 0 γQ= 1,50 γQ= 0 γQ= 1,00 
Accidental -- -- γA= 1,00 γA= 1,00 

 
 
ELS 
 

Tipo de acción Acción favorable Acción desfavorable 
Permanente γG= 1,00 γG= 1,00 

Permanente de valor no 
constante γG*= 1,00 γG*= 1,00 

Variable γQ= 1,00 γQ= 1,00 
 
 
5.2. Coeficientes de simultaneidad 
 
 
 
 
 
 
 

Acción ψ0 ψ1 ψ2 
Sobrecarga de uso 0 0 0 
Nieve 0.5 0.2 0.0 
Viento 0.6 0.2 0.0 
Puente grúa (para dim. viga carrilera) 0.8 0.6 0.4 
Puente grúa (para dim. pórticos)  0.7 0.4 0.2 
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5.3. Coeficientes parciales de resistencia  
 
 

Estado límite último Coeficiente 
Resistencia de las secciones transversales γM0=1,05 

Resistencia de elementos estructurales frente a la inestabilidad γM1=1,05 
Resistencia a rotura de las secciones transversales en tracción  γM2=1,25 
Resistencia de las uniones γM2=1,25 

 
 
 
6. Combinación de acciones 
 
ELU 
 

• Combinación característica 
Σ γGj Gkj + Σ γGj G*kj + γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki 
j ≥ 1 i > 1 
 

• Combinación frecuente 
Σ γGaj Gkj + Σ γGj G*kj + Ψ11 Qk1 + Σ γQi Ψ2i Qki 
j ≥ 1 i > 1 
 

• Combinación casi permanente 
Σ Gkj +Σ γGj G*kj + Σ γQi Ψ2i Qki 
j ≥1 i > 1 

 
 
ELS 
 

• Combinación característica 
Σ γGj Gkj + Σ γGj G*kj + γQ1 Qk1 + Σ γQi Ψ0i Qki 
j ≥ 1 i > 1 
 

• Combinación frecuente 
Σ γGaj Gkj + Σ γGj G*kj + Ψ11 Qk1 + Σ γQi Ψ2i Qki 
j ≥ 1 i > 1 
 

• Combinación casi permanente 
Σ Gkj +Σ γGj G*kj + Σ γQi Ψ2i Qki 
j ≥1 i > 1 
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7. Cálculo  
 
Para el cálculo y verificación de los distintos elementos metálicos se ha utilizado el software 

Powerframe, producto proporcionado por BuildSoft. 

 

Las verificaciones resistentes de los distintos elementos se realizan en base a lo establecido 

por el Eurocodigo 3: Diseño de estructuras metálicas (UNI EN 1993-1-1).  

 
7.1. Correas de cubierta 
 
Planteamiento del problema 
 
En este apartado se verificarán las correas de cubierta escogidas, de tipo UPN. 

Comprobaremos ELS y ELU para el caso más desfavorable en cada caso. Los pórticos de la 

estructura están separados 6m y se han dispuesto 8. El número de tramos entre pórticos por 

tanto es de 7, impar, así que las correas serán vigas continuas de dos vanos, salvo en el 

espacio entre los dos último pórticos que se dispone una viga biapoyada. La separación entre 

correas es de 1,25m.    

 
El acero utilizado en las correas de cubierta es un S 235 J0 (fy=235 N/mm2). 
 
Cargas a considerar y combinación de acciones 
 
Se realiza la combinación de acciones para el estado límite último y para el estado límite de 

servicio.  

 
Cargas existentes: 

� Peso propio correas �  0.22 kN/m  

� Peso propio cubierta � 0,1082 kN/m 

� Nieve � 1,375 kN/m   

� Viento � 2,5819 kN/m  (valor máximo) 

(Vz=2,5798kN/m, Vy=0,1032kN/m)  

� Sobrecarga � 0,5kN/m 

 
 
Todas las cargas enumeradas son verticales excepto el viento que al ser una fuerza 

perpendicular a la cubierta tiene una inclinación con la vertical de 2,29º. Las fuerzas 

verticales aplicaran sobre el perfil una carga paralela a su alma y otra perpendicular a esta, 

aunque la componente perpendicular al alma tiene una influencia mínima en el resultado 

final al ser la inclinación de la cubierta muy pequeña. De todos modos se tiene en cuenta 

esta pequeña inclinación. 

 
- ELS 
 
Para el estado límite de servicio únicamente calcularemos la combinación de cargas en la 

dirección vertical, ya que en dirección horizontal las correas esta arriostradas por los paneles 
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de cubierta y se evita así que flecten en esa dirección. El Eurocódigo remite a la normativa 

nacional para conocer las limitaciones de flecha. A su vez, la EAE, indica que dichas 

limitaciones se encuentran en el apartado 4.3.3 del DB-SE del Código Técnico de la 

Edificación. 

 
La limitación exige que la flecha vertical relativa, después de la puesta en obra del elemento, 

sea inferior a L/300 (siendo L la longitud del elemento que se analiza). Estas correas se 

colocarán con una contraflecha suficiente para contrarrestar su peso propio, por lo que el 

peso propio no se tiene en cuenta en esta verificación.  

 
 
- ELU   
 
Para el ELU se tienen en cuenta todas las cargas descritas anteriormente. Todas las cargas 

son en dirección vertical salvo el viento que es perpendicular al ala del perfil UPN.   

 
 
Dimensionamiento y comprobación 
 
Previsiblemente el ELS será más restrictivo, por lo que se dimensiona a partir de este y 

posteriormente se verifica el ELU. 

 
 
- ELS 
 
Se dimensiona a partir de la flecha en dirección vertical, que tiene la siguiente limitación por 

normativa (DB-SE del CTE): wactiva<L/300. Tenemos correas que funcionan como vigas 

continuas de dos vanos, y otras como viga simplemente apoyada, se dimensiona a partir del 

caso de viga biapoyada que será más determinante para la flecha. Por tanto la flecha vertical 

máxima admisible es: 

fadm=600cm/300=2cm 
 
En este caso la combinación de cargas más desfavorables se da para la combinación 

característica suponiendo como carga determinante el viento:  

 

Pz=(1·(0,1082+2,5798)+1·0,5·1,375)=  3,3755 kN/m  

 

Mediante el software de cálculo estructural Powerframe se obtiene el siguiente resultado de 

la deformada en dirección vertical utilizando un perfil UPN 180: 

 

 

El resultado es una flecha máxima de 1,98 cm, inferior al límite máximo 2 cm. La condición 

de flecha vertical admisible nos exige como mínimo un IPE 180. 
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- ELU 
 
Se comprueba ahora que el IPE 180 verifique el ELU. Se realizan las verificaciones de 

resistencia de las secciones a axil, cortante, flexión y las interacciones entre estos. Se realiza 

la verificación para las correas que funcionan como vigas continuas de dos vanos y para las 

que funcionan como vigas simplemente apoyadas. 

 

El software realiza todas las combinaciones entre acciones existentes, a continuación se debe 

distinguir aquellas más restrictivas.  

 
 
VIGA BIAPOYADA 

 
 

La imagen exterior es la envolvente de las verificaciones de resistencia a lo largo de la 

correa. La sección más solicitada resulta la de centro luz, para la combinación de acciones 

característica con el viento como carga determinante, y la verificación más restrictiva es a 

flexión esviada: 

��,��
��,��

� ��,��
��,��

	 24,1
38,2 � 0,3

9,2 	 0,66 � 1 

 
VIGA CONTINUA DE DOS VANOS 

 
 

La envolvente anterior muestra que la verificación determinante vuelve a ser la resistencia a 

flexión esviada pero en este caso en el apoyo central. La combinación de acciones más 

perjudicial es también la característica con el viento como carga determinante. 

  
��,��
��,��

� ��,��
��,��

	 24,1
38,2 � 0,3

9,2 	 0,66 � 1 

 
Solución 
  
Estas son las características geométricas y mecánicas del perfil óptimo para las correas: 
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7.2. Viga carrilera 
 
Planteamiento del problema 
 
Se aborda el dimensionamiento de la viga carrilera en este apartado. Se trata de vigas que 

se apoyan sobre unos soportes existentes en los pilares y que tienen como funciones 

principales: 

 

1) Ejercer de carril para el puente grúa 

2) Resistir y transmitir a los pilares los esfuerzos que recibe del puente grúa. 

 

Se verificarán el ELS y ELU, y se tendrá en cuenta de igual manera que en el caso de las 

correas, que las vigas carrileras se colocan como vigas continuas de dos vanos de 6 m de 

longitud (una longitud de viga total de 12 m), salvo entre los dos últimos pórticos donde se 

coloca una viga de 6 m de longitud apoyada en sus extremos. De todas maneras, con el 

objetivo de crear una continuidad en la viga carrilera todas se unirán mediante soldadura.    

 

La normativa Noma UNE 76-201-88. Caminos de rodadura de puentes grúa, ha servido de 

guía en algunos puntos del dimensionamiento de la viga carrilera.  

 

El acero utilizado para las vigas carrileras es un S 235 J0 (fy=235 N/mm2). 

 
 
Cargas a considerar y combinación de acciones 
 
Las cargas que se deben considerar son: 

� Peso propio viga carrilera  

� Fuerzas provocadas por el puente grúa 

Estas cargas ya se han descrito detalladamente en el apartado de cargas de este anexo. 

 

- ELS 

 

Las restricciones existentes se limitan a la flecha activa, es decir sin tener en cuenta las 

cargas permanentes, por tanto únicamente entran en juego las cargas provenientes del 

puente grúa. Se tienen en cuenta por separado las cargas en dirección vertical y las cargas 

en dirección horizontal, e interesa el valor máximo en cada caso (es decir el asociado a la 

carga vertical máxima). Resulta una combinación de acciones muy simple al solo estar 

involucrada una carga: 

 

� En dirección vertical: dos cargas puntuales de 1,25 x 46,4 kN separadas 2,9m. 

� En dirección horizontal: dos cargas puntuales de 4,64 kN separadas 2,9m. 

 

- ELU 
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Para estas verificaciones si se debe tener en cuenta el peso propio (es obvio que en dirección 

horizontal el peso propio no actúa), a parte de las fuerzas provocadas por el puente grúa. Se 

consideran las cargas del puente grúa como variables en dos grupos diversos: las verticales 

por un lado (grupo 1) y las transversales y longitudinales por otro (grupo 2). Se consideran 

variables pero con altos coeficientes de simultaneidad, como ya se ha indicado en el 

apartado 5 de este anejo. Las cargas que se consideran son por tanto: 

 

� Peso propio viga carrilera:1,17 kN/m 

� En dirección vertical: dos cargas puntuales de 1,25 x 46,4 kN separadas 2,9m. 

� En dirección transversal: dos cargas puntuales de 4,64 kN separadas 2,9m. 

� En dirección longitudinal: dos cargas puntuales de 6,23 kN separadas 2,9m. 

 

Este esquema muestra los esfuerzos que transmite una rueda que se estaba desplazando 

transversal y longitudinalmente y portando la carga máxima, y se frena. 

 

 

Dimensionamiento y comprobación 
 
Las vigas carrileras generalmente se construyen con perfiles HEA o HEB, ya que 

proporcionan una inercia importante no solo en el eje fuerte, sino también en el débil (esto 

es importante para el tipo de esfuerzos a los que se verá sometida la viga. Este proyecto se 

decanta por un perfil tipo HEB. 

 

Previsiblemente el ELS será más restrictivo, por lo que se dimensiona a partir de este y 

posteriormente se verifica el ELU. 

 

- ELS 

 

Se debe verificar la flecha tanto vertical como horizontal. En las limitaciones de ELS el 

Eurocódigo remite a la norma nacional. La EAE establece las siguientes recomendaciones 

para vigas carrileras: 

 

� Flecha vertical(*) < L/700 = 8,57mm 

� Flecha horizontal(*) < L/800 =7,5mm 
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(*) Flecha activa, sin tener en cuenta peso propio 

 

De igual forma que sucedía con las correas, existen vigas carrileras que funcionan como 

vigas continuas de dos vanos, y otras como viga simplemente apoyada, se dimensiona a 

partir del caso de viga biapoyada que será más determinante para la flecha. Este es el 

esquema de cálculo en cada dirección, con el carro de cargas centrado en la viga: 

 

 
 
Mediante el programa de cálculo Powerframe se calcula el perfil HEB mínimo para cumplir las 

restricciones en cada caso verificando para ello la combinación de estado límite de servicio 

más desfavorable. 

 

� Dirección vertical � El perfil que nos cumple la restricción es el HEB 300, con el que 

la flecha máxima en centro luz es de 6,97mm (<8,57mm). 

 

� Dirección horizontal � Se debe tener en cuenta que en este caso la flexión se 

produce alrededor del eje débil. El perfil que cumple es el HEB200, con el que la 

flecha máxima en dirección horizontal es de 7,01mm (<7,5mm) 

 

 

Por tanto las verificaciones de ELS dictaminan que se requiere como mínimo de un perfil 

HEB300, la flecha más restrictiva como era de esperar es en dirección vertical. 

 
 
- ELU 
 
Se verifica para el perfil obtenido del análisis de ELS, un HEB300. Se analiza el caso más 

desfavorable en el que se supone el puente grúa elevando la carga máxima y además 

desplazándose en dirección transversal y longitudinal, lo que provoca que actúen las cargas 

transversales y longitudinales. 

 

Se realizan las verificaciones para dos esquemas de cálculo: 

 

A) Viga carrilera funcionando como viga continua de dos vanos 

B) Viga carrilera funcionando como viga biapoyada 

 

A) Viga carrilera funcionando como viga continúa de dos vanos 
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Se analizan dos posiciones diversas de las ruedas, que se recuerda que están separadas 2,9 

m.  

 

A.A) Ruedas centradas sobre el apoyo intermedio de la viga continúa. 

 

 

 

Se realiza el análisis mediante Powerframe y se obtiene la siguiente envolvente de 

verificaciones. Se observa que el HEB-300 obtenido en el dimensionamiento a través de ELS 

es más que suficiente en cuanto a criterios de resistencia e inestabilidad. La sección crítica es 

el apoyo central para la combinación característica con el grupo 1 (cargas verticales 

transmitidas por el puente grúa) como carga determinante.   

 

 

 

La verificación más restrictiva es la de estabilidad al pandeo alrededor del eje fuerte (eje y), 

teniendo en cuenta la interacción entre esfuerzos axiles y momentos flectores.  

 

����� � ������
� ���

��,��
��� � ��,�����

� ���
��,����,�����

	 �.  !"# $ % 

 

Siendo NEd=5,7 kN, My,Ed=91,1 kN·m y Mz,Ed=5,4 kN·m   

 

A.B)  Carro de ruedas centrado en uno de los vanos.    

 

 

 

La envolvente de verificaciones obtenida es la siguiente: 

 

 

La sección crítica en este caso se sitúa a 180 cm del primer apoyo. La combinación de 

acciones más crítica vuelve a ser la característica con el grupo 1 como carga determinante y 
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la verificación más problemática la estabilidad al pandeo lateral alrededor del eje fuerte (eje 

y) por efecto de los momentos flectores: 

 

���
��,��

��� � ��,�����
� ���

��,����,�����
	 �. #& � $ % 

 

Siendo My,Ed=116,1 kN·m y Mz,Ed=7,2 kN·m   

 

B) Viga carrilera funcionando como viga biapoyada 

 

Se analizan también dos posiciones diversas. 

 

B.A.) Carro de ruedas centrado en el vano. 

 

Para este caso se verificara el esquema de cálculo con el carro de ruedas centrado en centro 

luz del vano. 

 

 

La envolvente muestra la sección crítica en centro luz, que se da para la combinación 

característica con el grupo 1 como carga determinante.  

 

 

 

La verificación crítica es la estabilidad al pandeo lateral alrededor del eje fuerte (eje y), 

teniendo en cuenta los momentos flectores actuantes: 

 

���
��,��

��� � ��,�����
� ���

��,����,�����
	 �. "#'( $ % 

 

Siendo My,Ed=141,8 kN·m y Mz,Ed=8,6 kN·m   

 

B.B.) Carro de ruedas descentrado ¼ de 2,9 m hacia uno de los lados. 

 

Esta imagen muestra la posición en este caso de las ruedas, esta posición es la que crea 

esfuerzos flectores mayores: 
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Se observa como ahora la sección crítica no está en centro luz, sino 60 cm a la derecha, 

como muestra la envolvente. 

 

 

 

La verificación crítica, que se da para la combinación característica con el grupo 1 como 

carga determinante, es la estabilidad al pandeo lateral alrededor del eje fuerte (eje y), 

teniendo en cuenta los momentos flectores actuantes: 

 

����� � ������
� ���

��,��
��� � ��,�����

� ���
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Siendo NEd=1,8 kN, My,Ed=154,2 kN·m y Mz,Ed=9,4 kN·m   

 

Esta última situación es la más restrictiva de las estudiadas, pero cumple los requisitos de 

resistencia de las secciones y de estabilidad para la sección dimensionada a partir del análisis 

del ELS. Por tanto el perfil tipo HEB 300 es el óptimo para la viga carrilera. 
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7.3. Pórticos 
 
7.3.1.  Pórticos interiores o principales 
 
 
Planteamiento del problema 
 
Debemos diseñar una estructura que reciba las cargas que le transmite las correas y las 

cargas laterales producidas por el viento. Se ha optado por unos pórticos con pilares HEB, 

ambos empotrados, y una viga de celosía hecha a base de perfiles tubulares. Las uniones de 

estos perfiles tubulares del dintel son de tipo rígido. La separación entre pórticos que se ha 

cogido como solución es de 6 m, la altura a cornisa de 11,7 m y la luz del pórtico de 20m.  

 

La pendiente de la cubierta es del 4% (2,3º), es una inclinación muy pequeña, lo que 

provoca esfuerzos grandes en los nudos y que como se comprobará en el apartado de 

uniones, se tengan que proyectar unas uniones capaces de resistir grandes esfuerzos. 

 

La existencia de un puente grúa provoca unas cargas adicionales de importante magnitud en 

los pilares, las vigas carrileras transmiten los esfuerzos mediante unos soportes situados a 8 

m de altura. Estas grandes cargas transmitidas a los pilares favorecen la inestabilidad.  

 

Para poder despreciar la influencia de los efectos de segundo orden en la resistencia de la 

estructura, esta debe tener suficiente rigidez lateral, debe ser intraslacional. Una estructura 

puede considerarse como intraslacional frente a un cierto modo de inestabilidad lateral, y 

una determinada combinación de acciones, si se cumple el siguiente criterio: 

 

*+� 	 ,-.
,/0

≥ 10  , cuando se realiza un análisis global elástico 

*+� = ,-.
,/0 ≥ 15  , cuando se realiza un análisis global plástico o elastoplástico 

 

Siendo: 

- Fcr Carga crítica de inestabilidad elástica para dicho modo de pandeo global, bajo la 

configuración de la combinación de acciones a considerar. 

- FEd Carga de cálculo que actúa sobre la estructura para dicha combinación de acciones. 

− αcr Coeficiente de amplificación por el que debe multiplicarse la configuración de cargas de 

cálculo para provocar la inestabilidad lateral elástica según el modo de pandeo global 

considerado. 

 

Una vez dimensionados los pórticos considerando únicamente efectos de primer orden se 

comprobará que los efectos de segundo orden se han despreciado correctamente, es decir se 

comprobará que la estructura se puede definir como intraslacional a partir del cálculo del 

coeficiente de ampliación αcr.  

 

Aunque no se tiene en cuenta en el cálculo, la estructura estará arriostrada lateralmente, 

verticalmente y longitudinalmente, tal como se observa en Plano 13: Arriostramientos 
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cubierta y Plano 14: Arriostramientos en fachada. Por tanto el despreciar estos 

arriostramientos en el cálculo nos deja del lado de la seguridad.   

 
Principales datos para el diseño: 
 

- Luz: 20 m 

- Distancia entre pórticos: 6 m 

- Altura a cornisa: 11,7 m 

- Inclinación cubierta: 4% (2,3º) 

- Esquema estructural: pórtico a dos aguas con los dos pilares empotrados. 

- Dinteles: celosía a base de perfiles tubulares circulares 

- Pilares: HEB 340 

-  Acero: S 235 J0 (fy=235 N/mm2). 

 
 

Las verificaciones de resistencia y de inestabilidad realizadas se realizan en base a 

lo establecido por el Eurocódigo 3 (para los criterios de inestabilidad se utiliza el 

Anejo A). 

 
Cargas a considerar y combinación de acciones 
 
Cargas existentes: 

� Peso propio pórtico �  columnas HEB y tubulares en la celosía.  

� Peso propio cubierta � 0,5192 kN/m 

� Peso propio correas � 1,188 kN/m 

� Instalaciones y acabados cubierta � 0.6 kN/m 

� Cerramientos, instalaciones y acabados paredes � 0,9 kN/m 

� Nieve � 6,6 kN/m   

� Sobrecarga � 2,4 kN/m 

� Cargas puente grúa 

Las cargas del puente grúa se consideran variables, aunque con coeficientes de 

simultaneidad altos, ya que el uso del puente grúa será habitual. Se consideraran 

dos posibles situaciones:  
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a) Hipótesis Puente grúa 1: El carro del puente grúa frenando en uno de los 

extremos. 

En un lado cargas máximas: 

Vertical � 102,5 kN     Transversal � 17,1 

En otro lado cargas mínimas: 

Vertical � 39,3 kN     Transversal � 11,3 

b) Hipótesis Puente grúa 2: El carro del puente grúa parado en centro luz. En este 

caso únicamente existen fuerzas verticales, y ambas de igual valor. 

Vertical � 64,8 kN 

� Viento � como se comentó en el apartado de cargas existentes, existen varias 

hipótesis de viento para cada una de los paramentos de la nave, no todas ellas 

compatibles entre sí. Se analizan las dos combinaciones siguientes que son las más 

desfavorables (los números indicados son los coeficientes eólicos): 

 

                   Hipótesis Viento 1                           Hipótesis Viento 2 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Todas estas cargas las introducimos en el software de cálculo Powerframe. El programa 

creara todas las combinaciones de carga posibles, para el ELU y para el ELS, pero antes se 

deben indicar las incompatibilidades existentes. Es decir las dos hipótesis del puente grúa no 

se pueden dar a la vez, y las dos de vientos tampoco. 

 
- ELS 
 
Powerframe realizará todas las combinaciones posibles para el estado límite de servicio, 

aplicando los coeficientes pertinentes. Las limitaciones de flecha están establecidas por el DB 

de Seguridad Estructural del CTE. 

 
- ELU 
 
El programa realizará todas las combinaciones posibles de las cargas mencionadas con los 

coeficientes parciales de resistencia y de simultaneidad correspondientes. Como ya se ha 

comentado el puente grúa se considera carga variable, aunque se le asignan coeficientes de 

simultaneidad elevados dada la importancia de sus cargas. 
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Dimensionamiento y Comprobación 
 
Ahora realizamos las verificaciones de ELS y ELU sobre la que ya se sabe que es la solución 

óptima. Esta solución consiste en un pórtico con pilares HEB 340 y como dintel una celosía 

realizada a base de perfiles circulares de varios tamaños que se muestran en la siguiente 

figura: 

 
 
Como se comprobará el cordón superior es el de mayor tamaño ya que debe soportar 

importantes esfuerzos de compresión y podría tener problemas de inestabilidad. El cordón 

inferior también tiene un tamaño importante, esto es debido a que a pesar de ser a priori el 

cordón traccionado, para ciertas combinaciones de acciones trabaja a compresión. 

 

Todos los resultados que a continuación se detallan se obtienen mediante el programa 

informático Powerframe. 

 
- E.L.S. de deformaciones 
 
Existirán dos condicionantes para dimensionar para el estado límite de servicio, uno relativo 

a flecha vertical y otro a desplazamiento horizontal. La EAE nos remite al apartado 4.3.3 del 

DB-SE del Código Técnico de la Edificación para determinar estas limitaciones: 

 

1. El desplazamiento horizontal (wactiva) de los puntos de unión entre pilares y 

dinteles debe ser inferior a H/250 con la combinación característica: 

fadm = H/250=11 m/250=0.044m=44mm 

 

2. La flecha o descenso vertical en  cualquier punto del pórtico debe ser inferior a 

L/300 con la combinación característica: 

                   fadm = L/300=20 m/300=0.066m=66mm 

 
 

1)  Desplazamiento horizontal 
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La combinación característica que crea mayores desplazamientos horizontales es la que tiene 

como carga variable dominante el Viento1 (las otras cargas variables actuantes son la nieve 

y Puente Grúa 1). La siguiente imagen es la deformada escalada para esta combinación: 

 

 
 

Los desplazamientos máximos se dan en la parte superior derecha. El desplazamiento 

horizontal máximo es: 

u= 43,52 mm < 44 mm = H/250 

 

Cumple por tanto el requisito de desplazamiento horizontal. 

 

2) Flecha vertical 

 

La combinación característica que crea mayores desplazamientos verticales es la que tiene 

como carga variable dominante la nieve (las otras cargas variables actuantes son el Viento 2 

Puente Grúa 1). La siguiente imagen es la deformada escalada para esta combinación: 
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Los desplazamientos máximos se producen en el centro del dintel. El desplazamiento 

horizontal máximo es: 

v= 21,42 mm < 66 mm = L/300 

 

Cumple por tanto el requisito de desplazamientos verticales. 

 

Se cumplen por tanto los requisitos de desplazamientos verticales y horizontales establecidos 

por la norma. 

 
- E.L.U.  de agotamiento de la resistencia de las secciones y E.L.U. de inestabilidad  
 

Powerframe realiza todas las verificaciones posibles, tanto en relación a resistencia de las 

secciones como en relación a inestabilidad, en todos los puntos de la estructura.  

 

Se debe comentar que en todas las situaciones analizadas los perfiles seleccionados son 

siempre sección clase 1. 

 

Para realizar el análisis de estabilidad se han introducido de forma manual las longitudes de 

pandeo, que se resumen en la siguiente tabla. Se expresan mediante β, siendo Lpandeo= β · 

Lreal. 

 

β = Pilares 
Cordón 
superior  

Cordón 
inferior  

Montantes y 
diagonales 

Pandeo flexional en el 
plano de la estructura 

0.7 1 1 1 

Pandeo flexional fuera 0.7 2 2 1 
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del plano de la estructura 
Pandeo lateral (ambas 

direcciones) 
1 1 1 1 

 
El cordón superior e inferior van arriostrados cada 5 m y la longitud de cada elemento es de 

2,5 m , por esta razón β=2. 

 

Primeramente se muestran las envolventes de esfuerzos máximos (axil, cortante y momento 

flector) de todas las combinaciones de acciones posibles:  

 

AXILES [kN] 

 

 

 

CORTANTES [kN] 
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MOMENTOS FLECTORES [kN·m] 

 

 

 

Y a continuación se muestran cuales son las verificaciones más restrictivas para cada 

elemento estructural. 
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Pilares – HEB 340  

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo alrededor del eje fuerte teniendo en cuenta 

axil y momento flector. 

- Sección crítica: base del pilar, donde axiles y momentos flectores son mayores. 

- Combinación de cargas: CF3 - Combinación característica con el Viento 1 como 

carga determinante, además actuando también la nieve y Viga carril 1 como 

cargas variables. 

 

���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� � ��,�����

= 265,1	��
0,84 � 4010,94	�����

� 1,11 � 335,3	�� � 3
0,80 � 569,11	�� � 3���

= 0,945 $ 1 

 

Cordón superior de la celosía – CHS 133x14 

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo en el plano 

perpendicular a la estructura teniendo en cuenta axil y 

momento flector. 

- Sección crítica: nudo que dista 2,5 m del centro de la 

celosía (ver figura). 

- Combinación de cargas: CF10 - Combinación característica con la Nieve como carga 

determinante, además actuando también el Viento 2 y Puente Grúa 1 como cargas variables. 

 

���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� � ��,�����

	 408,7	��
0,49 � 1245,5	�����

� 1,30 � 8,4	�� � 3
1 � 47,3		�� � 3���

= 0,945 $ 1 

 

 

 

Cordón inferior de la celosía – CHS 114,3x8 

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo en el plano 

perpendicular a la estructura teniendo en cuenta axil y 

momento flector. 

- Sección crítica: se indica en la figura la sección crítica. 

- Combinación de cargas: CF3 - Combinación característica con el Viento 1 como carga 

determinante, además actuando también la nieve y Puente Grúa 1 como cargas variables. 
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���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� � ��,�����

= 158,8	��
0,41 � 630,22	�����

� 1,16 � 4	�� � 3
1 � 21,23		�� � 3���

= 0,874 $ 1 

 

 

Montantes – CHS 88,9x6,3 

 

Criterios de resistencia 

- Verificación: Interacción axil – momento flector 

- Sección crítica: parte inferior del montante, como se 

indica en la figura. 

- Combinación de cargas: CF10 - Combinación característica con la Nieve como carga 

determinante, además actuando también el Viento 2 y Puente Grúa 1 como cargas variables. 

 

Para el caso de secciones huecas circulares, esta es la expresión aproximada utilizada para la 

obtención de la resistencia plástica a flexión reducida. 

�5,�,�� 	 �5,�,�� 	 �6,��71 8 9�,:;     siendo 9 	 5/0
5<=,.0

 

�5,�,�� 	 9,64 >1 8 ? @A,:
ABC,DAE�,:F 	 9,39	�� � 3      

��,��
��,G,HI

= 1,4
9,39 	 0,15 $ 1 

 

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo en el plano de la 

estructura teniendo en cuenta axil y momento flector. 

- Sección crítica: parte inferior del montante, como se 

indica en la figura. 

- Combinación de cargas: CF10 - Combinación 

característica con la Nieve como carga determinante, además actuando también el Viento 2 y 

Puente Grúa 1 como cargas variables. 

 

���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� � ��,�����

	 43,7	��
0,87 � 383,1	�����

� 0,54 � 1.4	�� � 3
1 � 10,12		�� � 3���

= 0,216 $ 1 

 

 

Diagonales – CHS 88,9x9,8 

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo en el plano de la 

estructura teniendo en cuenta axil y momento 

flector. 
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- Sección crítica: A 125,9 cm del nudo inferior de la diagonal, como se indica en la figura 

- Combinación de cargas: CF10 - Combinación característica con la Nieve como carga 

determinante, además actuando también el Viento 2 y Puente Grúa 1 como cargas variables. 

 

���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� · ��,�����

= 187,5	��
0,55 · 479,4	�����

+ 2,44 · 0,3	�� · 3
1 · 12,32		�� · 3���

= 0,8089 ≤ 1 

 

Se observa como se verifican todos los criterios de ELU. 

 
Verificación intraslacionalidad 
 
Una vez dimensionados los perfiles vamos a verificar que efectivamente la estructura es 

intraslacional, es decir que se cumple lo siguiente: *+� = ,-.
,/0 ≥ 10. 

 

Al tratarse de un pórtico simple de débil pendiente, podemos suponer el criterio de 

intraslacionalidad satisfecho si, para todas las combinaciones consideradas, dicho criterio se 

cumple para: 

 

*+� = JKL,��KM,��N · J
ℎPQL,��N 

 
Siendo: 
- KL,��� Valor de cálculo de la fuerza horizontal, estimada en el nivel inferior de cada planta, 

resultante de las cargas horizontales que actúan por encima de dicho nivel, incluyendo los 

efectos de las imperfecciones indicadas en el Artículo 22. 

- KM,��� Valor de cálculo de la fuerza vertical, estimada en el nivel inferior de cada planta, 

resultante de las cargas verticales que actúan por encima de dicho nivel. 

−	ℎP �  Altura de la planta considerada. 

- QL,��� Desplazamiento horizontal relativo entre el nivel superior e inferior de la planta 

considerada, bajo la acción de las acciones exteriores, horizontales y verticales, de cálculo y 

de las fuerzas transversales equivalentes a las imperfecciones, establecidas en el Artículo 22, 

para la combinación de acciones considerada. 

 
De las combinaciones de cargas verificadas la que a continuación se resuelve fue la que 

resultó más problemática en cuanto a intraslacionalidad. Se trara de CF4 – Combinación 

característica con el Viento 2 como carga determinante, y actuando también las cargas 

variables de Nieve y Puente Grúa 1.  

 

Para la obtención del coeficiente de amplificación según [23.2.1] debe considerarse las 

imperfecciones laterales globales. 

 

 

 

 



Anejo Nº5                                          Cálculo Estructura principal y otros elementos  

Imperfecciones laterales globales equivalentes 

 

En primer lugar se comprueba si se pueden despreciar estas imperfecciones, esto será en 

caso de que R�� ≥ 0.15 � S�� 

 

HEd=33.6-3.8=29,7 kN 

VEd=240,7+313,3=554 kN 

 

Por tanto 29,7 kN ≤ 0.15·554 kN = 83,1 kN  � Se deben tenen en cuenta las imperfecciones 

globales equivalente. 

 

T 	 �U � �V � TW 	 0,00288 

TW 	 1/200 

�U 	 Y
√U 	 Y

√�� 	 0,603  con Y
A $ �U $ 1, luego �U 	 0,666 

�V 	 [0,5 � ?1 � �
VE 	 [0,5 ?1 � �

YE=0,866 

 

A continuación se asimila el efecto de las imperfecciones laterales globales en los elementos 

comprimidos, a un sistema de fuerzas transversales autoequilibradas equivalentes 

proporcionales a las cargas verticales aplicadas, estimadas como sigue: 

 

R\�,� 	 T � ���,� 	 T � 240,7 	 0.6953	�� 

R\�,Y = T � ���,Y = T � 313,3 	 0.905	�� 

 

 

Se debe añadir el siguiente sistema de fuerzas al sistema ya existente para la combinación  

CF 4. 

 
 
Se resuelve de nuevo la estructura mediante Powerframe y se obtiene un desplazamiento 

horizontal relativo de: 17 mm. Se observan la resultante de las reacciones obtenidas en los 

dos apoyos y se calcula  
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*+� = JKL,��KM,��N � J
OPQL,��N = > 33,5	�� 8 3,7	��

240,3	�� � 313,8	��F � >
11000	33

17	33 F = 34,8 ≥ 10 

 

Luego, la estructura puede considerarse intraslacional y no es necesario considerar los 

efectos  de segundo orden, tal como las imperfecciones geométricas equivalentes. 

 
 
Solución  
 

Estas son las características geométricas de los perfiles metálicos que son solución. 

 

• PILARES 

 

 
 
 

• CELOSÍA 
 

 
Elemento Tipo Dext 

[mm] 
e 

[mm] 
A 

[cm2] 
Iy=Iz 
[mm4] 

Peso 
[kg/m] 

Cordón 
superior 

CHS 133x14 133 14 53 201365,3 41,3 

Cordón 
inferior 

CHS 114,3x8 114,3 8 26,72 90568,2 20,8 

Montante CHS 88,9x6,3 88,9 6,3 16,35 43066,7 12,8 

Diagonal CHS 88,9x9,8 88,9 9,8 20,33 52529,1 15,9 
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7.3.2.  Pórticos exteriores o frontales 
 
Planteamiento del problema 
 
 
Los pórticos exteriores se refuerzan con dos pilares intermedios, HEB 200, separados entre sí 

10m, y separados a la vez 5m de los pilares de los extremos. El perfil HEB se coloca de tal 

manera que el eje fuerte es perpendicular al plano del pórtico con el objetivo de hacer frente 

a las fuerzas que ejerza el viento en dirección perpendicular al pórtico. Los demás factores a 

tener en cuenta son los mismos que en el caso de los pórticos centrales (los mismos perfiles 

metálicos) con la salvedad de que en este caso las cargas que reciba serán menores por ser 

el área tributaria menor. 

 
Principales datos para el diseño: 

- Luz: 20 m 

- Distancia entre pórticos: 6 m 

- Altura a cornisa: 11,7 m 

- Inclinación cubierta: 4% (2,3º) 

- Esquema estructural: pórtico a dos aguas con 4 pilares empotrados 

- Dinteles: celosía a base de perfiles tubulares circulares 

- Pilares exteriores: HEB 340 

- Pilares interiores: HEB 200 

-  Acero: S 235 J0 (fy=235 N/mm2) 

 
 
Cargas a considerar y combinación de acciones 
 
Cargas existentes: 

� Peso propio pórtico �  columnas HEB y tubulares en la celosía.  

� Peso propio cubierta � 0,2546 kN/m 

� Peso propio correas � 0,594 kN/m 

� Instalaciones y acabados cubierta � 0.3 kN/m 

� Cerramientos, instalaciones y acabados fachadas � 1 kN/m 

� Nieve � 3,3 kN/m   

� Sobrecarga � 1,2 kN/m 
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� Cargas puente grúa 

Las cargas del puente grúa se consideran iguales que en el caso de los pórticos 

interiores, aunque en realidad serán inferiores ya que el carro no llega totalmente 

hasta los pilares de los pórticos frontales. Se consideraran dos posibles situaciones:  

c) Hipótesis Puente grúa 1: El carro del puente grúa frenando en uno de los 

extremos. 

En un lado cargas máximas: 

Vertical � 102,5 kN     Transversal � 17,1 

En otro lado cargas mínimas: 

Vertical � 39,3 kN     Transversal � 11,3 

d) Hipótesis Puente grúa 2: El carro del puente grúa parado en centro luz. En este 

caso únicamente existen fuerzas verticales, y ambas de igual valor. 

Vertical � 64,8 kN 

� Viento � como se comentó en el apartado de cargas existentes, existen varias 

hipótesis de viento para cada una de los paramentos de la nave, no todas ellas 

compatibles entre sí. Se analizan las dos combinaciones siguientes que son las más 

desfavorables: 

 

                   Hipótesis Viento 1                           Hipótesis Viento 2 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Se introducen las cargas de igual forma en el software de cálculo Powerframe. El programa 

creara todas las combinaciones de carga posibles, para el ELU y para el ELS, pero antes se 

deben indicar las incompatibilidades existentes como ya se hizo para los pórticos interiores. 

 
Dimensionamiento y comprobación 
 
 
- ELS 
 
En los pórticos interiores se cumplía el ELS con unas cargas mayores y sin los pilares 

intermedios. Por tanto ahora en los pórticos exteriores, con una situación mucho más 

favorable, se tienen cargas menores y además se ha colocado dos pilares intermedios, el 



Anejo Nº5                                          Cálculo Estructura principal y otros elementos  

estado límite de servicio de deformabilidad se seguirá cumpliendo sin ninguna duda. Por esta 

razón no procederemos a su comprobación. 

 
- E.L.U.  de agotamiento de la resistencia de las secciones y E.L.U. de inestabilidad  
 
Powerframe realiza todas las verificaciones posibles, tanto en relación a resistencia de las 

secciones como en relación a inestabilidad, en todos los puntos de la estructura. Para realizar 

el análisis de estabilidad se han introducido de forma manual las longitudes de pandeo de los 

dos nuevos pilares, se ha optado por β=1 (tanto en el plano de la estructura como en el 

plano perpendicular a ella). 

 

Primeramente se muestran las envolventes de esfuerzos máximos (axil, cortante y momento 

flector) de todas las combinaciones de acciones posibles. Como se puede observar los 

esfuerzos que resultan son inferiores que en los pórticos intermedios, al ser el area tributaria 

asociada la mitad.  

 

AXILES [kN] 
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CORTANTES [kN] 

 

 

MOMENTOS FLECTORES [kN·m] 

 

 

Ahora se realizan las verificaciones de ELU, únicamente se verificaran los nuevos pilares 

intermedios dispuestos, ya que los demás elementos son del mismo tamaño que los 

dimensionados para los pórticos intermedios y en este caso reciben cargas menores. 
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Pilares intermedios – HEB 2000  

 

Criterios de resistencia e inestabilidad 

- Verificación: estabilidad al pandeo alrededor del eje 

débil (en el plano de la estructura) teniendo en cuenta 

axil y momento flector.  

- Sección crítica: base del pilar, donde axiles y momentos 

flectores son mayores. 

- Combinación de cargas: CF3 - Combinación 

característica con el Viento 2 como carga determinante, además actuando también la Nieve y 

Puente Grúa 1 como cargas variables. 

 

���
�� � ������

� ��� � ��,��
��� � ��,�����

= 125,4	��
0,18 � 1834,55	�����

� 0,56 � 2,7	�� � 3
0,65 � 110,51	�� � 3���

= 0,4187 $ 1 

 
Se observa como se verifica el ELU para los pilares intermedios. 
 
 
Solución  
 

A continuación se presentan las características geométricas del perfil HEB 200, que es el 

único nuevo respecto a los pórticos interiores. 
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7.4. Correas de fachada 

 

Planteamiento del problema 

 

Las acciones a considerar son el peso propio del panel sándwich y de las correas que se 

solucionaran mediante perfiles UPN, y la acción del viento. 

 

Despreciaremos la flexión en el plano de la fachada, ya que el panel de la fachada descansa 

apoyado sobre el muro prefabricado de hormigón y por tanto no produce flexión. Además la 

carga es pequeña, el panel es ligero. 

 

Por tanto se realizan las verificaciones de ELS y ELU convenientes en el plano perpendicular 

a la fachada, donde únicamente actúa la dirección del viento.  

 

Comprobaremos la flexión en el plano perpendicular a la fachada en las fachadas laterales y 

en las frontales por separado, ya que las solicitaciones existentes en casa caso son diversas. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

- Máxima separación entre correas= 150 cm  

- Separación entre pilares de fachada lateral: 6 m 

- Máxima separación entre pilares de fachada frontal: 10 m 

- El acero utilizado en las correas tiene un fy=235 N/mm2. 
 

 

Cargas a considerar y combinación de acciones 

 

En la dirección que se estudia, perpendicular a la fachada, únicamente existe la presión del 

viento 

 

• Presión del viento (se considera para el dimensionamiento la máxima posible en cada 

una de las fachadas): 

- Fachada lateral � P1=0,756·0,45·2,6=0,88452 kN/m2  

  Se transforma a carga lineal: p1=0,88452 kN/m2·1,5m=1,3263 kN/m 

- Fachada frontal � P2=0,8·0,45·2,6=0,936 kN/m2  

  Se transforma a carga lineal: p2=0,936 kN/m2·1,5m=1,404 kN/m 

 

Se deben tener en cuenta las separaciones entre pilares que ya se han descrito 

anteriormente para calcular los momentos actuantes. 

 
- ELS 
 
M1=1,3263·62/8=5,968 kN·m 

M2=1,404·102/8=17,55 kN·m 
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- ELU 

 
M1*=1,5·5,968 kN·m =8,955 kN·m 

M2*=1,5·17,55 kN·m =26,325 kN·m 

        

 
 
 
 
Dimensionamiento y verificación 
 
 
En principio el ELS debe ser más restrictivo, por lo que se dimensiona a partir de este y 

posteriormente se verifica el ELU. 

 
• FACHADA LATERAL 
 
- ELS 
 
Para el estado límite de servicio se va a limitar la fleche a wactiva<L/250. En este caso: 
 

fadm=600cm/250=2,4cm 
 

El primer perfil de tipo UPN en cumplir esta restricción es el UPN 140 
 

adm
z

CL fcm
EI

lp
f <== 7,1

384

··5 4

 
 
- ELU 

 

Ahora se verifica que el perfil dimensionado cumpla los requisitos de resistencia flexional. Se 

debe cumplir:  ��� ≤ ��� 
 ���,� = 8,955�� · 3 

���,� = ]P^ · _���W = 103.000 · 235
1,05 = 23,52�� · 3 > ���,� 

 
Se cumplen sobradamente los criterios resistentes de la sección a momento flector. 

 

 
• FACHADA FRONTAL 

 
- ELS 
 
Para el estado límite de servicio se va a limitar la fleche a wactiva<L/250. En este caso: 
 

fadm=10000cm/250=4 cm 
 
El perfil UPN 200 no llega a cumplir estrictamente la restricción impuesta por el proyectista 

(no cumple por pocos milímetros), pero se toma por buena, ya que un perfil de mayor 

tamaño provocaría problemas en el encaje de los cerramientos y encarecería costes.  
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adm
z

CL fcm
EI

lp
f ≈== 3,4

384

··5 4

 

 
- ELU 

 
Se verifica que el perfil dimensionado en base a criterios de deformabilidad, un UPN 200, 

cumpla los requisitos de resistencia flexional. Se debe cumplir:  

 ��� ≤ ��� 
 ���,Y = 26,325	�� � 3 

���,Y = ]P^ � _���W = 228000 � 235
1,05 	 51,025	�� � 3 ` ���,Y 

 
Se cumplen sobradamente los criterios resistentes de la sección a momento flector. 
 
 

Solución 

 

Por tanto utilizaremos UPN200 para las correas de las fachadas frontales, y UPN140 para las 

correas de la fachada lateral. En ambos casos el criterio más restrictivo ha sido el de 

deformabilidad. Por motivos constructivos, tal como se muestra en los planos, la correa 

superior de las fachadas frontales será un UPN 240. 
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7.5. Arriostramientos 

 
7.5.1. Arriostramientos en cubierta 

 

Los arriostramientos en cubierta se solucionan mediante perfiles tubulares de 5 cm de 

diámetro, y un grosor de 0,5 cm.  

 

En el Plano 13: Arriostramientos en cubierta se puede observar su disposición. Se han 

colocado dos filas de cruces de san Andrés, en el primer tramo entre pórticos y en el último. 

Se disponen dos cruces de san Andrés en cada una de las vertientes de la cubierta, por tanto 

cada cruz abarca el espacio comprendido entre 5 correas de cubierta. 

 

Estos perfiles se sueldan a unas pletinas que a su vez irán soldadas al cordón superior de la 

celosía. 

 

7.5.2. Arriostramientos en fachada 

 

Se diferencia entre las fachadas frontales y las fachadas laterales, aunque en los dos casos 

se utilizan el mismo tipo de perfil un angular L 100x100x10. Los arriostramientos serán 

iguales dos a dos, en las dos fachadas frontales y en las dos fachadas laterales. 

 

En las fachadas laterales se disponen arriostramientos entre los dos primeros pórticos y 

entre los dos últimos (en los mismos lugares que en cubierta). Se colocan dos cruces de san 

Andrés tal como se observa en el Plano 14: Arriostramientos en fachada, con la disposición 

elegida se evita que los perfiles tapen las ventanas que se han colocado. 

 

En las fachadas frontales se colocan dos cruces de san Andrés en cada una de las fachadas. 

Se colocan las dos cruces entre los pilares intermedios y los pilares de extremo. 

 
 
Solución 
 
Estas son las características del perfil utilizado para los arriostramientos de fachada: 
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7.6.  Cimentaciones 

 

7.6.1. Zapatas pórticos interiores (Z1) 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

En este apartado justificaremos las zapatas escogidas, tanto su geometría como la cuantía 

de armadura necesaria y la disposición de esta en la zapata.  

 

Por el tipo de acciones que reciben las zapatas nos decantaremos por unas zapatas aisladas 

rectangulares.  

 

Los materiales que se utilizarán serán los siguientes:  

- Hormigón estructural H-25/P/20/I 

- Barras de acero B500S 

- Hormigón de limpieza H-15 

 

 

Cargas a considerar y combinación de acciones 
 

Se tienen en consideración todas las cargas existentes, y ya mencionadas y evaluadas 

anteriormente. Además también se deben tener en cuenta el peso de las tierras que quedan 

por encima de las zapatas y el peso propio de la zapata: 

� Peso propio pórtico  

� Peso propio cubierta  

� Peso propio correas  

� Instalaciones y acabados cubierta  

� Cerramientos, instalaciones y acabados fachadas  

� Nieve  

� Sobrecarga  

� Cargas puente grúa: Puente Grúa 1  y Puente Grúa 2. 

� Viento: Viento 1 y Viento 2. 
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� Peso propio Zapata 

� Peso tierras por encima de la Zapata. 

 

Los coeficientes de mayoración serán diferentes para el dimensionamiento de las 

dimensiones de las zapatas que para el dimensionamiento de la armadura en la zapata. Para 

el cálculo de las dimensiones de las zapatas no se mayorarán las cargas, en cambio si se 

mayorarán las cargas para el cálculo de la armadura necesaria. 

 

 

Dimensionamiento y comprobación 

 

- Dimensiones zapata 

 

Pasamos a definir las dimensiones de la zapata, a continuación se exponen los 

condicionantes que marcaran el dimensionado. Según proyecto, la base de la zapata estará a 

1,5m de profundidad (h) respecto de la superficie. 

 

El estudio geotécnico establece lo siguiente: 

- La tensión media admisible (σadm) para el suelo existente es de 0,2MPa 

- La tensión media en el suelo será inferior a σadm 

- La tensión máxima en el terreno será inferior a 1,25· σadm (σmax≤≥1,25· σadm) 

- No se permitirá ningún punto bajo la zapata con tracciones. (σmin≥0) 

 

Por lo tanto tendremos 3 criterios que deberemos cumplir para dimensionar la zapata. 

 

La siguiente figura es un esquema donde salen reflejadas todas las variables que serán 

posteriormente utilizadas en el cálculo. 

 

Pasamos a realizar las comprobaciones con las medidas que ya son solución óptima para la 

zapata (3,2 x 2,45 x 0,80) 
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La combinación de acciones más desfavorable es la combinación de acciones característica 

de ELS con el Viento 1 como carga determinante (ELS CR3), además actúan también la 

Nieve y Viga Carril 1. produce estos esfuerzos en las zapatas: 

 

Nd Md 

182,4 kN 224,5kN·m 

 

 

Para la determinación del canto mínimo de la zapata, utilizamos la siguiente fórmula 

estimativa: 

mvd
adm

adm 715.043.1·
200200

200
·

200
≥

+
≥

+
≥

σ
σ

 

 

Siendo, v, el vuelo de la zapata: 

v= B/2 – Hperfil/2 = 3.2/2  -  0,340/2  = 1.43m 

 

Aumentamos este canto siempre entre unos 4-5cm, ya que hay que tener en cuenta el 

recubrimiento mecánico que tendrán las armaduras. Por lo tanto el canto finalmente 

adoptado será: d=0,80m 

 

Comprobamos que se cumplen los 3 criterios anteriormente definidos: 

 

● Criterio 1 � σmedia≤ σadm 

 

MPaMPamkNmkN
mm

mkN
P

AB

N
media 2.0054.0/76,53·5,30

2,3·45,2

·4,182 22 ≤==+=+=σ  

Siendo P= peso tierras por encima zapata+peso zapata 

P=d·25kN/m3+(h-d)·15kN/m3= 0.80·25kN/m3+(1.5-0.80)·15kN/m3=30,5kN/m2 

 

Vemos por tanto como efectivamente cumple este criterio sin ningún problema. 

 

 

● Criterio 2 � σmax≤≥1,25· σadm 

 

MPaMPaMPamkN

mm

mkN
mkN

mm

mkN

AB

M
P

AB

N

25.02.0·25,11075.0/46,107

2,3·45.2

·5,224·6
·5,30

2,3·45,2

·4,1826

2

2
2

2max

=≤=

=++=++=σ
 

Cumple también este segundo criterio. 
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● Criterio 3 � σmin≥0 

MPaMPamkN

mm

mkN
mkN

mm

mkN

AB

M
P

AB

N

0000074.0/074,0

2,3·45.2

·5,224·6
·5,30

2,3·45,2

·4,1826

2

2
2

2max

≥=

=−+=−+=σ
 

 

Con las dimensiones dadas comos solución se cumple también este tercer criterio, hay que 

decir que este tercer criterio es sin duda alguna el más restrictivo y el que nos hace que sea 

necesario una zapata de tales dimensiones, ya que como hemos visto los otros dos criterios 

se cumplen holgadamente. Esto es debido a que el momento es bastante grande si lo 

comparamos con el axil que llega, que no es muy grande, al no ser una estructura muy 

pesada.  

 

Por lo tanto tendremos una zapata de las siguientes dimensiones, apoyada a una 

profundidad de 1,5 m sobre superficie: 

B= 3,2m 

A=2,45m 

d=0,80m  

 

 

- Armadura zapata 

 

De acuerdo con el criterio que establece la instrucción de Hormigón EHE, la zapata será de 

tipo flexible si el vuelo es más grande que dos veces el canto, y será una zapata rígida en 

caso contrario. En nuestro caso: 

v= 1.43m < 1.6 = 0,80·2 = 2·d 

Por lo tanto trataremos la zapata como una zapata rígida. 

 

Los esfuerzos que llegan a la zapata, esta vez con las cargas mayoradas, son: 

 

Nd Md 

265,1 kN 335,3 kN·m 

 

 

Cálculo armadura principal a flexión 

 

El cálculo se realiza a partir del modelo de bielas y tirantes indicado en la figura, y que viene 

regulado por la EHE. Las fórmulas de cálculo resultan de imponer el equilibrio entre las 

fuerzas que se aplican y los elementos de la celosía. La siguiente figura muestra el esquema 

de bielas y tirantes que se considera. 
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Calculamos las tensiones media y máxima con los nuevos valores de esfuerzos: 

22 /31,64·5,30
2,3·45,2

·1,265
mkNmkN

mm

mkN
P

AB

N
media =+=+=σ  

2
2

2
2max /50,144

2,3·45.2

·3,335·6
·5,30

2,3·45,2

·1,2656
mkN

mm

mkN
mkN

mm

mkN

AB

M
P

AB

N =++=++=σ  

 

Por equilibrio: 

kN
BB

NR medmeddd 05,167
2

1
·

2

2.3
)31,645,144(

2

2.3
·31,64

2

1
·

2
)(

2
· max11 =−+=−+== σσσ  

mkNmkNmkN

BBBB
XR medmedd

·74,150·43.68·32,82
3

2.3

2

1
·

2

2.3
)31,6450,144(

4

2.3

2

2.3
·31,64

3·2

·2
·

2

1
·

2
)(

4
·

2
·· max11

=+=

=−+=−+= σσσ

 

Conociendo estos dos valores ya podemos pasar a calcular la armadura necesaria: 

8,200)34.0·25,09024.0(
80.0·85.0

05,167
)·25,0(

·85.0
· 1

1 =−=−== kN
aX

d

N
fAT d

ydsd  

 

Cuando se utiliza este método de bielas y tirantes, la EHE nos indica que fyd no puede ser 

superior a 400MPa, independientemente de cual sea el límite elástico real del acero. Por 

tanto: 

 

mcmmm
mkN

kN
AfAT sydsd /02,5/000502.0

/400000

8,200
759.144· 22

2
===→==  

La armadura resistente exigida que obtenemos es muy pequeña, sería por ejemplo: 
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Ф12 a 20cm 

 

A pesar de que la normativa no específica cuantías mínimas de acero para las zapatas de 

cimentaciones, se recomienda poner una cuantía geométrica mínima de 0,0014 por mil. Esta 

cuantía mínima será la que pondremos ya que seguro que será mayor que la que nos ha 

salido por criterios resistentes, que es muy pobre. Por tanto: 

 

As,min=0,0014·800·1000=1120mm2/m          Por lo que pondremos: Ф20 a 25cm 

 

 

Cálculo armadura principal a cortante 

 

No hará falta disponer de armadura a cortante por tratarse de una zapata rígida 

 

Cálculo longitud de anclajes 

 

Calculamos finalmente los anclajes de las armaduras, que se harán por alargamiento 

vertical, en forma de patilla, y se calcularán de acuerdo con la EHE: 

 

lb=m·Ф2=1,5·202=600mm  >  (fyk/20)· Ф=(500/20)·20=500mm 

lb,neta= lb · β ·(As, nec/As,real)=60 ·0,7·(11,2/12,56)= 37,45cm 

 

Por lo tanto los anclajes por alargamiento vertical tendrán una longitud de 40cm. 

 

Cálculo armadura secundaria 

 

Como armadura secundaria, que serán barras transversales a la armadura principal, 

dispondremos de lo mínimo que se coloca en estos casos: Ф12 a 30cm 

 

 

7.6.2. Zapatas pórticos exteriores – pilares exteriores (Z2) 
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Para el dimensionamiento de las zapatas de los pórticos frontales se considerarán también 

los posibles momentos que puedan recibir en dirección perpendicular al plano del pórtico. 

Para ello se deben hacer ciertas suposiciones, que atañen a que porcentaje de las fuerzas en 

esta dirección perpendicular (el viento únicamente) reciben las zapatas de los pórticos 

frontales. Se supondrá que las zapatas reciben la presión ejercida por el viento en la mitad 

inferior de la fachada. Las presiones de la mitad superior se transmiten a los demás pórticos, 

y son absorbidas por las demás zapatas. Se ilustra seguidamente el área tributaria asociada 

a cada uno de los pilares, la parte rayada en azul claro recibe presiones de viento que se 

transmiten por toda la estructura y son absorbidas por zapatas de los demás pórticos. 

 

 

 

Dimensionamiento y comprobación 

 

- Dimensiones zapata 

 

En estas zapatas de esquina volveremos a tener en cuenta los momentos en las dos 

direcciones. En este caso la combinación de acciones más desfavorable es la característica de 

ELS con la carga Viento 2 (incluye el viento sobre la fachada frontal y sobre la cubierta) 

como carga determinante (ELS CR4), además actúan también la Nieve y el Puente Grúa 1.  

 

 

Nd Mdy Mdz 

118,7 kN 56,9 kN·m 44,4 kN·m 

 

Se seguirán los mismos criterios que los definidos en el cálculo de las zapatas de los pórticos 

principales. Por lo tanto tendremos 3 criterios que deberemos cumplir para dimensionar la 

zapata. Pasamos a realizar las comprobaciones con las medidas que ya son solución óptima 

para la zapata (2,4 x 2,1 x 0,80) 

 

El canto, con el objetivo de facilitar el proceso constructivo, será de 0,80m en todas las 

zapatas. 

 

Comprobamos que se cumplen los 3 criterios: 
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● Criterio 1 � σmedia≤ σadm 

MPaMPamkNmkN
mm

kN
P

AB

N
media 2.005405.0/05,54·5,30

1,2·4,2

7,118 22 ≤==+=+=σ  

Siendo P= peso tierras por encima zapata+peso zapata 

P=d·25kN/m3+(h-d)·15kN/m3= 0.80·25kN/m3+(1.5-0.80)·15kN/m3=30,5kN/m2 

Vemos por tanto como efectivamente cumple este criterio sin ningún problema. 

 

 

● Criterio 2 � σmax≤1,25· σadm 

MPaMPaMPamkN

mm

mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

BA

Mz

AB

My
P

AB

N

25.02.0·25,110744.0/44,107

4,2·1,2

·4,44·6

4,2·1,2

·9,56·6
·5,30

1,2·4.2

7,11866

2

22
2

22max

=≤=

=+++=+++=σ

 

Cumple también este segundo criterio. 

 

 

● Criterio 3 � σmin≥0 

MPaMPa

mm

mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

BA

Mz

AB

My
P

AB

N

066,0

4,2·1,2

·4,44·6

4,2·1,2

·9,56·6
·5,30

1,2·4.2

7,11866
22

2
22max

≥

=−−+=−−+=σ

 

Cumplimos este tercer criterio. 

 

Por lo tanto tendremos una zapata de las siguientes dimensiones, apoyada a una 

profundidad de 1,5 m sobre superficie: 

B= 2,4m 

A=2,1m 

d=0,85m  

 

 

- Armadura zapata 

 

En este caso deberemos calcular el armado en las dos direcciones, ya que se producen 

esfuerzos de momentos flectores en las dos direcciones. 

 

En este caso: 

v= 1,03m< 1.6m = 0,80·2 = 2·d 

Por lo tanto trataremos la zapata como una zapata rígida. 

 

Los esfuerzos que llegan a la zapata, esta vez con las cargas mayoradas, son: 
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Nd Mdy Mdz 

173,5 kN 85,2 kN·m 66,6 kN·m 

 

      

Cálculo armadura principal a flexión dirección B 

 

Calculamos las tensiones media y máxima con los nuevos valores de esfuerzos: 

22 /92,64/5,30
1.2·4,2

·5,173
mkNmkN

mm

mkN
P

AB

N
media =+=+=σ      

2
2

2
2max /18,107

4,2·1,2

·2,85·6
·5,30

1.2·4,2

5,1736
mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

AB

M
P

AB

N =++=++=σ  

Por equilibrio: 

kN
BB

NR medmeddd 26,103
2

1
·

2

4.2
)92,6418,107(

2

4.2
92,64

2

1
·

2
)(

2
· max11 =−+=−+== σσσ

 

mkNmkNmkN

BBBB
XR medmedd

·02,67·28,20·74,46
3

4.2

2

1
·

2

4.2
)92,6418,107(

4

4.2

2

4.2
·92,64

3·2

·2
·

2

1
·

2
)(

4
·

2
·· max11

=+=

=−+=−+= σσσ

 

 

Conociendo estos dos valores ya podemos pasar a calcular la armadura necesaria: 

55,44)36.0·25,0542.0(
80.0·85.0

02,67
)·25,0(

·85.0
· 1

1 =−=−== kN
aX

d

N
fAT d

ydsd  

mcmmm
mkN

kN
AfAT sydsd /11,1/000111.0

/400000

55,44
55,44· 22

2
==→==  

Pondremos la cuantía de hacer mínimo en estos casos que es de 0,0014 por mil, esta cuantía 

mínima es superior a la que ha resultado de los criterios resistentes establecidos. Por tanto: 

 

As,min=0,0014·800·1000=1120mm2/m          Por lo que pondremos: Ф20 a 25cm 

 

 

Cálculo armadura principal a flexión dirección A 

Calculamos las tensiones media y máxima con los nuevos valores de esfuerzos: 

22 /92,64/5,30
1.2·4,2

·5,173
mkNmkN

mm

mkN
P

AB

N
media =+=+=σ      

2
2

2
2max /71,102

1,2·4,2

·6,66·6
·5,30

1.2·4,2

5,1736
mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

AB

M
P

AB

N =++=++=σ  

Por equilibrio: 

kN
BB

NR medmeddd 01,88
2

1
·

2

1.2
)92,6471,102(

2

1.2
92,64

2

1
·

2
)(

2
· max11 =−+=−+== σσσ  
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mkNmkNmkN

BBBB
XR medmedd

·67,49·89,13·79,35
3

1.2

2

1
·

2

1.2
)92,6471,102(

4

1.2

2

1.2
·92,64

3·2

·2
·

2

1
·

2
)(

4
·

2
·· max11

=+=

=−+=−+= σσσ

 

 

Conociendo estos dos valores ya podemos pasar a calcular la armadura necesaria: 

40,61)36.0·25,0564.0(
80.0·85.0

01,88
)·25,0(

·85.0
· 1

1 =−=−== kN
aX

d

N
fAT d

ydsd  

mcmmm
mkN

kN
AfAT sydsd /53.1/000153.0

/400000

40,61
40,61· 22

2
==→==  

Igual que en el caso de la armadura en la dirección larga de la zapata, dispondremos la 

cuantía mínima anteriormente indicada, ya que la obtenido es ínfima. 

 

As,min=0,0014·800·1000=1120mm2/m          Por lo que pondremos: Ф20 a 25cm 

 

 

Cálculo armadura principal a cortante 

 

No hará falta disponer de armadura a cortante por tratarse de una zapata rígida 

 

 

Cálculo longitud de anclajes 

 

La longitud de anclaje en las dos direcciones será la misma y de valor: 

lb=m·Ф2=1,5·202=600mm  >  (fyk/20)· Ф=(500/20)·20=500mm 

lb,neta= lb · β ·(As, nec/As,real)=60 ·0,7·(11,2/12,56)= 37,45cm 

 

Por lo tanto los anclajes por alargamiento vertical tendrán una longitud de 40cm. 
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7.6.3. Zapatas pórticos exteriores – pilares interiores (Z3) 

 

 

 

 

Dimensionamiento y comprobación 

 

- Dimensiones zapata 

 

La combinación de acciones más desfavorable es la característica de ELS con la carga Viento 

2 (incluye el viento sobre la fachada frontal y sobre la cubierta) como carga determinante 

(ELS CR4), además actúan también la Nieve y el Puente Grúa 1.  

 

Nd Mdy Mdz 

84,5 kN 2,1 kN·m 89,4 kN·m 

 

Según proyecto, la base de la zapata estará a 1,5m d profundidad (h) respecto de la 

superficie. Se seguirán los mismos criterios que los definidos en el cálculo de las zapatas de 

los pórticos principales. Pasamos a realizar las comprobaciones con las medidas que ya son 

solución óptima para la zapata (2,5 x 1,8 x 0,80) 

 

El canto, con el objetivo de facilitar el proceso constructivo, será de 0,80m en todas las 

zapatas.  

 

Comprobamos que se cumplen los 3 criterios: 

 

● Criterio 1 � σmedia≤ σadm 

MPaMPamkNmkN
mm

kN
P

AB

N
media 2.004927.0/27,49·5,30

5,2·8,1

5,84 22 ≤==+=+=σ  

Siendo P= peso tierras por encima zapata+peso zapata 

P=d·25kN/m3+(h-d)·15kN/m3= 0.80·25kN/m3+(1.5-0.80)·15kN/m3=30,5kN/m2 

Vemos por tanto como efectivamente cumple este criterio sin ningún problema. 
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● Criterio 2 � σmax≤1,25· σadm 

MPaMPaMPamkN

mm

mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

BA

Mz

AB

My
P

AB

N

25.02.0·25,109851.0/51,98

8,1·5,2

·4,89·6

8,1·5,2

·1.2·6
·5,30

8,1·5,2

5.8466

2

22
2

22max

=≤=

=+++=+++=σ

 

Cumple también este segundo criterio. 

 

 

● Criterio 3 � σmin≥0 

MPaMPamkN

mm

mkN

mm

mkN
mkN

mm

kN

BA

Mz

AB

My
P

AB

N

000004.0/04,0

8,1·5,2

·4,89·6

8,1·5,2

·1.2·6
·5,30

8,1·5,2

5.8466

2

22
2

22max

≥=

=−−−=−−+=σ

 

Cumplimos este tercer criterio. 

 

Por lo tanto tendremos una zapata de las siguientes dimensiones, apoyada a una 

profundidad de 1,5 m sobre superficie: 

B= 2,5m 

A=1,8m 

d=0,80m  

 

- Armadura zapata 

 

Para las dimensiones dadas: 

v= 1,08m < 1.6 = 0,80·2 = 2·d 

Por lo tanto trataremos la zapata como una zapata rígida. 

 

Los esfuerzos que llegan a la zapata, esta vez con las cargas mayoradas, son: 

 

Nd Mdy Mdz 

121,9 kN 3.1 kN·m 134,1 kN·m 

 

En este caso deberemos calcular el armado en las dos direcciones, ya que se producen 

esfuerzos de momentos flectores en las dos direcciones. Pero en el caso del momento Mdy, 

nos requerirá seguro una armadura inferior a la cuantía mínima, por tanto no procederemos 

a calcularlo y dispondremos en esa dirección de la zapata directamente la cuantía mínima: 

 

As,min=0,0014·800·1000=1120mm2/m          Por lo que pondremos: Ф20 a 25cm 
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Cálculo armadura principal a flexión dirección B 

 

Calculamos las tensiones media y máxima con los nuevos valores de esfuerzos: 

22 /59,57/5,30
8,1·5,2

9,121
mkNmkN
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kN
P

AB

N
media =+=+=σ      

2
2

2
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Conociendo estos dos valores ya podemos pasar a calcular la armadura necesaria: 

kN
kN

aX
d

N
fAT d

ydsd 54,111)2.0·25,070.0(
80.0·85.0

69,116
)·25,0(

·85.0
· 1

1 =−=−==  

mcmmm
mkN

kN
AfAT sydsd /79.2/000279.0

/400000
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54,111· 22

2
==→==

 
 

Pondremos la cuantía de hacer mínimo en estos casos que es de 0,0014 por mil, esta cuantía 

mínima es superior a la que ha resultado de los criterios resistentes establecidos. Por tanto: 

As,min=0,0014·800·1000=1120mm2/m          Por lo que pondremos: Ф20 a 25cm 

 

 

Cálculo armadura principal a cortante 

 

No hará falta disponer de armadura a cortante por tratarse de una zapata rígida 

 

Cálculo longitud de anclajes 

 

La longitud de anclaje en las dos direcciones será la misma y de valor: 

lb=m·Ф2=1,5·202=600mm  >  (fyk/20)· Ф=(500/20)·20=500mm 

lb,neta= lb · β ·(As, nec/As,real)=60 ·0,7·(11,2/12,56)= 37,45cm 

 

Por lo tanto los anclajes por alargamiento vertical tendrán una longitud de 40cm. 
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7.6.4.  Vigas de atado 

 

Se dimensiona una de viga de atado, que unirá todas las  zapatas creando un perímetro y 

aportando rigidez al sistema. 

 

Viga de atado de zapatas perimetrales (VA1) 

 

Tendrá unas dimensiones de 0,60x0,50m. La razón de que la viga sea tan ancha, es que 

tendrá una doble función, por una parte funcionará como viga riostras, y por otra parte hará 

las funciones de zócalo para que se apoye el muro de hormigón prefabricado de la fachada. 

Armaremos esta viga con la armadura mínima: 

 

2
min, 840)500·600·(0028.0·0028.0 mmAA cs ===  � 3 Ф20 

 

Pondremos también cercos y armadura constructiva en la parte superior, quedando el 

armado de la siguiente manera: 
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7.7. Uniones 

 

Para el cálculo de las uniones utilizaremos el programa informático Power Connect de la casa 

BuildSoft. Este programa diseña las uniones en base a las normas del Eurocódigo 3: EN 1993-

1-8:2005 . 

 

Este software verifica todos los elementos de la unión: elementos unidos, placas de unión, 

rigidizadores, cartelas, tornillos, soldaduras; teniendo en cuenta los esfuerzos normales, 

flectores, cortantes y la interacción entre ellos.  

 

Se presentan a continuación las soluciones obtenidas para cada una de las zapatas (en los 

planos correspondientes se definen estas uniones con todo tipo de detalle). 

 

7.7.1. Unión pilar – soporte viga carrilera (unión TIPO 1) 

  

Cargas a considerar 

  

Cargas a las que estará sometida la sección: 

 

 

 

Se opta por una solución con placa de unión y cantoneras, que ofrece un buen 

comportamiento frente a las solicitaciones que existen. La siguiente tabla es una tabla-

resumen de la verificación más restrictiva.  

 

Nombre de la 

combinación 
MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd + 

NSd/NRd 
< 1 
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Combinación 1 76,60 271,19 24,50 4038,02 0,29 V 

 

A continuación se presentan los datos de la unión proyectada: 
 
Plano general unión: 

 

 

 

Descripción elementos unión: 

 

● Especificaciones tornillos: 

Tornillo= M24, clase 8,8 

Diámetro de tornillo = 24mm, Diámetro de agujero= 26m 

 

● Especificaciones soldaduras: 

Rigidizador superior: en ala=5mm, en alma=5mm 

Rigidizador inferior: en ala=5mm, en alma=5mm 

Viga: en ala=5mm, en alma=5mm 

Cantonera: en ala=5mm, en alma=5mm 

 

 

 

● Placa de unión 

Altura : 520 mm 
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Ancho: 300 mm 

Espesor: 22 mm 

Distancia superior de viga  : 90 mm 

Distancia inferior de viga  : 10 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Cantonera inferior: HEB 280 

Características de la sección :  

Altura : 280 mm 

Ancho: 280 mm 

Espesor alma:  11 mm 

Espesor ala: 18 mm 

Radio: 24 mm 

Hueco en altura: 20 mm 

Hueco en longitud: 20 mm 

Acero S275  -  fy : 275 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Rigidizador superior 

Longitug: 297 mm 

Ancho: 144 mm 

Espesor: 18 mm 

Hueco: 27 mm 

Acero S275  -  fy : 275 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

 

 
 
7.7.2. Unión pilar-cordón inferior (Unión TIPO 2) 

 

Cargas a considerar 
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Se opta por una solución con placa de unión atornillada, que ofrece un buen comportamiento 

frente a las solicitaciones que existen. La siguiente tabla es una tabla-resumen de los 

esfuerzos que recibe la unión y la resistencia que esta ofrece, en su verificación más 

restrictiva.  

 

Nombre de la 

combinación 
MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd + 

NSd/NRd 
< 1 

Combinación 1 4 14,82 158,80 251,03 0,90 V 

 

A continuación se presentan los datos de la unión proyectada: 

 

Plano general unión: 
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Descripción elementos unión: 

 

● Especificaciones tornillos: 

Tornillo= M24, clase 8,8 

Diámetro de tornillo = 24mm, Diámetro de agujero= 26m 

 

● Especificaciones soldaduras: 

Viga: 8mm 

 

 

● Placa de unión 

Altura : 360 mm 

Ancho: 300 mm 

Espesor: 22 mm 

Distancia superior de viga  : 120 mm 

Distancia inferior de viga  : 120 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

 

 

7.7.3. Unión pilar – cordón superior (unión TIPO 3) 

 

Cargas a considerar 
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Se opta por una solución con placa de unión donde coinciden los dos perfiles tubulares (la 

placa de unión va atornillada al ala del pilar). La siguiente tabla la verificación más 

restrictiva.  

 

Nombre de la 

combinación 
MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd + 

NSd/NRd 
< 1 

Combinación 1 20,30 67,03 146,87 748,05 0,55 V 

 

A continuación se presentan los datos de la unión proyectada: 

 

Plano general unión: 

 

Descripción elementos unión: 

 

● Especificaciones tornillos: 

Tornillo= M24, clase 8,8 

Diámetro de tornillo = 24mm, Diámetro de agujero= 26m 

 

● Especificaciones soldaduras: 

Vigas: 8mm 
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● Placa de unión 

Altura : 380 mm 

Ancho: 300 mm 

Espesor: 22 mm 

Distancia superior de viga  : 70 mm 

Distancia inferior de viga  : 70 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

7.7.4. Unión pilares intermedios – dintel (unión TIPO 4) 

 

Esta unión presenta esfuerzos muy pequeños, por lo que no es problemática en cuanto a 

esfuerzos se refiere sino en cuanto a geometría, debido a la dificultar a encajar el perfil HEB 

con el tubular circular. 

 

Esto se soluciona mediante una placa de unión y otra pieza que permite unir la placa al perfil 

circular. Esto queda perfectamente detallado en los planos de uniones. 

 

 

7.7.5. Uniones celosía (unión TIPO 5) 

 

Las uniones de los diferentes elementos que conforman la celosía se unirán mediante 

soldadura. Se verifican las uniones más restrictivas y se obtiene el cordón de soldadura 

mínimo necesario, que será uniforme en todas las uniones de la celosía e igual a 5 mm.  

 

Verificaciones que realiza el programa son: 

- A esfuerzo normal 

- A momento en el plano 

- A momento fuera del plano (no existente en este caso) 

- A esfuerzo normal y momento (es la verificación más restrictiva en las uniones 

estudiadas)  
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Se presentan a continuación las situaciones más restrictivas para los diferentes tipos de 

uniones:  

 

• UNIÓN CELOSÍA 5.1 

 

 

 

 

• UNIÓN CELOSÍA 5.2 
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• UNIÓN CELOSÍA 5.3 

 

 

 

 

• UNIÓN CELOSÍA 5.4 
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7.7.6. Otras uniones  

 

Tanto las correas de cubierta como las de fachada se unirán a dinteles y pilares, 

respectivamente, mediante soldadura y los elementos auxiliares que sean necesarios. En el 

caso de las correas, que apoyan sobre perfiles tubulares circulares, se colocarán unas piezas 

que faciliten la soldadura.  

 

Las vigas carrileras se soldaran a los soportes de los pilares, y se colocará también algún 

elemento auxiliar como se indica en los planos. Como ya se ha comentado la viga carrilera 

tiene esquema estático de viga continua de dos vanos, salvo en el tramo entre los dos 

últimos pórticos que funciona como viga biapoyada. Con el objetivo de asegurar la 

continuidad del carril, las vigas carrileras se unirán entre sí mediante unas placas 

atornilladas entre extremos. 

Las vigas de atado se soldaran también a los perfiles que corresponda en cada caso. 
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7.8. Placas de anclajes de zapatas 

 

Se procede al dimensionamiento y verificación de las placas de anclaje de los pilares a las 

zapatas, se recuerda que estas uniones deben ser de tipo rígido. Se utiliza el mismo software 

que para las uniones entre perfiles: Power Connect de BuildSoft. Este programa diseña las 

uniones en base a las normas del Eurocódigo 3: EN 1993-1-8:2005 . 

 

Las verificaciones que realiza el programa son las siguientes: 

MOMENTO Y ESFUERZO NORMAL 

- Tracción en las alas del pilar 

- Placa base a flexión  

- Compresión en las alas del pilar 

- Hormigón en compresión  

- Anclajes a tracción 

- Soldaduras 

CORTANTE 

- Anclajes a cortante  

- Fricción entre placa base y hormigón 

- Soldaduras a cortante 

 

Se presentan a continuación las soluciones obtenidas para cada una de las zapatas (en los 

planos correspondientes se definen estas uniones con todo tipo de detalle). 

 

7.8.1. Unión zapata-pilar de pórticos interiores (anclaje TIPO 1) 

 

Dimensionamos la placa de anclaje que será necesaria para la situación más desfavorable 

que es la observada en la siguiente figura. 

 

Cargas a considerar 
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Solución óptima 

 

Se opta por una placa de anclaje con dos rigidizadores y 8 pernos. Las dimensiones de la 

placa son bastante importantes, con el objetivo de repartir lo mejor posible los esfuerzos 

sobre la zapata, ya que esta también es de dimensiones importantes. 

 

Plano general anclaje 

 

 

 

Descripción elementos anclaje 

 

● Especificaciones soldaduras 

Pilar: en ala=8 mm, en alma=8 mm 

Rigidizador del pilar (parte anterior): 5mm 

Rigidizador del pilar (parte posterior): 5mm 
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● Rigidizador para base de pilar (contra las alas en la parte posterior del pilar) 

Longitud : 1340 mm 

Altura : 500 mm 

Hueco izquierdo en la longitud : 490 mm 

Hueco izquierdo en la altura : 490 mm 

Hueco derecho en la longitud : 490 mm 

Hueco derecho en la altura : 490 mm 

Espesor : 22 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Rigidizador para base de pilar (contra las alas en la parte anterior del pilar) 

Longitud : 1340 mm 

Altura : 500 mm 

Hueco izquierdo en la longitud : 490 mm 

Hueco izquierdo en la altura : 490 mm 

Hueco derecho en la longitud : 490 mm 

Hueco derecho en la altura : 490 mm 

Espesor : 22 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Placa Base 

Longitud: 1340 mm 

Ancho: 800 mm 

Espesor: 25 mm 

Distancia a la izquierda del pilar:  500 mm 

Distancia a la derecha del pilar:  500 mm 

Extensión posterior : 250 mm 

Extensión frontal : 250 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Anclajes (pernos) 

Longitud: 400 mm 

Tipo de anclaje: M 27 (curvo) 
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fu = 500 N/mm²   fy = 500 N/mm² 

Diámetro agujero d: 30 mm 

 

● Hormigón de base pilar 

Espesor de mortero de limpieza: 10 mm 

 

 

7.8.2. Unión zapata-pilar exterior de pórticos exteriores (anclaje TIPO 2) 

 

Cargas a considerar 

 

 

Solución óptima 

 

Se opta por una placa de anclaje con 2 rigidizadores y 6 pernos.  

 

Plano general anclaje 

 

 

Descripción elementos anclaje 

 

● Especificaciones soldaduras 



Anejo Nº5                                          Cálculo Estructura principal y otros elementos  

Pilar: en ala=8 mm, en alma=8 mm 

Rigidizador del pilar (ala izquierda): 5mm 

Rigidizador del pilar (ala derecha): 5mm 

 

 

● Rigidizador para base de pilar (a la izquierda del alma del pilar) 

Longitud : 250 mm 

Altura : 250 mm 

Hueco en la longitud : 190 mm 

Hueco en la altura : 190 mm 

Espesor : 12 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Rigidizador para base de pilar (a la derecha del alma del pilar) 

Longitud : 250 mm 

Altura : 250 mm 

Hueco en la longitud : 190 mm 

Hueco en la altura : 190 mm 

Espesor : 12 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Placa Base 

Longitud: 1090 mm 

Ancho: 800 mm 

Espesor: 25 mm 

Distancia a la izquierda del pilar:  375 mm 

Distancia a la derecha del pilar:  375 mm 

Extensión posterior : 250 mm 

Extensión frontal : 250 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Anclajes (pernos) 

Longitud: 400 mm 

Tipo de anclaje: M 27 (curvo) 

Diámetro agujero d: 30 mm 
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fu = 500 N/mm²   fy = 500 N/mm² 

 

● Hormigón de base pilar 

Espesor de mortero de limpieza: 10 mm 

 

 

7.8.3. Unión zapata-pilar interior de pórticos exteriores (anclaje TIPO 3) 

 

Cargas a considerar 

 

 

 

Se opta por una placa de anclaje con 6 pernos y con dos rigidizadores. 

  

Solución óptima 

 

Plano general anclaje 

 

 

Descripción elementos anclaje 
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● Especificaciones soldaduras 

Pilar: en ala=9 mm, en alma=9 mm 

Rigidizador del pilar (ala izquierda): 5mm 

Rigidizador del pilar (ala derecha): 5mm 

 

 

● Rigidizador para base de pilar (a la izquierda del alma del pilar) 

Longitud : 320 mm 

Altura : 320 mm 

Hueco en la longitud : 290 mm 

Hueco en la altura : 290 mm 

Espesor : 12 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Rigidizador para base de pilar (a la derecha del alma del pilar) 

Longitud : 320 mm 

Altura : 320 mm 

Hueco en la longitud : 290 mm 

Hueco en la altura : 290 mm 

Espesor : 12 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Placa Base 

Longitud: 960 mm 

Ancho: 600 mm 

Espesor: 25 mm 

Distancia a la izquierda del pilar:  380 mm 

Distancia a la derecha del pilar:  380 mm 

Extensión posterior : 200 mm 

Extensión frontal : 200 mm 

Acero S275  -  fy : 265 N/mm²    fu : 430 N/mm² 

 

● Anclajes (pernos) 
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Longitud: 400 mm 

Tipo de anclaje: M 27 (curvo) 

Diámetro agujero d: 30 mm 

fu = 500 N/mm²   fy = 500 N/mm² 

 

● Hormigón de base pilar 

Espesor de mortero de limpieza: 10 mm 
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Cerramientos 

 

1. Cubierta – Panel tipo sándwich 

 

Planteamiento problema 

 

En esta apartado se justificará el tipo de cerramiento escogido para su cubierta, así como su 

espesor y la separación entre correas de cubierta máxima que se permitirá. 

 

Se ha opta por disponer en cubierta un panel tipo Tapajuntas de la casa Transformados Ruíz 

Paneles, es un panel autoportante tipo sándwich, es un elemento aislante que se compone 

de dos paramentos metálicos con un núcleo de espuma de poliuretano y tapajuntas. Se 

puede utilizar tanto en cubiertas como en fachadas. Utilizado para cubiertas con una 

inclinación mínima del 3%. Gracias al tipo de juntas que se utiliza se eliminan los puentes 

térmicos y los bordes metálicos expuestos reduciendo el riesgo de oxidación. Se ha diseñado 

este panel con grecas y tapajuntas, que ocultan el sistema de fijación.  

 

Las dos variables que tenemos para dimensionar el perfil son el espesor de este y la 

separación entre correas. En primer lugar determinaremos la carga superficial que recibirán 

los paneles mediante la correspondiente combinación de cargas.  

 

Combinación de acciones 

 

En las tablas que nos proporciona el fabricante se dimensiona a partir de una flecha 

admisible, por lo que los coeficientes de seguridad son los correspondientes a ELS.  

 

Realizamos la combinación de acciones característica: 

 

Cargas a considerar: 

� Nieve: 1,1 kN/m2 

� Viento: 1,458 kN/m2 

� Sobrecarga de uso: 0,4 kN/m2 

 

Se ha optado por el viento como carga determinante, ya que es la situación más 

desfavorable.  

 

� P= 1·1,458 + 1,1·0,6=  2.008 kN/m2  
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Dimensionamiento 

 

Una vez tenemos la carga vamos a la tabla proporcionada por el fabricante Transformados 

Ruíz Paneles.  

 

 

 

Para realizar el dimensionamiento se observa la tabla correspondiente a dos apoyos (aunque 

posteriormente se coloquen las placas con 3 o 4 apoyos, de esta manera se queda del lado 

de la seguridad). La carga actuante resultante es de 2.008 kN/m2 por tanto se observa en la 

tabla que para el panel de 50 mm de espesor las correas se podrían separar hasta 150 cm. 

En este caso, por razones constructivas las correas se separarán 125 cm y por tanto se 

vuelve a quedar del lado de la seguridad. Se escoge por tanto el panel de 50 mm de espesor. 

  

 

Solución 

 

A continuación se presentan las características del cerramiento de cubierta elegido, si no se 

utiliza el panel de este mismo fabricante las diferentes características del panel tipo sándwich 

deberán ser similares a las siguientes: 

 

Solución: Panel tipo Tapajuntas de 50 mm de espesor de  Transformados Ruíz Paneles o 

similar  

 

 
Características geométricas y técnicas 

 

� Ancho panel: 1000 mm 

� Longitud: variable (condicionantes constructivos). 

� Peso: 0,08653 kN/m2 

� Espesor: 50 mm 

� Aislante: PUR 40kg/m3 

� Color: Crema 
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    E 
 
 
Siendo E en nuestro caso igual a 50mm 

 
Montaje 
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2. Fachada 

 
 
En esta apartado se justificará el tipo de cerramiento escogido para la fachada, así como la 

separación máxima entre correas de fachada que debe existir. 

 

Se dispondrá en la parte inferior de la fachada un panel prefabricado de hormigón de 3m de 

altura (encastado 65cm en el terreno) con el objetivo de resistir posibles golpes accidentales 

de la maquinaria que se mueva por dentro de la nave o de cualquier otro elemento. En los 

metros siguientes, hasta llegar a altura de cornisa, se dispondrá un panel tipo sándwich, el 

mismo que en la cubierta, pero de menor espesor, que irá apoyado sobre el prefabricado de 

hormigón y sujetado por correas de fachada solucionadas con perfiles UPN. 

 

2.1. Panel prefabricado de hormigón 

 

Se opta por paneles de hormigón prefabricado en los primeros metros de fachada, con el 

objetivo de poder proteger a la estructura frente a posibles choques de maquinaria pesada o 

otros posibles accidentes. 

 

Se encarga a una casa de prefabricados, se trata de paneles de 3m de alto, 20cm de ancho y 

longitud variable. Están encastados 65cm en el terreno y apoyados sobre una zócalo. Llevan 

en el interior un aislamiento térmico de 10cm de espesor, tal como muestra la siguiente 

figura. 

 

 

Son totalmente macizos, excepto en la zona de puertas, donde adquirirán una forma 

especial. En nuestro caso los paneles van adosados a la cara exterior de los pilares, de la 

forma que se indica en la siguiente imagen. 
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2.2. Panel tipo sándwich 
 

Planteamiento problema 

 

En este apartado se justifica el panel escogido para la fachada, que deberá resistir las 

presiones ejercidas por el viento, se opta por disponer un panel similar en características al 

de cubierta, por cumplir los requisitos deseados de resistencia, aislamiento y estanqueidad. 

Su nombre es Fachada Oculta, y es suministrado por el mismo fabricante. 

 

 

Cargas a considerar y combinación de acciones 

 

En las tablas que nos proporciona el fabricante se dimensiona a partir de una flecha 

admisible, por lo que los coeficientes de seguridad son los correspondientes a ELS.  

 

Realizamos la combinación de acciones característica: 

 

Cargas a considerar: 

Viento: 1,458 kN/m2 
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� P= 1,458 kN/m2 

 

 

Dimensionamiento 

 

Una vez tenemos la carga vamos a la tabla proporcionada por el fabricante Transformados 

Ruíz Paneles. 

 

 

Se observa que al únicamente actuar el viento no resulta muy restrictivo este 

dimensionamiento. El panel de mínimo espesor, 40 mm, ya es válido y se permite una 

separación de hasta 150 cm entre correas de fachada. La separación entre correas en 

fachadas tanto laterales como frontales, como se observa en el apartado correspondiente de 

la memoria de cálculo y en los planos, será de cómo máximo 1,5 m. 

 

 

Solución 

 

A continuación se presentan las características del cerramiento de fachada elegido, si no se 

utiliza el panel de este mismo fabricante las diferentes características del panel tipo sándwich 

deberán ser similares a las siguientes: 

 

Solución: Panel tipo Fachada Oculta de 40 mm de espesor de  Transformados Ruíz Paneles o 

similar 

 

Características geométricas y técnicas 

 

� Ancho panel: 1000 mm 

� Longitud: variable (condicionantes constructivos). 

� Peso: 0,09761 kN/m2 

� Espesor: 40 mm 

� Aislante: PUR 40kg/m3 

� Color: Crema  
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   E 
 
Siendo E en nuestro caso igual a 40mm 

 
Montaje 

 

 

 

 
3. Lucernarios 
 
Se instalarán lucernarios en la cubierta con el objetivo de potenciar la distribución de luz 

natural hacia el interior de la nave. Estos permiten una reducción de la energía utilizada para 

iluminación artificial, además representan una fuente de calor que no implica coste alguno. 

 

Extrayendo información del mismo  catálogo, Transformados Ruíz Paneles, se ve que el tipo 

de lucernario compatible con el panel dispuesto en cubierta es un lucernario de material 

Poliéster, como el que se muestra en la siguiente figura. 
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Estos lucernarios tienen un ancho de 1 m, y se dispondrán en la cubierta alternándose en 

cada una de las vertientes. Esta será su disposición: 

 

 

Tendremos por tanto 4 lucernarios a un lado y 3 al otro. 

 

 

5. Ventanas 
 
Se colocan ventanas de aluminio en las fachadas laterales. Se colocan entre pórticos en las 

dos fachadas, excepto en el espacio donde va la puerta para vehículos. Tienen unas 

dimensiones de 4 m de longitud y uno de altura, se quiere aprovechar las luz natural para así 

ahorra gasto energético. Además, para ciertas actividades que se realizarán es positivo que 

exista una buena ventilación. Se colocan a una altura de 5,55 m (estas ventanas se abrirán 

mediante un sistema manual que incluye una varilla cilíndrica y que permite la apertura de la 

ventana en posición oscilobatiente). La siguiente figura muestra su posicionamiento. 
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PAVIMENTACIÓN 
 
 
Diseñaremos el pavimento del interior la nave industrial según la norma 6.1. IC: Secciones 

de firme.  

 

Planteamiento del problema 

 

Por tratarse de una nave industrial destinada al almacenaje de materiales de construcción, 

por el interior de la nave se moverá maquinaria pesada y camiones con cargas elevadas, por 

lo que supondremos para le diseño una categoría de tráfico alta, un T1. 

 

Tal como se deduce del informe geotécnico, podemos clasificar el suelo como un 

Seleccionado 2. 

 

El pavimento de la nave debe ser rígido, por tanto se deberán tener en cuenta los aspectos 

relativos a las juntas.  

 

Dimensionamiento 

 

Después de haber realizado las pruebas pertinentes se llega a la solución óptima que es la 

siguiente. 

 

Basándonos en la figura 1 de la instrucción observamos que la mejor solución para nuestra 

explanada será una E2 (EV2>120MPa). 

 

 

 

Ahora si vamos a la Figura 2.1. y entramos con T1 y E2, nos encontramos con que la 

solución de pavimento rígido es la 124, que tiene la siguiente sección: 
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Por tanto colocaremos: 

- 25cm de Hormigón de firme (HP-45)   

- 15cm de Hormigón magro vibrado 

- Suelo seleccionado tipo 2 (deberán estabilizarse los 30cm, más superficiales) 

 

Para esta solución, existen estos dos aspectos a tener en cuenta: 

 

(2) Capas tratadas con cemento que deberán prefisurarse con espaciamientos de 3 a 4 m, de 

acuerdo con el artículo 513 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3).  

(3) Para poder proyectar esta solución será preceptivo que la capa superior de la explanada 

E2 esté estabilizada con cemento. 

 

Las capas de hormigón tienen que cumplir además todo lo dicho en las especificaciones 

fijadas en el artículo 550 del PG-3 y lo establecido en el Pliego de Condiciones del presente 

proyecto. 

 

 

Aspectos constructivos 

 

Antes de la puesta en obra del hormigón, sobre la superficie de hormigón magro, se colocará 

una lámina de material plástico como separación entre ambas capas. Las láminas de plástico 

se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (15 cm). El solape tendrá en 

cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.  

 

En la capa superficial se realizarán juntas que estarán provistas de pasadores. Se realizarán 

juntas cada 4m, tanto transversales como longitudinales, por lo tantos serán losas de 4x4 

m2. Para realizar estas juntas utilizaremos el procedimiento del serrado. 

 

Tal como se indica en el Plano 19: Urbanización Parcela el pavimento en la parcela 

(exceptuando la zona de la nave) tendrá un pendiente del 1% hacia el perímetro para 

permitir así una correcta evacuación de las aguas de escorrentía. 
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Puente grúa y viga carrilera 

 
 
1. Introducción 

 
Los elementos necesarios para poner disponer un puente grúa en una nave industrial son: el 

propio puente grúa, la viga carrilera y los soportes que aguantan la viga carrilera.  

 

2. Viga carrilera y soportes 

 
El carril será el medio físico por el que se desplazara nuestro puente grúa, este estará 

formado por una viga cuyas dimensiones se han calculado con la ayuda del programa 

Powerframe, y utilizando como normativa el Eurocódigo 3. La siguiente imagen muestra la 

posición de las dos vigas carrileras, una a cada lado del pórtico, y situadas a una altura de 8 

m respecto a la unión del pilar con la zapata. 

 

 

 

Como ya se indica en el anejo de cálculo, se realizan las verificaciones pertinentes de ELU y 

ELS realizando diversas hipótesis sobre la posición del carro del puente grúa sobre la viga 

carrilera (se recuerda que el puente grúa apoya sobre las vigas carrileras con un carro que 

tiene dos ruedas separadas cierta distancia, se trata de un puente grúa birraíl). Se tienen en 

cuenta para el dimensionamiento fuerzas en dirección vertical, transversal y longitudinal a la 

viga carrilera. 

 

La siguiente imagen muestra como se dispone la viga carrilera y las ménsulas que van 

unidas a los pilares. Esto se muestra en mayor detallen en el Plano 12: Detalles Puente grúa 
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En la zona de la viga carrilera que pasa junto a los pilares 

se colocará un UPN 180 que una el ala de la viga carrilera 

al pilar, tal como se observa en esta figura. La longitud del 

perfil UPN será de 20 cm (es decir, el pilar y el ala de la 

viga carrilera están unidos durante una longitud de 20 cm 

en cada unos de los pilares). 

 
 

 

 

3. Puente grúa 

 
En la nave se instalará un puente grúa de tipo birrail. Son puentes grúa que se apoyan en los 

pilares de la nave de forma que son capaces de aguantar unas cargas realmente elevadas, y 

se desplazan a través de los raíles ya comentados. 

  

 

 

La empresa escogida para adquirir nuestro puente grúa es ABUS uno de los principales 

fabricantes de sistemas de elevación de Europa y ofrece soluciones a medida según las 

necesidades del cliente, la configuración de la nave industrial y las cargas a elevar. ABUS 

cubre todo el abanico de cargas desde los 500Kg hasta las 100Tn, en nuestro caso nos 
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interesara concretamente los modelos de entre 5TN y 8Tn de carga nominal. Para este 

ámbito dentro de su extenso catalogo vemos que el modelo que se ajusta a nuestras 

necesidades el denominado ZLK que son los que están constituidas por vigas cajón soldadas. 

  

En el siguiente cuadro informativo podemos ver que luces máximas se nos permiten instalar 

según el puente grúa que escojamos y la carga que tienen que elevar. Nuestra nave tendrá 

una anchura de unos 20 m y la carga a elevar que se requiere debe estar entre las 5 y las 8 

Tn, por tanto este modelo es suficiente para las necesidades que se tienen. 

 

 

 

Las características técnicas de este modelo de ABUS son las siguientes: 

 

 

 

Los datos más relevantes del puente grúa escogido se resumen en la tabla siguiente: 

 

Carga nominal 

[Tn] 

Luz entre 

ejes [m] 

Separación entre 

ruedas [m] 

Carga máxima 

rueda [kN] 

Carga mínima 

rueda [kN] 

6,3 Tn 19m 2,9m 46,4 14,7 

 

 

 



Anejo Nº8  Puente grúa y viga carrilera 

La siguiente tabla, de la cual se han extraído los datos para la tabla anterior, muestra 

valores que permiten el dimensionamiento de la viga carrilera y de la nave al proyectista. 

Nosotros nos decantamos por la solución encuadrada. 
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4. Instalación del puente grúa 

 

La instalación completa del puente grúa corre a cargo del apropia empresa, cuando este 

montada la estructura donde irá colocado el puente grúa, ABUS mandará une quipo 

especializado en el montaje de aparatos elevadores y de transporte. Este equipo se 

encargara tanto de la instalación eléctrica como mecánica de nuestro puente grúa.  Lo único 

por nuestra parte es escoger el tipo de soporte que tendrá nuestro puente grúa, ABUS nos 

ofrece muchas alternativas de las cuales por características estructurales, viabilidad de 

montaje y aprovechamiento de espacio se ha escogido la siguiente: 

 

 

Por último se deben tener en cuenta las distancias de seguridad que nos garantizaran que no 

se producirán colisiones ni impactos críticos entre elementos. En el siguiente esquema sobre 

el puente grúa se pueden apreciar estas distancias. 
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Oficinas 
 
Se proyectan unas oficinas, en la esquina más sur de la nave. Las oficinas, divididas en 

diversos espacios, se plantean todas en una sola planta, ya que no requieren de demasiada 

superficie.  

 

El presente proyecto incluye la realización de las diferentes particiones, de las canalizaciones 

de los servicios (saneamiento, abastecimiento, red eléctrica) hasta los puntos de toma 

necesarios y la colocación de los elementos terminales (duchas, lavabos, etc). Vale la pena 

recordar que el presente proyecto no incluye la instalación o colocación de muebles (los 

representados en el plano de oficinas son un ayuda para comprender la distribución 

realizada). 

 

A través de una puerta, desde el interior de la nave, se accede a un despacho, que tendrá 

una ventana que mire al exterior, este espacio tendrá una superficie de 12,63 m2. Después a 

través de otra puerta se accederá a un distribuidor, desde el cual se podrá acceder a dos 

baños (uno de ellos con dimensiones aptas para minusválidos) y a una zona de vestuarios 

que dispondrá de una ducha. Por último una tercera puerta abre un pequeño almacén de 

2,43 m2. A continuación se muestra una imagen de estas oficinas y una tabla con las 

superficies útiles de cada uno de los compartimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las oficinas, para las particiones perimetrales se dispondrá una hoja de 11 cm de espesor 

de ladrillo cerámico hueco. En las particiones interiores, se dispondrá una hoja de 7 cm de 

espesor de ladrillo cerámico hueco. 

Compartimento Superficie útil (m2) 

Despacho/Sala reuniones 12,63 

Almacén 2,43 

Distribuidor 5,07 

Baño 1 5,13 

Baño 2 1,95 

Vestuario 14,00 
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El techo de las oficinas se resolverá poniendo unos IPE 100 que soportarán el techo de 

placas de escayola, de esta manera se crea un falso techo que permite la fácil canalización 

de la red eléctrica. Encima de los IPE 100 se colocará una chapa simple aislante, ya que no 

deberá tener ni función estructural ni función estética. Los IPE 100 irá apoyados sobre las 

paredes de ladrillos a una altura de 3 m, sobre el nivel del pavimento. 

En el Plano 15.1: Oficinas 1 y Plano 15.2:Oficinas 2 se definen estas oficinas. 
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Instalaciones y servicios 

 

 
1. Afectaciones  a servicios 

 

Por tratarse de un polígono industrial, los servicios ya se encuentran en la zona y no pasan 

por la propiedad privada, por lo tanto el construir dentro de las parcelas no causará ningún 

problema a los servicios ya existentes. Esto se puede constatar observando los planos de 

servicios, donde podemos observar el recorrido que realizan las canalizaciones de los 

diferentes servicios. Por tanto no deberemos desviar ningún servicio. 

  

Las conexiones entre las acometidas de los diversos servicios y la zona de oficinas se 

realizarán por la misma zanja. Este detalle y otros sobre aspectos relativos a las 

canalizaciones se detallan en el Plano 24: Detalles Servicios 

  

 

2. Servicios suministrados 

 

2.1.  Abastecimiento de agua potable 

 

 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para suministrar a las oficinas de la Nave de agua 

potable. Aprovecharemos la acometida del  vial "D"  (de la parcela 61) que es la más cercana 

a las oficinas,  de esta manera evitamos hacer una gran canalización entre las oficinas y el 

punto de donde se reciben las aguas de la red principal. La red del polígono es una red en 

malla o retícula con llaves de corte para independizar sector y que cada parcela cuente con 

un contador único. La red está calculada para que se pueda mantener un suministro de 

1m3/día/200m2 de superficie de edificación, por lo tanto en el caso que nos ocupa, con 840 

m2 edificados, se supone un caudal máximo de 4,2 m3/día (4200 l/día). 

 

El proyecto abarca la obra de canalización del agua potable hasta las oficinas, la instalación 

de los calefactores y de los elementos sanitarios.  

 

Se procede al dimensionamiento de las conducciones. El tubo que canalizará el agua,  

recorrerá la distancia desde la acometida hasta las oficinas enterrado. La acometida que nos 

llega de la red principal es un tubo polietileno de alta densidad PEAD de Ø125mm.  

 

En primer lugar se debe realizar una estimación del consumo de agua.  Para el cálculo de 

consumos se supone un consumo de 100 l/trab.día, y se prevén 15 trabajadores de media, 

además, como queda indicado en los plano, se coloca una boca de riego para la que se 

estima un consumo de 500 l/día. or lo que se tendrán: 2000 l/día. 
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Q
h 
= (Q

d 
/24)·fp  

Siendo:  

Q
h 
= Consumo maximo horario (l/h)  

Q
d 
= Consumo diario (l/dia)  

fp= factor de punta = 1,5 

 

Con lo que se obtiene un consumo diario de 125 l/h=3,47·10-5 m3/s.  

 

Se calcula ahora el diámetro necesario, imponiendo un velocidad máxima de 2 m/s.  

 

v = Q
T
/S  �  s=1,74·10-5 m2 = 17,36 mm2 

S = Π x D
2 
/ 4    �  D= 4,7 mm 

Siendo:  

v = Velocidad (m/s)  

Q
T 
= Consumo total instantáneo (m3/s)  

S = Sección (mm2)  

D = Diámetro de cálculo (mm)  

 

Así pues, según los cálculos, será necesario un diámetro mínimo de 4,7 mm para la tubería 

de agua corriente, tomándose finalmente para el proyecto constructivo una conducción de 

polietileno de alta densidad PEAD de Ø63mm para la conducción que va desde la acometida 

hasta la zona de oficinas, y conducciones de PEAD de Ø25mm para la distribución a los 

diferentes elementos terminales. En la zona de oficinas las conducciones irán por el falso 

techo. Para poder proporcionar agua caliente se coloca una caldera eléctrica, de las 

características indicadas en el presupuesto, contigua a las oficinas.   

 

En el Plano 20: Abastecimiento se detallan la forma en que se realiza este abastecimiento. 

 

 

 2.2. Evacuación de aguas residuales y pluviales 

  

Será una red unitaria, se desaguarán juntas las aguas pluviales y las residuales. Las 

conducciones serán de polietileno de alta densidad (PEAD). 

 

Se procede a la estimación de los caudales, tanto de aguas residuales como de aguas 

pluviales, para poder dimensionar los conductos. 
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2.2.1. Estimación caudal aguas residuales 

 

Para la obtención del caudal residual supondremos una dotación media en relación a las 

aguas residuales de 50 l/trab/dia.  

 

Q
h 
= (Q

d 
/24)·fp  

Siendo:  

Q
h 
= Consumo maximo horario (l/h)  

Q
d 
= Consumo diario (l/dia)  

fp= factor de punta = 1,5 

 

Con lo que se obtiene un consumo diario de 46,87 l/h=0.013 l/s.  

 
 

 

2.2.2. Estimación caudal aguas pluviales 

 

Para su dimensionamiento seguiremos el método racional:  
 
 

3

·· SIC
Qp =  

 
Donde:  

Q= caudal en el punto de desguace en m
3
/s  

C= coeficiente de escorrentía (adimensional)  

I = máxima intensidad media de precipitación en mm/h  

S = superficie de la parcela 

 
 
Siendo C=Pneta/Pbruta, consideraremos por simplicidad este coeficiente igual a 1, al estar toda 

la superficie pavimentada con un pavimento de hormigón. 

 
El Plan Parcial del polígono establece que en la zona de Valladolid, y para un periodo de 

retorno de 10 años, la precipitación máxima en1 hora es de 25 mm, eso supone para un 

tiempo de concentración de 25 minutos una I=120l/seg x ha=0,012l/seg x m2. En base esta 

hipótesis se ha dimensionado la red de alcantarillado del polígono en el Plan Parcial. 

 
 
Se desagua, aproximadamente, la mitad de la cuenca en la conexión a la red de la parcela 

61 y la otra mitad de la cuenca en la conexión de la parcela 62. Por tanto como área de la 

cuenca tomaremos la mitad de la parcela, 1007 m2. 
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Por tanto el caudal máximo en el punto de desguace (teniendo en cuenta únicamente las 

aguas pluviales) será: 

 

smslQp /0121.0/084,12
3

1007·012.0·1 3===  

 
 
2.2.3. Dimensionamiento 

 
Como se indica en el plano correspondiente, una de las conexiones a la red (la 

correspondiente a la parcela 61) desagua las aguas pluviales y las residuales, mientras que 

la otra conexión realizada a la red del polígono (aquella correspondiente a la parcela 62) 

únicamente las aguas pluviales). Por tanto los caudales máximos a desaguar por cada una de 

las conexiones a la red principal del polígono son: 

 

Conexión parcela 61: 0,0251 m3/s 

Conexión parcela 62: 0,0121 m3/s 

 

Son caudales muy bajos, al tratarse de una superficie pequeña. Se dimensionará el conducto 

principal (aquel perimetral) en base al caudal obtenido para la conexión a la parcela 61 que 

es el más desfavorable. Por tanto, una vez definidos ya los caudales pluviales y residuales, 

se estudian las secciones válidas a través de la fórmula de Manning:  

 

 
 

Q = caudal en m3/s  

S = sección mojada en m2. 

V = velocidad en m/seg 

R = radio hidráulico: (sección mojada/perímetro mojado)  

i = pendiente hidráulico en tanto por uno (1,5 %) 

K = Coeficiente del material (0.015) 

 
Los resultados obtenidos confirman que se trata de caudales muy bajos y, por tanto, se 

dispondrán conducciones de diámetros algo mayores a los estrictamente exigidos (según los 

resultados obtenidos para la situación más desfavorable sería suficiente un diámetro de 5 

cm). 

 
A continuación se comenta la solución adoptada. Las aguas residuales de sanitarios (w.c., 

lavabos y ducha) se recogerán mediante tubos de polietileno de alta densidad PEAD, estas 

aguas residuales se vierten a la red de evacuación de aguas pluviales (conducción de PEAD  

de Ø180mm) a la altura de una arqueta registrable sifónica colocada en la zona de oficinas. 

Las aguas pluviales de la cubierta se recogerán con unos colectores de polipropileno de 
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Ø110mm y llegarán por unos bajantes de de PEAD de Ø110mm a unas tuberías enterradas. 

Se colocan 4 bajantes en cada una de las fachadas, dispuestos tal como se muestra en los 

planos. Las tuberías enterradas de PEAD de Ø110mm llevarán el agua a las tuberías de 

mayor tamaño (PEAD  de Ø180mm) que recorren la parcela, estas tuberías se conectarán a 

la red principal del polígono en 2 puntos diferentes que se indican en el plano y además 

recogen mediante unas rejillas el agua de escorrentía de la parcela.  

 

Para recoger el agua de escorrentía de la parcela se colocan arquetas prefabricadas con 

rejillas de hormigón armado. Se coloca una arqueta sifónica en el entorno de las oficinas, en 

el punto donde coinciden varias conducciones, tanto de aguas residuales como de aguas 

pluviales. 

   

Se recuerda que la pendiente de los conductos  de evacuación no será inferior al 1,5 %. 

 

Las tuberías desembocan cada una en un punto de la red principal tal como se indica en 

Plano 21: Evacuación de aguas residuales y pluviales. Se desembocan estas aguas por tanto 

en las acometidas de las 2 parcelas donde se desarrolla nuestro proyecto (61, 62) 

 

Este proyecto incluye la instalación de los sanitarios, las canalizaciones de los servicios 

correspondientes desde el punto de acometida hasta el punto necesario dentro de la nave y 

la instalación los elementos necesarios para el desagüe de las aguas (imbornales, 

bajantes…). 

  

  

  

2.3. Instalación eléctrica 

 

2.3.1. Introducción  

 

La alimentación de la red de distribución de baja tensión corresponde a la compañía 

Iberdrola, en los planos del Plan Parcial del Polígono se representan las líneas y puntos de 

conexión a la red existentes. El tendido de la línea de baja tensión que recorre el polígono 

esta realizado con tubos de PVC y van por las aceras a una profundidad mínima de 60cm y 

separadas de las fachadas de parcela como mínimo 80cm. La instalación de red eléctrica que 

se realice deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Reglamento sobre 

Acometidas eléctricas y las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IER y NTE-IEE. 

 

Este proyecto no incluye la instalación eléctrica en el interior de la nave, pero si el cableado 

desde la acometida de baja tensión hasta el interior de la nave y la disposición de los 

elementos necesarios (como pueden ser contadores o cajas generales de protección) para la 

posterior instalación eléctrica.  
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Algunas de las máquinas que se dispondrán en la nave (por ejemplo el Puente grúa) 

requieren línea trifásica. Por tanto la conducción desde el punto de conexión hasta la caja 

general de protección se realizará en línea trifásica (3 fases + neutro). De la caja general 

saldrán varios circuitos, en línea trifásica o monofásica, según convenga. 

 

 

 

 

 

2.3.2. Esquema 

  

Se detallan ahora los elementos que se disponen. El presente proyecto tiene un esquema 

como el de la siguiente figura. 

 

 

 

Se conectará la instalación a la toma correspondiente a la parcela 61. Se dispondrá la caja 

de protección y medida (conocida como CPM, que incluye el contador y los fusibles), en el 

vallado de la parcela al lado de la puerta situada en el lado suroeste, tal como queda 

indicado en el Plano 22: Instalación eléctrica. 

 

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a una altura 

comprendida entre 0,70 m y 1,80 m. El material transparente para la lectura, será resistente 

a la acción de los rayos ultravioleta. El CPM deberá cumplir con todas las normativas de 

aplicación. 
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De la CPM saldrá una línea trifásica de cables de cobre protegidos por tubos de PVC de 

63mm de diámetro. Esta línea trifásica llegará al interior de la nave industrial. En este punto, 

y donde se indica en los planos, se colocarán los siguientes elementos: 

 

- Dispositivos generales de mando y protección (IGA,..). 

- Interruptor de control de potencia (ICP). Como se verá en apartados siguientes este ICP 

será de 63 A. 

 

Deberán ir colocados en una caja a más de un metro de altura respecto al nivel del suelo. 

Además deberán cumplir con todas las normativas vigentes que sean de aplicación. 

  

2.3.3. Previsión de cargas 

 

En primer lugar, se debe realizar una previsión de las cargas necesarias. Se valoran todos los 

condicionantes (Maquinaria existente, superficie nave, actividad que se desarrollará, 

existencia de lucernarias…) y se estima la carga necesaria con la ayuda de la Guía Técnica de 

Aplicación del REBT, el apartado de Instalaciones de enlace: Previsión de cargas para 

suministros en baja tensión (GUÍA BT-10).  

 

Se opta por contratar con la empresa suministradora, Iberdrola, la máxima potencia posible 

para línea trifásica (230*3 / 400V). Esta máxima potencia son 43,648 kW, que se da para el 

escalón de intensidad máximo posible, 63 A (intensidad del aparato de control de potencia 

I.C.P.). 

  

2.3.4. Cálculo de secciones 

 

Se debe dimensionar el conductor que transporta la energía eléctrica desde el punto de 

conexión hasta el cuadro general de protección. Se dispondrán conductores de cobre tipo 

XLPE.  

 

Las secciones de los conductores de líneas trifásicas deben cumplir dos condiciones: 

 

- Soportar la intensidad máxima 

A
W

V

P
I 11,74

85,0·400·3

43648

·cos·3
===

ϕ
  

Esta condición requiere como mínimo un conductor de cobre de 245 mm2 de sección. 

 

- Respetar la caída de tensión máxima 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 
VeC

LP
S

···

·=  
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La normativa (BT-15) establece que para derivaciones individuales en suministros de un 

único usuario, la caída de tensión máxima admisible es del 1,5 %. Por tanto en la red 

trifásica la caída de tensión máxima permitida es: 

e=0.015·400=6V 

 

Se requiere también conocer el valor de la conductividad del cable de cobre. Para 

conductores de cobre asilados en tubos de PVC se suele tomar el valor de conductividad 

asociado a 70º de temperatura.  

 

Temperatura Conductividad 

20º 56 

70º 48 

90º 44 

 

Por último la longitud del cableado seria de 20 m aproximadamente. 

 

257,7
400·6·48

20·43648

···

·
mm

mW

VeC

LP
S ===  

 

En este caso, en el que la potencia necesaria es elevada, la sección viene condicionada por la 

intensidad que es más limitativa, por lo que se dispondrán cables de cobre de 245 mm2 de 

sección en la línea trifásica que va del punto de acometida al cuadro general de protección 

 

2.3.5. Tomas de tierra 

 

Se colocarán las tomas de tierra necesarias, prestando especial atención a los elementos 

metálicos, para evitar que se puedan dar diferencias de potencial peligrosas en la nave 

industrial. 

 

 

 

2.4. Alumbrado público 

 

El polígono ya cuenta con la red de alumbrado público, estas son sus características: 

- Se conducirá igualmente  en modalidad subterránea con los reglamentos electrotécnicos 

vigentes. 

- Los distintos circuitos se diseñarán según el ancho de la calle y de modo que exista la 

posibilidad del alumbrado pleno y de media noche o utilizar reductores de consumo. 

- La intensidad lumínica no bajará de 7lux en la red viaria. 
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2.5. Telecomunicaciones 

 

El polígono dispone de una conducción subterránea con tuberías de PVC y con arquetas de 

paso y registro, que quedan definidas en el Plano 23: Telecomunicaciones. 

 

Lo que el presente proyecto incluye es la canalización de este servicio en un tubo de PVC 

enterrado hasta las oficinas. Se toma la línea de la arqueta correspondiente a la parcela 61, 

que es la más cercana a las oficinas, y se lleva hasta la zona de oficinas. Como ya se ha 

comentado, los diversos servicios (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica y 

telecomunicaciones) se llevan hasta la zona de oficinas por la misma zanja, tal como queda 

reflejado en los planos. Se dispondrán al menos una clavija telefónica en el despacho-sala de 

reuniones. 
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Protección contra incendios 

 

1. Caracterización del edificio frente al fuego 

 

Tanto para el cálculo del riesgo intrínseco de incendio, como para la justificación de los 

equipos de protección ante incendio, se utilizará el Real Decreto 2267/2004 que es el 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales. En caso de que 

se tuviesen oficinas en el edificio y de que estas superasen los 150 m2, se debería de seguir 

el CTE para calcular el riesgo de incendio y las protecciones a instalar en zona de oficinas.  

  

1.1. Tipo de edificación 

 

Para calcular el riesgo intrínseco, lo primero que se debe de hacer es observar el tipo de 

edificación que se quiere proteger contra incendios.  

 

Si nos remitimos a la normativa vigente, se observa que el edificio es del tipo C ya que la 

normativa dice que todos los establecimientos industriales que ocupan totalmente un edificio, 

o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3m del edificio más próximo son de 

este tipo. 

 

 

Una vez se conoce el tipo de edificación de que se trata, se ha de mirar la tabla 1.2 de la 

normativa, que ofrece los valores de densidad de carga de fuego media para diferentes 

actividades industriales, observando la tabla, se escoge la más restrictiva de las actividades 

relacionadas con artículos metálicos, que son el barnizado o la soldadura ligera. 

 

1.2. Sectores de incendio 

 

Para calcular el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento, primeramente se deberán de 

calcular los niveles de riesgo para cada uno de los sectores de incendio existentes.  Se 

dividirá la nave en tres sectores:  

 

• Zona de fabricación  

• Oficina técnica  
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• Zona de almacenaje  

 

1.3. Riesgo intrínseco de cada sector 

 

El cálculo del riesgo intrínseco de cada uno de los sectores, se realiza mediante la siguiente 

fórmula:  

��=��∗�∗�� 

Siendo:  

Qs: Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de incendio  

qs: Densidad de carga de fuego del sector de incendio  

C: coeficiente de peligrosidad de cada uno de los combustibles (ver tabla 1.1de la norma)  

Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad por el riesgo de activación. 

 

Una vez se conoce la fórmula para conocer el riesgo intrínseco de cada uno de los sectores 

de incendio, se procederá al cálculo de cada uno de los sectores.  

 

a) Fabricación  

��=��∗�∗�� 

 

Si se observa la tabla 1.2 de la normativa, se puede ver como para actividades de soldadura 

ligera o barnizado de artículos metálicos, qs=300 MJ/m2, i Ra=1.0, para conocer el valor de 

C, se deberá de buscar en la tabla 1.1 de la normativa que nos dice el grado de peligrosidad 

de los combustibles. En este caso la peligrosidad del combustible será baja, por lo tanto 

C=1. Con todos estos datos ya se puede conocer la densidad de fuego ponderada para el 

sector de fundición e inyección de aluminio.  

 

��=��∗�∗��=300∗1∗1=300 �/�2  

 

Según la tabla 1.3 del RSCIEI, a un sector de incendio cuya carga ponderada se inferior a 

425 MJ/m2 le corresponde un nivel de riesgo intrínseco bajo de nivel 1.  

 

b) Zona almacenaje elementos chapas  

��=��∗�∗�� 

 

Para este sector de incendio, los valores de qs, Ra y C, serán los mismos que para el sector 

de fabricación, por lo tanto la carga de fuego ponderada valdrá:  

 

��=��∗�∗��=300∗1∗1=300 �/�2  

 

Por lo tanto a este sector de incendio también le corresponde un nivel de riesgo intrínseco 

bajo de nivel 1. 

 

c) Zona Oficina técnica  
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��=��∗�∗�� 

 
Para las oficinas técnicas tenemos que el valor de qs es de 600 MJ/m2 y Ra=1.  
 
��=��∗�∗��=600∗1∗1=600�/�2  
 

Tenemos un sector de incendio cuyo nivel de riesgo intrínseco es bajo de nivel 2. 

 

 

1.4. Riesgo intrínseco del establecimiento 

 

Una vez se tienen calculadas las cargas de fuego ponderadas de cada uno de los sectores de 

incendio, ya se puede calcular el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento a partir de 

calcular la densidad de fuego ponderada y corregida del edificio industrial. La expresión que 

nos permite calcular la densidad ponderada y corregida es:  

∑

∑
=

i

i

i

iSi

e

A

AQ
Q

1

1

·
 

Siendo:  

Qe: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida  

Qsi: densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada uno de los sectores de 

incendio  

Ai: superficie de cada uno de los sectores de incendio. 

 

Las áreas de fabricación y almacén son una estimación media, ya que esto a lo largo del 

tiempo puede variar según las necesidades. De todas maneras no influye en el resultado final 

por ser su carga de fuego de igual valor. 

 

• Fabricación: 545 m2  

• Almacén: 250 m2  

• Oficina técnica: 45 m2  

 

Una vez se conocen todos los datos ya se puede calcular la densidad de carga ponderada y 

corregida del establecimiento industrial.  

2

1

1 /07,316
45250545

600*45300*250300·545
·

mMJ
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Q
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1.5. Máxima superficie construible para cada sector 

 

Si se observa la tabla 2.1 de la normativa, que indica la superficie máxima para cada sector 

de incendio permitida en función de su nivel de riesgo intrínseco y del tipo de 
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establecimiento industrial donde este situado, se puede ver como la superficie máxima para 

un sector de incendio con riesgo bajo de nivel 2 y un establecimiento Tipo C (que es lo más 

desfavorable en el caso que nos ocupa), es de 6000 m2. Por lo tanto se está dentro de la 

normativa. 

 

2. Sistemas y equipos de protección contra incendios 

 

2.1. Sistemas automáticos de detección 

 
No es necesaria su instalación, ya que el establecimiento industrial tiene un riesgo intrínseco 

bajo, y los sistemas automáticos de detección de incendios, solo son de obligatoria 

instalación en aquellas establecimientos tipo C con un riesgo intrínseco medio y una 

superficie superior a 3000 m2 o el riesgo intrínseco es alto y la superficie excede los 2000 

m2.  

 
 
2.2. Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Los sistemas manuales de alarma, serán de obligada instalación en alguno de los siguientes 

casos:  

 

a) Actividades de producción, montaje, transformación...  

 

• Superficie total construida de 1000 m2 o superior  

• No se requiere instalación de sistemas automáticos de detección de incendios.  

• En este caso, en la zona de fabricación al exceder los 1000 m2 y no requerir sistemas de 

detección automáticos de incendio, deberemos de colocar sistemas manuales de alarma en la 

zona de producción. 

 

b) Actividades de almacenamiento  

 

• Superficie total construida de 800 m2 o superior  

• No se requiere instalación de sistemas automáticos de detección de incendios.  

• En la zona de almacén, también será necesaria la instalación de sistemas manuales de 

alarma.  

• Los sistemas manuales de alarma, consistirán en un pulsador junto a cada salida de 

evacuación del sector de incendio y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto a 

alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.  

 
2.3. Sistemas de comunicación de alarma 
 
No es necesaria la instalación de un sistema de comunicación de alarma, ya que la superficie 

total construida no supera los 10000 m2, que indica la norma para que sea obligatorio el uso 

de estos sistemas.  
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2.4. Sistemas de abastecimiento de agua 

 
No será necesaria la instalación de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, 

ya que no es necesaria ni la instalación de hidrantes exteriores, ni la instalación de BIE’s. 

Para un establecimiento tipo C y riesgo intrínseco bajo, según la normativa no se deben 

instalar obligatoriamente ni hidrantes exteriores ni BIE’s. 

 

2.5.  Extintores de incendio 

 
Según la normativa vigente, la dotación mínima de extintores de tipo A (extintores para 

combustibles sólidos) será la siguiente: 

 

 

 

Además, se deberá de tener en cuenta que el recorrido máximo hasta llegar a un extintor de 

tipo A, no puede ser superior a 15 m.  

 

La nave industrial está dividida en 3 partes: oficina técnica, zona de almacén y zona de 

producción. Las tres zonas tiene grado bajo de riesgo de incendio, y las 3 ocupan el mismo 

espacio, por lo que la colocación de extintores se realizará para el conjunto de la nave 

industrial. 

 

La nave tiene una superficie total de 840 m2, por lo tanto atendiendo a los criterios de la 

tabla se debería colocar 3 extintores de eficacia mínima 21 A. Pero la condición de que el 

recorrido máximo a un extintor sea de 15 metros es más restrictiva, y obliga a disponer 6 

extintores, colocados tal como se observa en el Plano 25: Instalaciones antiincendios y 

sistemas de evacuación. Además se colocarán también 2 extintores de CO2 (para pequeños 

fuego de clase B y para instalaciones eléctricas), también indicado en el plano 

correspondiente. 

 

Todos los extintores estarán colocados sobre soportes fijados a paramentos verticales o 

pilares de forma que la parte superior del extintor quede como máxima a 1,7 m del suelo. 
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2.6.  Sistemas de columna seca 
 
No será necesario instalar un sistema de columna seca, ya que la altura de evacuación es de 

0 metros.  

 

2.7. Sistemas rociadores automáticos de agua 

 

No es necesario instalar un sistema de rociadores automáticos de agua, ya que es un 

establecimiento del tipo C con un riesgo intrínseco bajo y solo es necesario para 

establecimiento de este tipo en caso de que el riesgo sea medio y la superficie exceda los 

2000 m2, o sea de riego alto y exceda los 1000 m2.  

 

2.8. Sistemas de agua pulverizada 

 

No se necesitarán sistemas de agua pulverizada, ya que la normativa no obliga a ello. 

 

2.9. Sistemas de espuma física 

 

Al no manipularse líquidos inflamables en los sectores de incendio, no es necesaria la 

instalación de sistemas de espuma física.  

 

2.10.  Sistemas de extinción por polvo 

 

Tampoco es obligatoria su instalación según la normativa.  

 

 

2.11.  Salidas de emergencia 

 

El número de salidas de emergencia se establece según lo establecido en el artículo 7 de la 

NBE-CPI/96. Por las características de este proyecto una única salida sería suficiente, pero se 

disponen 2. 

 

Los valores máximos de recorrido de evacuación de sectores de incendios de 

establecimientos industriales vienen dados por el siguiente cuadro: 
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Por tanto al existir dos salidas, la distancia máxima de recorrido desde cualquier punto de la 

nave a una de las salidas de emergencia deberá de ser menor a 50 m. Dadas las 

dimensiones de la nave, no se trata de una norma muy limitativa. Colocando las dos puertas 

peatonales proyectadas será suficiente para que los recorridos de evacuación no superen los 

50 m. (además se colocan dos puertas para vehículos contiguas a las peatonales). Esto se 

muestra de nuevo en el Plano 25: Instalaciones antiincendios y sistemas de evacuación. 

 
2.11.1.  Dimensionado de los elementos de evacuación  
 
 
Una vez se han determinado el número de salidas de emergencia y las rutas de evacuación, 

se deben de dimensionar las puertas y recorridos de evacuación, para cumplir las exigencias 

del código técnico en cuanto a amplitud de estos elementos.  

 

Primero se debe conocer el número de personas que ocupan el sector de incendio 

(considerando este toda la nava industrial), que se supone de 20 personas (p). 

 

La amplitud mínima de las puertas será:  �≥�/200≥0.8 

Y para pasillos y rampas: �≥�/200≥1  

 

Siendo P la ocupación del recinto y A el ancho del elemento a calcular.  

La normativa dice que la ocupación, P=1,1*p= 22 personas  

 

La mitad de la ocupación saldrá por una de las puerta de salida existentes, y la otra mitad 

por la otra puerta. 

 

Por lo tanto el ancho mínimo que deberán tener las puertas es: �≥11/200=0.055  

Por lo tanto el ancho mínimo que deberán tener los pasillos es: �≥11/200=0.055  

 

Obtenemos que debamos tener un ancho mínimo por norma de 1m para pasillos y 0.8m para 

puertas. 

 

2.12. Iluminación de emergencia 

 
Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia en aquellos espacios donde haya 

cuadros eléctricos o cuadros de control así como donde haya un elemento de protección 

contra incendios.  

 

La potencia de este sistema, será tal que permita un lux a nivel de suelo en los recorridos de 

evacuación y de 5 lux en los espacios donde haya cuadros eléctricos, de control o de otras 

instalaciones. 
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El alumbrado de emergencia, entrará automáticamente en funcionamiento cuando se 

produzca una caída de tensión superior al 70% de la nominal. Y deberá de mantenerse en las 

condiciones descritas anteriormente durante una hora como mínimo. 

 

2.13. Señalización 

 
Todos los elementos de protección contra incendios y salidas de emergencia deberán de 

estar debidamente señalizados, para una fácil identificación y localización. 
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 MEMORIA 
 

Estudio de Seguridad y Salud 





 

1. Memoria 

1.1. Objeto del presente estudio 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la nave industrial en el 

Polígono Los Arenales, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales; así como información útil para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones perceptivas de salud y bienestar de los 

trabajadores. 

 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, y facilitar su desarrollo, 

bajo el control de la Dirección Facultativa, y de acuerdo al Real Decreto 1627/1997 del 24 de 

octubre de 1997. 

 

En base al artículo séptimo y en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el 

contratista debe elabajorar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analizen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no haya, por la 

Dirección Facultativa.  

 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias 

para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro de Incidencias se deberá 

poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un periodo de 24 

horas. 

 

De igual forma se recuerda que, según el artículo 15 del Real Decreto, los contratistas y sub-

contratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de 

todas las medidas de seguridad y salud en la obra.  

 

Antes de comienzo de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 

laboral competente, según el modelo incluido en el anejo III del Real Decreto. 

 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá 

incluir el Plan de Seguridad y Salud. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante 

de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad 

de los trabajadores, podrá parar la obra parcialmente o totalmente, comunicándolo a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al sub-contratista y representantes 

de trabajadores.  

 

Las responsabilidades de los coordinadroes, de la Dirección Facultativa i del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades al contratista y a los sub-contratistas (art. 11) 

 

 

 

1.2. Autor del estudio de Seguridad y Salud 

 

El estudio de seguridad y salud ha sido diseñado por el Ingeniero responsable del proyecto, 

Rubén Martínez Velasco. 

 

1.3. Características de las obras 

1.3.1. Descripción general 

Este proyecto comprende la construcción de una nave industrial en el polígono industrial Los 

arenales (Valladolid) así como la urbanización de la parcela donde esta se construirá. En 

dicha nave se instalará una carpintería metálica. Los principales trabajos de la empresa 

están relacionados con maquinaria agrícola, las estructuras metálicas, la maquinaria 

ganadera y la carpintería metálica dedicada al hogar (puertas, ventanas, etc). Las funciones 

de la nave serán permitir el almacenaje de material, la fabricación y distribución de 

elementos, y la comercialización de estos. A continuación ser realiza una descripción de 

todas las actuaciones que se realizarán: 

 

■ Descripción global de la nave 

 

La nave que encarga el promotor se sitúa en un conjunto de 4 parcelas del polígono. La 

suma total de superficie que tenemos es de 2014,25 m2, de esta superficie la nave ocupa 

840 m2. Son 42 m de largo entre ejes, y 20 m de ancho entre ejes. Se ha situado 

estratégicamente por razones logísticas lo más al fondo posible de las dos parcelas, para 

facilitar el movimiento de camiones por el interior de la parcela y en el interior de la nave. 
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Parcela Superficie 

(m2) 

61 1014,25 

62 1000 

 

 

 

 

 

■ Estructura principal 

 

La estructura se solucionará con perfiles metálicos, siendo la estructura principal un sistema 

de pórticos paralelos (el dintel de los cuales será una celosía de perfiles tubulares circulares), 

formando así una nave con pórtico a dos aguas. Además tendremos las correspondientes 

correas de cubierta, correas de fachada y los arrostramientos. Estos son los datos principales 

de la estructura principal: 

- Luz de los pórticos: 20 m 

- Separación entre pórticos: 6 m 

- Número de pórticos: 8 

- Altura a cornisa: 11,70 m 

- Inclinación de cubierta: 4% 

- Cota de coronación: 7,54m (respecto a la superficie) 

- Acero utilizado S235 (excepto para correas de cubierta, que será S355) 

- En los pórticos exteriores (o frontales) se colocarán dos pilares intermedios, 

quedando entre ellos una separación de 10 m, estos serán perfiles HEB 200. 

 

 



Anejo Nº12  Estudio de Seguridad y Salud 

 10

La siguiente tabla es un resumen de los perfiles utilizados: 

 

Elemento 
Perfil 

metálico 

Pilares HEB 360 
Pilares intermedios HEB 200 

Cordón superior CHS 133x14 
Cordón inferior CHS 114,3x8 

Montante CHS 88,9x6,3 
Diagonal CHS 88,9x9,8 

 

 

 

 

■ Oficinas 

 

Se proyectan unas oficinas, en la esquina más sur de la nave. Las oficinas, divididas en 

diversos espacios, se plantean todas en una sola planta, ya que no requieren de demasiada 

superficie.  

 

A través de una puerta, desde el interior de la nave, se accede a un despacho, que tendrá 

una ventana que mire al exterior, este espacio tendrá una superficie de 12,63 m2. Después a 

través de otra puerta se accederá a un distribuidor, desde el cual se podrá acceder a dos 

baños y a una zona de vestuarios que dispondrá de una ducha. Por último una tercera puerta 

abre un pequeño almacén de 2,43 m2. A continuación se muestra un plano de estas oficinas 

y una tabla con las superficie útiles de cada uno de los compartimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El techo de las oficinas se resolverá poniendo unos IPE 100 que soportarán el techo de 

placas de escayola, de esta manera se crea un falso techo que permite la fácil canalización 

Compartimento Superficie útil (m2) 

Despacho/Sala reuniones 12,63 

Almacén 2,43 

Distribuidor 5,07 

Baño 1 5,13 

Baño 2 1,95 

Vestuario 14,00 
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de la red eléctrica. Encima de los IPE 100 se colocará una chapa simple, ya que no deberá 

tener ni función estructural ni función estética. Los IPE 100 irá apoyados sobre las paredes 

de ladrillos a una altura de 3 m, sobre el nivel del pavimento. 

 

 

 

■ Cimentaciones 

 

Las cimentaciones se resolverán mediante cimentaciones aisladas de hormigón armado que 

irán unidas mediante vigas de atado. Las vigas de atado tendrán una doble función, ya que 

servirán de zócalo para el apoyo del muro prefabricado de hormigón de fachada, además de 

hacer la función de viga de atado. El tipo de hormigón utilizado será un H-25/P/20/IIa,  tanto 

para zapatas como para vigas de atado. Se dispondrán 10cm de hormigón de limpieza, para 

el que se utilizará un hormigón pobre H-15.  Hay 3 tipos de zapatas diferentes y un tipo de 

viga de atado, las siguientes tablas son un resumen de los tipos de cimentaciones 

proyectados. En los planos de cimentaciones se describen con más detalle los diferentes 

tipos y medidas de las cimentaciones. 

 
Elemento de cimentación Dimensiones 

Zapata tipo 1 3,2x2,45x0,80 

Zapata tipo 2 2,4x2,1x0,80 

Zapata tipo 3 2,5x1,8x0,80 

Viga de atado tipo 1 (sección) 0,6x0,5 

 

Las armaduras utilizadas en las cimentaciones serán del tipo B-500 S. 

 

■ Cerramientos 

 

Cubierta 

 

Para el cerramiento de cubierta se ha optado por un panel tipo sándwich, denominado Panel 

Tipo Tapajuntas, de 50 mm de espesor, que por sus condiciones garantiza el aislamiento 

térmico y la estanqueidad. Se colocarán en algunas puntos de la cubierta lucernarios.   

 

Fachada 

 

Para la fachada se ha optado por un panel prefabricado de hormigón para los 3 primeros 

metros de altura con el fin de poder resistir ciertos impactos accidentales e camiones o 

maquinaria pesada. En la parte alta de la fachada se situará el mismo tipo de panel que en 

cubierta, pero de menos espesor (40mm), al no ser las solicitaciones a las que estará 

sometido tan altas. Además se colocarán también unas ventanas de aluminio. 
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Puertas exteriores 

 

Se opta por poner dos puertas basculantes metálicas de dimensiones 5m de ancho por 5m 

de alto, una en la fachada frontal que da al vial “C” y la otra en la fachada lateral que da al 

vial “D”. Se dispondrá una puerta peatonal al lado de las oficinas, tal como se observa en el 

Plano 15.1: Oficinas 1 y otra puerta de las mismas características al lado de la puerta de 

vehículos de la fachada lateral. Todas las puertas serán metálicas y con un color de acabado 

azul oscuro. 

 

 

■ Particiones interiores 

 

Tabiques 

 

Las particiones interiores que cerrarán las oficinas y que las dividirán en sus diferentes 

partes se solucionarán mediante tabiques a base de obras de fábrica. Se utilizarán ladrillos 

huecos cerámicos de 24x11x7 para los tabiques perimetrales de las oficinas, y ladrillos 

huecos cerámicos de 24x11x4 para las divisiones interiores. Estos muros llegarán hasta los 3 

metros de altura (teniendo como referencia el pavimento de la nave), a esta altura serán 

donde apoyen los IPE 100. 

 

Techos 

 

El techo de las oficinas será de placas de escayola, que colgarán de los IPE 100 que 

apoyaran sobre los muros de obras de fábrica. De esta manera se crean unos falsos techos 

que facilitarán la canalización de la red eléctrica y la disposición de los diferentes elementos 

eléctricos que se realizará en el futuro. Sobre los perfiles IPE 100 se colocará una chapa 

simple para cerrar las oficinas por la parte superior.  

 

 

■ Servicios 

 

En el Anejo 9: Instalaciones y servicios se describen con más detalle los servicios existentes 

en la nave y las actuaciones que se realizan para posibilitar su suministro. 

 

Evacuación de aguas residuales y pluviales 

 

Las aguas residuales de sanitarios (w.c., lavabos y ducha) se recogerán mediante tubos de 

polietileno de alta densidad PEAD, estas aguas residuales se vierten a la red de evacuación 

de aguas pluviales (conducción de PEAD  de Ø180mm) a la altura de una arqueta registrable 

sifónica colocada en la zona de oficinas. Las aguas pluviales de la cubierta se recogerán con 

unos colectores de polipropileno de Ø110mm y llegarán por unos bajantes de de PEAD de 

Ø110mm a unas tuberías enterradas. Se colocan 4 bajantes en cada una de las fachadas, 



Anejo Nº12  Estudio de Seguridad y Salud 

 13

dispuestos tal como se muestra en los planos. Las tuberías enterradas de PEAD de Ø110mm 

llevarán el agua a las tuberías de mayor tamaño (PEAD  de Ø180mm) que recorren la 

parcela, estas tuberías se conectarán a la red principal del polígono en 2 puntos diferentes 

que se indican en el plano y además recogen mediante unos imbornales  el agua de 

escorrentía de la parcela. Se recuerda que la pendiente de los conductos no será inferior al 

1,5 %. 

 

Este proyecto incluye la instalación de los sanitarios, las canalizaciones de los servicios 

correspondientes desde el punto de acometida hasta el punto necesario dentro de la nave y 

la instalación los elementos necesarios para el desagüe de las aguas (imbornales, 

bajantes…). 

 

Abastecimiento 

 

Se coloca una conducción de polietileno de alta densidad PEAD de Ø63mm para la 

conducción que va desde la acometida hasta la caldera, y conducciones de PEAD de Ø25mm 

para la distribución a los diferentes elementos terminales. En la zona de oficinas las 

conducciones irán por el falso techo. 

 

Para calentar el agua se coloca una caldera eléctrica cuyas características se detallan en el 

presupuesto. 

 

 

Instalación eléctrica 

 

El alumbrado público ya está instalado, el polígono está totalmente urbanizado. 

 

Este proyecto no incluye la instalación eléctrica en el interior de la nave, pero si el cableado 

desde la acometida de baja tensión hasta el interior de la nave y la disposición de los 

elementos necesarios (como pueden ser contadores o cajas generales de protección) para la 

posterior instalación eléctrica.  

 

Comunicaciones (línea telefónica) 

  

También se procede a la instalación de la línea telefónica.  

 

 

■ Pavimentación 

 

Se pavimenta tanto el interior de la nave como el exterior con una solución de pavimento 

rígida. El paquete de firme tendrá la siguiente composición: 
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En el exterior de la nave la superficie del pavimento tendrá, tal como se indica en los planos, 

una inclinación del 1% hacia el perímetro de la parcela, donde se recogerán las aguas para 

ser evacuadas. 

 

Antes de la puesta en obra del hormigón, sobre la superficie de hormigón magro, se colocará 

una lámina de material plástico como separación entre ambas capas para asegurar la 

impermeabilidad.  

 

 

■ Urbanización de la parcela 

 

Se vallará todo el perímetro de la parcela con una valla de 2m. El primer metro de altura de 

la valla se realizará a base de bloques huecos de hormigón unidos mediante cemento, a 

continuación se dispondrá una malla metálica de un metro de longitud.  

 

Se colocarán dos puertas correderas metálicas que permitirán la entrada a la parcela,  una 

en el extremo sureste y otra en el sudoeste de la parcela (de tal forma que quedan 

encaradas a la parcela). Sus dimensiones serán de 6 metros de ancho por 1,5m de altura, y 

contendrán una puerta para peatones. 

 

También se pintarán en el pavimento unas líneas que definan un parking para los posibles 

camiones que deban permanecer en la parcela un tiempo y se dispondrá en la zona norte 

una hilera de árboles que mejorarán el aspecto de la parcela. 

 

 

■ Acabados  

 

El proyecto incluye también todas las actividades necesarias para el buen acabado de la 

nave. Estas son la aplicación de la pintura anticorrosiva y intumescente en los perfiles 

metálicos, la colocación de puertas de madera en las oficinas, la colocación de baldosas en 

las oficinas, revocar y enlucir las paredes de las oficinas, etc..  

 

1.3.2. Procedimiento constructivo 
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◊ Actividades previas 

 
Vallado del recinto de la obra, colocación de las casetas de oficinas, vestuarios de los 

operarios i preparación de accesos al solar según convenga. Replanteo general de la obra. 

 

◊ Movimientos de tierras 
 

Es primer lugar es necesario hacer una limpieza de la parcela, a continuación se procede a la 

excavación de la parcela hasta dejarla a cota de proyecto, 767.175m. Se estima un volumen 

total de desmonte de 7069.46m3 

  

◊ Cimentaciones   
 
 

Una vez realizado el desmonte necesario, se procede al replanteo de las cimentaciones, y a 

continuación a la excavación de las zanjas y rasas donde irán las cimentaciones, se estima 

un volumen de excavación de 164 m3. Las zapatas se apoyarán a una profanidad de 1,5m 

respecto de la superficie. Se procederá a la excavación de las zanjas, a continuación se 

colocará a la armadura y los encofrados. El siguiente paso será  el hormigonado de las 

cimentaciones. Se actuará de esta manera, tanto para las zapatas como para las vigas de 

atado. 

 

Todos estos elementos cumplirán lo que establece las EHE 2008 y el Pliego de Condiciones 

del presente proyecto.  

 

◊ Redes de servicios 
 
 

La canalización de los diferentes servicios se podrá empezar una vez se haya excavado la 

parcela. La canalización de los diferentes servicios desde los diferentes puntos de acometida 

se ira realizando, por tanto, paralelamente a otras actividades. Se deberá hacer de tal 

manera que nunca se entorpezcan otras actividades, o se entorpezcan en la menor medida 

posible. Se harán llegar estos servicios a los puntos necesarios, realizando las zanjas y 

lechos correspondientes. 

 

- Red de abastecimiento: Se deberán hacer llegar las conducciones hasta las oficinas, y 

realizar la canalización hasta este punto antes del extendido del pavimento.  

 

- Red de saneamiento: Todas estas actividades se pueden ir realizando paralelamente a 

otras actividades, aunque la canalización subterránea deberá estar finalizada antes de la 

extensión del pavimento. Para la colocación de las bajantes y los colectores de cubierta se 

deberá esperar a tener la fachada construida y para colocar las rejillas de las arquetas se 

debería esperar a haber extendido el pavimento. 

 

- Red de baja tensión: se canalizarán los conductos correspondientes antes de pavimentar.  
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- Red de telefonía: se realiza la canalización de la línea telefónica hasta el punto acometida. 
 
 
◊ Estructura 
 
Una vez las zapatas tengan la resistencia suficiente se empezará a montar la estructura 

metálica. En el punto 8 de la Memoria ya se ha definido con que tipo de perfil se soluciona 

cada elemento de la estructura.  

 

En primer lugar montaremos los pilares, anclándonos mediante las placas de anclaje tal 

como se define en los planos. Una vez colocados los pilares, ya se pueden colocar los 

dinteles. Los dinteles, que son una celosía, vendrán ya soldados en una sola pieza y se 

colocarán mediante grúa. Los pórticos se pueden ir montando en paralelo. Una vez estén los 

pórticos colocados, se pueden empezar a colocar los soportes para las vigas carrileras (que 

van atornillados al pilar) y estas mismas. Se recuerda que el presente proyecto no incluye la 

instalación del puente grúa, ya que esto corre a cargo de la empresa especialista Abus. El 

siguiente paso sería colocar las correas, empezando por las de cubierta y siguiendo con las 

de fachada, y por último colocar los arriostramientos.  

 

Resaltar que las diferentes operaciones necesarias de carpintería metálica (unión de perfiles, 

suministro de algunas piezas metálicas a medida…) serán realizadas por la empresa de 

carpintería metálica propiedad del promotor, facilitando así el proceso y haciendo que este 

sea más eficiente. 

 

Las uniones son atornillados y soldados, o únicamente soldadas; el tipo de unión entre 

elementos ya se define en el Anejo 5: Cálculo de estructuras. 

 
 
◊ Cerramientos exteriores de fachada 
 
 
Una vez este toda la estructura montada se procede a cerrar la nave lateralmente. En primer 

lugar colocamos el panel prefabricado de hormigón sobre la viga de atado, que este caso 

también hace funciones de zócalo. Este panel de hormigón prefabricado tiene 20cm de 

espesor y lleva en el interior un aislamiento térmico incorporado; este panel va adosado y 

anclado a los pilares. Se debe tener en cuenta las puertas proyectadas, y dejar así el 

perímetro correspondiente libre para su posterior colocación. 

 

El cerramiento en la parte superior de la fachada será un panel tipo sándwich, tipo Tapajunta 

de 40mm de espesor o similar, que deberá anclarse mediante tornillos a las correas de 

fachada  y que descansará apoyado sobre el panel prefabricado de hormigón. Las correas de 

fachada son diferentes en las fachadas frontales (UPN200) que en las correas laterales 

(UPN140), ya que la luz en las fachadas frontales es mayor. 

 

◊ Cubierta 
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La cubierta se resuelve con el mismo panel sándwich que en las fachadas, pero de mayor 

espesor, 50mm, ya que las solicitaciones son más exigentes. El pendiente de la nave es del 

4%, con este tipo de cubierta aseguramos una perfecta estanqueidad y un buen aislamiento. 

En este punto es cuando también se instalan los elementos necesarios para evacuación de 

las aguas pluviales, como son los colectores de cubierta y las bajantes.  

 

◊ Pavimento 
 
 
Cuando se estén realizando los remates de cubierta, se hayan ejecutado ya los cerramientos 

de fachada y realizadas todas las actividades necesarias para poder conectar las redes de 

servicios desde el interior de la nave a las acometidas, se procederá a pavimentar tanto el 

interior de la nave como toda la superficie de la parcela. La sección del pavimento es la que 

se ha indicado en el punto 8 de este documento. La diferencia entre el interior y el exterior 

de la nave, residirá en que en el interior de la nave el pavimento tendrá un acabado 

superficial especial, ya que se pondrá una pintura de poliuretano para mejorar la resistencia 

a la abrasión y conseguir un acabado pulido. 

 

Se realizará la capa S-EST 3, y posteriormente las dos capas de hormigón, de hormigón 

pobre vibrado y de hormigón de firme. La capa superior, de 25cm de espesor, será de 

hormigón en masa HP-45, con juntas provistas de pasadores tanto transversales como 

longitudinales, dando resultado a losas de hormigón de 5x5m2. Para realizar estas juntas 

utilizaremos el procedimiento del serrado. 

  

Deberemos tener en cuenta todos los cuidados necesarios para el correcto fraguado de estas 

capas, se deberán conceder los tiempos de espera necesarios para poder disponer las 

siguientes capas.   

 

No olvidar haber realizado todas las operaciones necesarias y haber colocado todos los 

elementos necesarios para el desagüe de las aguas pluviales antes de pavimentar, así como 

dar el pavimento de la parcela el pendiente del 1% que permita la evacuación de las aguas. 

 
 

◊Cerramientos interiores, carpintería y acabados de oficinas. 
 

Una vez tenga el pavimento la resistencia necesaria se procederá a realizar los cerramientos 

interiores de las oficinas. Los cerramientos interiores ser realizarán con obra de fábrica, 

también se podrán realizar actividades de albañilería necesarias: colocación de baldosas, 

revocado y enlucido de paredes, etc. 

 

También se procederá a la ejecución del techo: primero se colocarán unas vigas IPE 100 que 

apoyarán a una altura de 3 m sobre los muros de obras de fárbrica. De estas vigas cologaran 

el techo hecho a base de placas de escayola, y sobre las viguetas se apoyará una chapa 

simple que cerrará las oficinas por la parte superior. 
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Una vez construida la estructura de oficinas (paredes y techos) se procederá a la instalación 

de la caldera, elementos sanitarios y otros elementos necesarios para llevar a cabo el 

abastecimiento de agua potable. 

 

Se colocarán ciertos dispositivos eléctricos (CPM, ICP,…), dejando la nave preparada para 

una futura instalación eléctrica. 

 

En este punto se deben instalar también las puertas que se han proyectado, dos puertas 

metálicas basculantes para entrada y salida de vehículos (una en la fachada lateral oeste y 

otra en la fachada frontal sur), las dos puertas peatonales contiguas a las dos puertas 

basculantes y también las puertas de madera de las oficinas. Se colocan también las 

ventanas de aluminio de las fachadas laterales. 

 
Otra a actividad a realizar será revestir los perfiles estructurales de acero con una pintura  

anticorrosiva e intumescente, que los proteja frente a altas temperaturas (frente al fuego). 

 

 
◊ Urbanización de parcela 
 
 
Tal como se indica en los planos correspondientes el perímetro de la parcela se vallará con 

un muro de mampostería de altura 1m, y posteriormente se pondrá una verja metálica que 

llegará a un altura total de 2m. Este se puede realizar simultáneamente a cualquiera de las 

otras actividades, una vez se han realizado los movimientos de tierras correspondientes 

iniciales. 

 

Para instalar las puertas correderas metálicas que se colocarán de entrada a la parcela 

deberemos esperar a la ejecución del pavimento. 

 

También se procederá en este punto al pintado de las líneas en el pavimento de la parcela y 

al plantado de los árboles en la zona norte de la nave. 

 

1.3.3. Presupuesto 

El presupuesto de ejecución  material (PEM)  del presente proyecto asciende a la cantidad de  

461.405,45  €  (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS).   

 

1.3.4. Plazo de ejecución 
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Para la ejecución de la nave industrial y las actividades de urbanización de la parcela se ha 

estimado un plazo de construcción de aproximadamente 4,8 meses. 

 

1.3.5. Mano de obra punta 

El número máximo de trabajadores que se prevé  en obra es de 18. 

 

1.3.6. Acceso a las obras 

 El acceso a las obras no causa ningún problema ni se deben realizar obras específicas para 

ellos, se trata de un polígono totalmente urbanizado, y por tanto los accesos a las obras se 

pueden hacer a través de los diferentes viales del polígono. 

 

1.4. Presupuesto de Seguridad y Salud 

El presupuesto estimado del Estudio de Seguridad y Salud es de 6752,30€ (SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS). 

 

1.5. Prescripciones generales de seguridad 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción 

preventiva recogidos en el artículo 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995, de  8 de noviembre)” durante la ejecución de la obra y en particular en las 

siguientes actividades: 

a) Se mantendrá en todo momento la zona de trabajo limpia y ordenada 

b) Todo el personal, incluyendo visitas, dirección facultativa,…usará casco para circular 

por la obra. 

c) El acopio de materiales y maquinaria se hará siempre de manera correcta, de tal 

forma que se eviten posibles caídas de material 

d) Toda actuación se realizará siempre con una iluminación mínima. 

e) En obra se dispondrá de todas las señalizaciones necesarias. 

f) La maquinaria de obra tendrá las protecciones y resguardos que trajera de obra, 

pudiendo tener también adaptaciones mejoradas avaladas por un técnico 

responsable que garantice la operatividad funcional preventiva. 
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g) Toda la maquinaria eléctrica que se utilice en obra tendrá conectadas las carcasas 

metálicas y los chasis de los motores a tierra, por lo tanto se instalaran las piquetas 

de tierra necesarias. 

h) Las conexiones o desconexiones eléctricas a máquinas o instalaciones las hará 

siempre el electricista de la obra. 

i) Queda terminante prohibido efectuar el mantenimiento o engrasado de las máquinas 

en funcionamiento. 

 

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/95 son los 

siguientes: 

 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, de 

acuerdo con los siguientes principios generales: 

a) Evitar riesgos 

b) Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

c) Combatir los riesgos en su origen 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta a la 

concepción de los lugares de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de 

trabajo y producción, para reducir el trabajo monótono y repetitivo y reducir los 

efectos del mismo a la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica 

f)   Sustituir aquello que es peligroso por aquello que tenga nada o poco peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adaptar medidas que pongan por delante la protección colectiva a la individual 

i)   Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

2. El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de repartir tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que solo los 

trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 

las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones e 

imprudencias no temerarias que pueda cometer el trabajador. Para su aplicación se 

tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 

medidas preventivas, que solo podrán adoptarse cuando la magnitud de los 

comentados riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende 

controlar y no existan alternativas más seguras. 
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5. Podrán concertar operaciones de aseguradores que tengan como finalidad 

garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la 

empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto de ellos 

mismo y las sociedades cooperativas respecto a los socios, la actividad de los cuales 

consista en la prestación de sus trabajo personal. 

 

1.6. Unidades constructivas, riesgos y medidas adoptadas (colectivas 

e individuales) 

Movimientos de tierras y excavaciones: 

 

Consiste en la excavación y limpieza de la plataforma, hasta conseguir una plataforma 

horizontal a cota de proyecto. También hay que tener en cuenta la excavación de los 

elementos de cimentación y las excavaciones en zanja a realizar para poder disponer 

correctamente los conductos de servicios. Entre los elementos a utilizar para realizar las 

operaciones de movimientos de tierras figuran los siguientes: retroexcavadora, 

compactadores, camiones… 

 

Riesgos: 

 

• Caídas a diferente altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes y cortes con los diferentes elementos que intervienen 

• Proyección de partículas 

• Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

• Exposición al ruido 

• Atropellamientos, choques entre vehículos, vuelcos… 

• Interferencias con instalaciones de suministro público. (agua, luz ,gas…) 

• Accidentes de vehículos por exceso de carga 

• Desprendimientos de tierras 

• Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 

 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Instalación de la valla de delimitación del solar 

• Antes de iniciar la excavación se consultará con el organismo competente sobre la 

posible existencia de líneas eléctricas, cañerías, teléfono, pozos negros, fosas 

sépticas…. 
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• En todo momento se mantendrán la zona de trabajo limpia y ordenada. 

• No se permitirá el acceso de personal en la zona de influencia de la maquinaria 

móvil. 

• Se dispondrán las escaleras que convengan 

• Correcto reconocimiento del terreno 

• Barandillas y cables de seguridad. 

• Los taludes que se dispongan deberán asegurar que no haya desprendimientos ni 

pequeños desplomes. 

• El control del tráfico de vehículo dentro de la obra se llevará a cabo con un operario 

• Se realizarán todas las señalizaciones necesarias dentro de la obra 

• No se apilará el material en zonas de paso 

• Los vehículos deben señalizar con sonido y luces sus movimientos 

 

 

Protecciones personales 

 

• Uso obligatorio de casco 

• Gafas que protejan del polvo 

• Orejeras para el ruido 

• Uso de calzado de protección 

• Uso de guantes 

• Uso de mascarillas antipolvo 

• Cinturón antivibratorio para el maquinista 

 

 

Cimentaciones: 

 

Operaciones que nos permiten realizar la cimentación superficial: encofrado, ferrallado, 

hormigonado. A parte de la ejecución hará falta considerar el transporte de todos los 

elementos necesarios para realizar las cimentaciones. Se considera también en este apartado 

la construcción de las vigas de atado. 

 

Riesgos 

 

• Desprendimientos del terreno 

• Caídas a diferente altura 

• Caída de materiales o herramientas 

• Generación excesiva de polvo 

• Cortes, heridas y contusiones 

• Fallo de los encofrados 

• Lesiones por posturas incorrectas 

• Contactos eléctricos 
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Medidas preventivas generales 

 

• Protección con barandillas de los pozos y zanjas 

• El acceso a cotas inferiores (pozos, zanjas) ser realizará por escaleras 

• Delimitación del área de movimiento de la maquinaria móvil 

• Plataformas para el paso sobre las zanjas 

• Toda la señalización correspondiente, según el Real Decreto 485/1997 (Señalización 

de salida de camiones, caídas a distinto nivel, riesgo eléctrico, señalización de las 

protecciones personales obligatorias) 

 

 

Protecciones personales 

 

Las protecciones personales dependerán de las acciones que se realizen, en todos los casos 

será obligatorio el uso de casco. 

 

• Equipo acero: botas de seguridad, guantes de cuero, mono de trabajo, mandil de 

cuero 

• Equipo hormigón: gafas protectoras, guantes, botas de goma de caña alta, mono de 

trabajo. 

• Equipo soldadura: botas de seguridad, guantes de cuero, mono de trabajo, pantalla 

con cristal inactínico, mandil de cuero 

• Trabajos de excavación o transporte mecánico: botas de seguridad, mono de trabajo, 

cinturón antivibratorio 

 

Levantamiento estructura: 

 

Este apartado reúne todas aquellas operaciones que son necesarias para el levantamiento de 

la estructura metálica: anclaje de los perfiles a las zapatas, uniones de los pilares con el 

cercha, colocación de las correas…  

 

También se realizará en este punto la colocación de las vigas carrileras y las ménsulas, que 

soportarán el puente grúa.  

 

Riesgos 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas a nivel 

• Electrocuciones 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Generación excesiva de polvo 

• Caída de elementos suspendidos 

• Sobreesfuerzos realizados por trabajadores 

• Fallo de la estructura 



Anejo Nº12  Estudio de Seguridad y Salud 

 24

• Caída de materiales 

• Contaminación acústica 

• Personas que queden atrapadas por objetos pesados 

 
 

Medidas preventivas generales 

 

• Maniobras dirigidas por especialistas 

• No sobrepasar en ningún caso la carga máxima de la grúa 

• Situar camión grúa en un terreno estable 

• La estructura de pilares y jácenas se descargarán directamente del camión para ser 

colocados 

• Las maniobras de colocación de pilares y jácenas se llevarán a cabo mediante 

suspensión del gancho de la grúa 

• La carga deberá estar centrada y perfectamente sujetada 

• Los operarios que deban trabajar a cierta altura, lo harán  desde una plataforma 

elevadora que tendrá unas barandillas perimetrales. Los operarios deberán amarrar 

el mosquetón de su cinturón a un sitio seguro para evitar riesgos en caso de caídas.  

• Utilizar cables para guiar la colocación de los diferentes elementos de la estructura 

metálica 

• La recepción de los pilares en las zapatas y de las vigas, y en general de los 

elementos estructurales será realizada por tres personas. Dos de ellas guiarán la 

pieza mediante cuerdas o cables y una tercera dirigirá la maniobra. 

• Colocación escaleras auxiliares 

• Prohibido estar en la zona donde hay piezas en suspensión por si hay desplomes. 

• Diariamente el responsable de seguridad de la obra realizará inspecciones sobre la 

grúa y la plataforma elevadora. 

• Se dispondrá la señalización necesaria: señal de advertencia de carga suspendida, 

señal de advertencia de caída de objetos, señal de caídas a distinto nivel, señal de 

prohibido el paso a peatones y las señales de las diferentes protecciones personales 

obligatorias. 

 

 

Protecciones personales 

 
• Casco 

• Guantes de cuero 

• Mono de trabajo 

• Botas de seguridad 

• Cinturón de seguridad con porta-herramientas 

• Pantalla con cristal inactínico 

• Mandil de cuero 
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Cubierta: 

 

La cubierta se realizará con paneles tipo sándwich Ondatherm 1150C de 50mm de espesor 

que se sitúa sobre las correas metálicas, los paneles consisten en dos chapas de acero 

galvanizada entre las que se interpone un material aislante. Para la colocación de dichos 

paneles se utilizará un camión-grúa. Para la correcta evacuación de las aguas se colocarán 

bajantes de diámetro 250mm separados unos 10m. 

 

Riesgos 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas a mismo nivel 

• Caídas de personal al vacío 

• Caídas de materiales o objetos a niveles inferiores 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Electrocuciones y quemaduras 

• Sobreesfuerzos de los operarios por posturas incorrectas 

• Hundimientos de la superficie de apoyo 

• Vuelcos de acopios de materiales 

• Caída de cargas suspendidas 

• Polvo excesivo 

• Contaminación acústica 

• Salpicaduras o proyecciones 

 

 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Colocación de redes horizontales en toda la superficie de montaje y que evite caídas 

superiores a más de 2 metros. 

• La operación de carga y descarga de los materiales ha de hacerse bajo la supervisión 

de una persona experta en el tema. 

• Se informará a los trabajadores sobre los riscos de los trabajos y del material de 

cubierta 

• Se paralizarán los trabajos de colocación de la cubierta en caso de: lluvia, nieve, 

heladas o vientos superiores a los 60km/h. 

• Los plásticos, cartones, papeles y otros elementos pertenecientes de los 

empaquetamientos de los diferentes elementos serán retirados inmediatamente 

después de su apertura, con el objetivo de que no molesten en la obra. La cubierta 

tiene que estar en todo momento limpia y ordenada. 

• Las planchas de cerramiento serán elevadas mediante el gancho de una grúa, y 

serán manejadas como mínimo por dos operarios. 

• Los cortes de las planchas de la cubierta serán cortadas a nivel de suelo, únicamente 

se permitirán cortes en altura cuando sean pequeños ajustes. 
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• Se colocaran barandillas de cómo mínimo 90cm de altura, con pasamanos y barra 

intermedia en todo el perímetro de las zonas donde se coloquen paneles para la 

cubierta. 

• Se crearan caminos de circulación formado por tableros resistentes de 60cm de 

ancho para desplazarse por la cubierta. 

• En los trabajos de cubierta los operarios irán sujetados con un cable de seguridad 

• Para acceder a la cubierta se dispondrán escaleras, y se accederá a la cubierta por 

un agujero no inferior a 50x70cm. 

• Se dispondrá la señalización necesaria: señal indicando donde hay pisar o por donde 

hay que desplazarse en cubierta,  señal de advertencia de carga suspendida, señal 

de advertencia de caída de objetos, señal de caídas a distinto nivel, señal de 

prohibido el paso a peatones, señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad y las 

señales de las diferentes protecciones personales obligatorias. 

 

 

Protecciones personales 

 
• Casco 

• Cinturón de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Mono de trabajo 

• Botas de seguridad 

• Traje impermeable 

• Rodilleras 

 

 

Cerramientos exteriores: 

 

Dispondremos un panel prefabricado de hormigón de 20cm de espesor y 3m de alto con 

aislante incorporado, esto tiene como objetivo ofrecer una buena resistencia a posibles 

golpes accidentales de algún tipo de maquinaria pesada que se almacene en la nave o que 

circule por la parcela. A partir de aquí y hasta la altura a cornisa se dispondrá un panel tipo 

sándwich del mismo tipo que el utilizado en cubierta, pero de menor espesor, de 40mm .  

 

 

Riesgos 

 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas a nivel 

• Caídas de materiales o objetos  

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Salpicaduras en los ojos o proyecciones 

• Sobreesfuerzos de los operarios por posturas incorrectas 
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• Electrocución 

• Exceso de polvo 

• Contaminación acústica 

• Personas que queden atrapadas por algún objeto pesado 

 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Para la elevación de los cerramientos se utilizará una grúa con las capacidades de 

carga y altura requeridas por la construcción. Además se dispondrán plataformas 

elevadoras con sus correspondientes barandillas perimetrales y también andamios 

metálicos tubulares. Los andamios serán con barandillas, listones intermedios y 

rodapiés. 

• El acceso a andamios se realizará por torre metálica con escalera y barandilla 

• No sobrecargar los andamios 

• Limpiar diariamente cascotes y escombros 

• El personal encargado de la colocación de los plafones deberá tener un correcto 

conocimiento de los riesgos que existan y de la utilización de medios auxiliares 

necesarios para la colocación de los cerramientos con la mayor seguridad posible 

• Se dispondrá la señalización necesaria: señal de advertencia de carga suspendida, 

señal de advertencia de caída de objetos, señal de caídas a distinto nivel, señal de 

prohibido el paso a peatones, señal de advertencia de riesgo eléctrico, señal de uso 

obligatorio del cinturón de seguridad y las señales de las diferentes protecciones 

personales obligatorias que a continuación se detallan. 

 

Protecciones personales 

 
• Casco 

• Cinturón de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Mono de trabajo 

• Botas de seguridad 

• Traje impermeable 

• Gafas anti-impactos y mascara antipolvo para el uso de la radial 

• Pantalla con cristal inactínico y mandil de cuero para trabajos de soldadura 

 

 

Acabados: 

 

Esta unidad comprende incluye los acabados de la obra tales como la construcción de los 

cerramientos interiores, la instalación de puertas, la pintura de los perfiles… 

 

Riesgos en los acabados 
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• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas a nivel 

• Excesivo polvo 

• Contacto con materiales agresivos 

• Intoxicación por disolventes, pegamentos, etc. 

• Contaminación acústica 

• Dermatitis por contacto con cemento 

• Electrocuciones o quemaduras 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Salpicaduras en los ojos o proyecciones 

• Sobreesfuerzos de los operarios por posturas incorrectas 

• Riesgos derivados del almacenaje de material (temperatura, humedad, reacciones 

químicas) 

 

 

Medidas preventivas generales 

 

En Carpintería metálica y cerrajería 

• Delimitar zonas de caída de objetos 

• Despejar la zona de paso 

• Para evitar lesiones se procurará no cargar manualmente objetos con un peso 

superior a 30kg 

• Comprobar que las herramientas encargadas de elevar los objetos estén en perfecto 

estado 

• Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislantes  

• La iluminación mínima en la zonas de trabajo será de 100lux 

• Mantener andamios limpios y ordenados 

• En el inicio del día laboral se comprobará el perfecto estado de los andamios y los 

elementos auxiliares de seguridad. 

• Mantener andamios limpios de sustancias pastosas para evitar posibles caídas de 

operarios 

 

 

Colocación de cerramientos: 

• Utilizar andamios metálicos tubulares. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Acceso andamios por torre metálica con escalera y barandilla. 

• No colocar ladrillos sobre vanos de andamio. 

• Suelo delimitado por banderolas de señalización. 

• No sobrecargar andamios. 

• Limpieza diaria de cascotes y escombros 

• Mantener maquinaria auxiliar con sus protecciones mecánicas. 

• Andamios con barandillas, listones intermedios y rodapiés. 
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• Utilizar cinturón de seguridad si no hay barandillas. 

• Izar material con medios mecánicos, cuando sea posible. 

 

 

En Pintura  

• Evitar contacto directo de la piel con la pintura 

• Almacenar materiales inflamables en lugares y condiciones adecuadas 

• El vertido de pinturas y otros materiales (cementos,…) se realizará des de poca 

altura para evitar salpicaduras y la formación de nubes de polvo 

• Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán de esta actuación 

otras que puedan ser fuente de calor, tales como trabajos de soldadura. Además se 

preverá tener cerca un extintor. 

• Local bien ventilado para evitar intoxicaciones 

• El almacenamiento de pinturas se realizará en recipientes cerrados, y alejados de 

fuentes de calor. 

• Instalación de las siguientes señalizaciones en la entrada de la nave: advertencia 

material inflamable, advertencia material tóxico y no fumar. 

• La iluminación mínima en la zonas de trabajo será de 100lux 

• Mantener andamios limpios y ordenados 

• En el inicio del día laboral se comprobará el perfecto estado de los andamios y los 

elementos auxiliares de seguridad. 

• Mantener andamios limpios de sustancias pastosas para evitar posibles caídas de 

operarios 

 

 

 Protecciones personales en acabados 

 
Según el trabajo que se desarrolle, habrá que incluir unas u otras protecciones de la 

siguiente lista: 

 
• Casco 

• Botas de seguridad 

• Botas de goma 

• Mono de trabajo 

• Gafas antipolvo 

• Máscara con filtro químico o mecánico, según convenga 

• Guantes de goma 

• Guantes de cuero 

• Uso del cinturón de seguridad 

• Pantalla con cristal inactínico y mandil de cuero 
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Instalación eléctrica  

 

Incluye todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la instalación eléctrica (sin incluir 

la excavación de zanja, pero si el posterior relleno) 

 

Riesgos 

• Desplomo de caída o maquinaria de obra 

• Electrocuciones y quemaduras 

• Caídas desde puntos o altos o desde elementos provisionales de acceso 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Sobreesfuerzos de los operarios por posturas incorrectas 

• Caídas de personas a nivel 

• Caídas de materiales o objetos  

 

 

Medidas preventivas generales 

• Zonas de trabajo bien iluminadas  

• El montaje de los aparatos y circuito eléctricos será llevado a cabo siempre por 

especialistas, para prevenir riesgos de montajes incorrectos.  

• Que no queden accesibles a terceros, empalmes, uniones y cuadros. 

• Para evitar las caídas a distinto nivel se utilizarán barandillas que cubran todo el 

perímetro, de cómo mínimo 90cm de altura 

• Se dispondrán las escaleras auxiliares necesarias 

• Extintores de incendios 

• La iluminación mediante portátiles se llevará a cabo mediante porta lámparas 

estancos con mango aislante. 

• Las herramientas utilizadas por los instaladores electricistas estarán protegidas por 

un material aislante contra contactes con energía eléctrica 

• No conectar la instalación a la red. Por esta razón, para evitar la conexión accidental 

a la red, el último cableado que se realizará será el que vaya del cuadro general de la 

nave a la toma de la compañía suministradora, guardando en un sitio seguro los 

mecanismos necesarios para realizar esta última conexión. 

• Instalación carteles peligro de electrocución 

• Antes de hacer entrar el circuito en carga, se hará una revisión a fondo de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal antes de iniciarse, para evitar posibles accidentes. 

• Local ventilado 

• Se dispondrá la señalización necesaria: señal de advertencia de señal de advertencia 

de caída de objetos, señal de caídas a distinto nivel, señal de prohibido el paso a 

peatones, señal de advertencia de riesgo eléctrico, señal y las señales de las 

diferentes protecciones personales obligatorias que a continuación se detallan. 
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Protecciones personales 

 
• Casco 

• Botas y guantes aislante para la electricidad 

• Herramientas aislantes 

• Cinturón de seguridad cuando sea necesario 

• Comprobadores de tensión 

• Mono de trabajo 

• Banqueta o alfombra aislante 

• Botas de seguridad 

• Para soldadores: pantalla con cristal inactínico, mandil de cuero, guantes de 

soldador. 

 

Instalaciones de agua y elementos sanitarios: 

 

Incluye la instalación de al red de saneamiento, de abastecimiento y de los elementos 

sanitarios (sin incluir la excavación de zanja, pero si el posterior relleno) 

 

Riesgos 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Caídas de personas a mismo nivel 

• Intoxicación en la manipulación de ciertos materiales 

• Personas que queden atrapadas por objetos pesados 

• Quemaduras y Electrocuciones 

• Explosiones (sopletes, bombonas…) 

• Proyección de partículas 

• Intoxicación con plomo 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Polvo excesivo 

• Contaminación acústica 

• Desprendimientos del terreno 

• Rotura de conducciones  

 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Recoger material sobrante 

• Soldadores: controlar dirección llama 

• No encender lámparas de soldar cerca de material inflamable 

• Evitar contacto de acetileno con elementos de cobre 

• Transporte de material sanitario en condiciones de seguridad 
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• Las máquinas eléctricas tienen que estar equipadas con puesta o tierra o doble 

aislamientos 

• Zonas de trabajo bien iluminadas 

• Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera 

• Los bloques de elementos sanitarios, una vez descargados del camión serán llevadas 

a la posición que ocuparan para no entorpecer. 

• Se evitará soldar con las bombonas de gases expuestas al sol 

• Local ventilado 

• El transporte de tramos de cañería se realizará inclinando la carga hacia delante, 

para evitar golpes o choques 

• Realizar medidas de achique de agua si conviene 

• Realizar correctamente las entibaciones 

• Material y maquinaria alejada del borde de las zanjas 

• Se dispondrá la señalización necesaria: señal de advertencia de señal de advertencia 

de caída de objetos, señal de caídas a distinto nivel, señal de prohibido el paso a 

peatones, señal de advertencia de riesgo eléctrico, señal y las señales de las 

diferentes protecciones personales obligatorias que a continuación se detallan. 

 

 

Protecciones personales 

 

• Casco 

• Botas de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Guantes de goma 

• Mono de trabajo 

• Herramientas aislantes 

• Gafas que protejan del polvo 

• Orejeras para el ruido 

• Uso de mascarillas antipolvo 

• Cinturón antivibratorio para el maquinista 

 

Comunicaciones (teléfono): 

 

Instalación de la línea telefónica (sin incluir la excavación de zanja, pero si el posterior 

relleno) 

Riesgos 

• Desplomo de caída o maquinaria de obra 

• Electrocuciones y quemaduras 

• Caídas desde puntos o altos o desde elementos provisionales de acceso 

• Cortes, golpes y pinchazos con materiales o herramientas. 

• Sobreesfuerzos de los operarios por posturas incorrectas 

• Caídas de personas a nivel 
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• Caídas de materiales o objetos  

• Polvo excesivo 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Recoger material sobrante 

• Zonas de trabajo bien iluminadas  

• El montaje de los aparatos y circuito eléctricos será llevado a cabo siempre por 

especialistas, para prevenir riesgos de montajes incorrectos 

 

Protecciones personales 

 

• Casco 

• Botas de seguridad 

• Guantes  

• Mono de trabajo 

• Herramientas aislantes 

• Gafas que protejan del polvo 

• Uso de mascarillas antipolvo 

 

 

 

Pavimento: 

 

Pavimentación de la nave y de la superficie exterior perteneciente a la parcela. 

 

Riesgos 

• Caídas al mismo nivel 

• Golpes y cortes 

• Polvo excesivo 

• Atropellamiento 

 

Medidas preventivas generales 

 

• Mantenimiento adecuado de las herramientas 

• Se realizarán todas las señalizaciones necesarias dentro de la obra 

• No se apilará el material en zonas de paso 

• Los vehículos deben señalizar con sonido y luces sus movimientos 

 

Protecciones personales 

 

• Casco 

• Guantes 
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• Botas protectoras 

• Mascarilla antipolvo 

• Gafas protectoras 

 

1.7. Riesgos de daños a terceros 

Los daños a terceros pueden venir producidos principalmente por la circulación de personas 

ajenas a la obra una vez iniciados los trabajos o por las posibles molestias o interferencias 

que puedan causar la maquinaria o vehículos de la obra al circular por los alrededores.  

Se señalizará correctamente el enlace de la zona de obras con la calle, y todos los accesos a 

la obra que existan, tomando las medidas de seguridad que en cada caso se requiera. Se 

prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra con las señalizaciones correspondientes. 

Se trata de un Polígono industrial en fase de desarrollo a las afueras de un municipio por lo 

que no se prevén daños a terceros importantes. 

 

1.8. Descripción de los principales materiales utilizados 

- Hormigón y morteros 

- Perfiles metálicos 

- Acero tipo B 500 S para armaduras 

- Elementos metálicos para uniones y anclajes 

- Paneles prefabricados hormigón para fachada 

- Panel “sándwich” de diferentes espesores, para cubierta y fachada 

Madera para encofrados 

- Tubos para las diferentes conducciones  

- Pintura 

- Elementos para instalación eléctrica 

- Hormigón para el firme, así como elementos necesarios para realizar las 

juntas 

- Mampostería para el muro perimetral 

- Puertas peatonales, puertas para entrada de vehículos y puertas que 

permiten la entrada a la parcela. 

 

1.9. Prevención de riesgos profesionales 

 

1.9.1. Protecciones individuales, colectivas y de prevención de 

daños a terceros 
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En los capítulos 1.9., 1.10. y 1.11. del presente Estudio de Seguridad y Salud ya se han 

comentado cuáles serían las medidas (de protección colectivas, generales y de prevención de 

daños a terceros) que serán aplicables para cada una de las diferentes fases de ejecución de 

la obra. 

1.9.2. Información 

Todo personal, cuando se inicie la obra o cuando se incorpore a esta, deberá recibir 

información acerca de los riesgos existentes y unas directrices en términos de medidas de 

seguridad que se deben seguir en las diferentes actuaciones. 

1.9.3. Prevención 

Todo el personal, al ingresar en la obra, debe recibir información acerca de los métodos de 

trabajo y de los riesgos que estos comporten, junto con las medidas preventivas a adoptar, 

tanto generales como de protección personal. Se debe asegurar que en la obra se disponga 

de una persona especializada en primeros auxilios. 

 

La empresa se tiene que asegurar de que todo el personal de la obra tenga una mínima 

formación en materia de seguridad y salud; y adoptará las medidas necesarias para que solo 

las personas con una formación suficiente y adecuada puedan acceder a realizar tareas que 

comporten riesgos graves y específicos. 

 

1.9.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. 

 

Se deberá informar en un sitio visible de la obra del emplazamiento más cercano de los 

diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc…) donde se debe llevar al posible accidentado para que pueda 

recibir un trato rápido y efectivo. 

 

En este caso el centro de salud más cercano se encuentra a unos 5 minutos en coche. Esta 

es su dirección: 

 

Centro de salud: CENTRO DE SALUD DE MAYORGA DE CAMPOS 

Dirección: C/ SAN JUAN, 21 Código Postal: 47.680 

Localidad del centro: MAYORGA Provincia del centro: VALLADOLID 

Teléfono: 983.751.258 Fax: 98.371.476 
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En el plano SyS4: Situación del Centro de Salud de este estudio, se indica la posición del 

Centro de Salud. En caso de accidentes graves que requieran de medicina avanzada, se 

deberá llevar al accidentado a algún centro de Valladolid capital donde le puedan dar la 

atención específica necesaria.  

 

1.9.5. Reconocimiento médico 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo a su admisión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
 

Estudio de Seguridad y Salud 





 

2. Planos 

Los planos ilustran aspectos a tener en cuenta para garantizar la seguridad en la obra.  

Este es el listado de planos del Estudio de Seguridad y Salud: 

SyS 1: SEÑALES 

SyS 2: CENTRO DE SALUD, CASETA Y ACOPIOS 

SyS 3: PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

SyS 4: OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 

Estudio de Seguridad y Salud 





3. Pliego de prescripciones 

3.1. Disposiciones legales de aplicación 

Las normas aplicables en términos de Seguridad y Salud en el trabajo son muy variadas y 

amplias, por lo que se establecen los siguientes principios: 

- En caso de diferencias o discrepancias predomina la de mayor rango 

jurídico sobre la de menor. 

- A igualdad de rango jurídico predomina la más moderna sobre la más 

antigua. 

 

• REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

• REAL DECRETO 1403/86, Señalización de seguridad en los centros de trabajo. 
(BOE de 08-07-86). 

 
• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

 
• REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  

 
• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
• REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 
 
• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

 
 
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 

 
• REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

 
 
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
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• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

 
• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

 
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• REAL DECRETO 2441/61 .Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 

y peligrosas. 
 

 
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
 
• Ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (OM, de  09-03-71), (BOE, de 

16-03-71). 
 

• Plan nacional de seguridad y salud en el trabajo (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-
03-71). 

 
• Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-

95). 
 

• Ordenanza del trabajo de la Industria siderometalúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, 
de 25-08-70). 

 
• Homologación de equipos de protección individual para trabajadores (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74) 
 

• Ordenanza de trabajo de la industria de la construcción, vidrio y cerámica (OM, de 
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificación de la Ordenanza (BOE, de 17-10-70). 
Modificación de la Ordenanza de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión y instrucciones técnicas complementarias. 

(Decreto 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 
 

• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (OM, de 28-11-68). 
 

• Normas para señalización de obras en las carreteras. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 
23-03-60). 

 
• Norma de carreteras 8.3-I.C. Señalización de obres. Normas para señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras. (OM de 31-08-87). 
 

• Rótulos en las obras (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
 

Otras previsiones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Salud en las obras de 

construcción que puedan afectas a los trabajos que se realicen en la obra. 
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3.2. Obligaciones de las partes implicadas 

La empresa constructora esta obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud a través del plan de Seguridad y Salud, que debe ser coherente al anterior 

y con los sistemas de ejecución que se vayan a utilizar. 

 

La dirección facultativa y el coordinador de seguridad podrán aprobar el informe recibido, o 

podrán exigir medidas de seguridad adicionales no consideradas anteriormente en el estudio 

de seguridad y salud. 

 

Cualquier cambio que se vaya a realizar en el plan de seguridad y salud debe estar 

anteriormente aprobado por el coordinador de seguridad y por la dirección facultativa. 

 

El cumplimiento de las prescripciones generales de seguridad no va en detrimento ni exime 

de cumplir las ordenanzas y reglamentos de derecho positivo y rango superior. 

 

Cuando se produzca algún accidente, sea cual sea su gravedad, aunque se limite a una 

simple primera cura, el jefe de obra de la empresa constructora realizara una investigación 

técnica de las causas, tanto condiciones humanas como técnicas, que han posibilitado este 

accidente. 

 

Además de los trámites establecidos oficialmente, la empresa pasará un informe a la 

dirección facultativa de la obra, donde se especificará: 

 
• Nombre del accidentado, categoría profesional, empresa para la que trabaja. 

• Hora, dia y lugar del accidente, descripción del accidente, causas de tipo personal. 

• Causas de tipo técnico, medidas preventivas para evitar que se repita. 

• Fechas límite de realización de las medidas preventivas. 

 

Este informe se hará llegar a la dirección facultativa y al coordinador de seguridad en fase de 

ejecución a mucho tardar el día siguiente del accidente. 

 

El contratista controlará los accesos a la obra, de tal forma que únicamente las personas 

autorizadas y con las protecciones personales obligatorias puedan acceder. El acceso estará 

cerrado, con algún tipo de timbre o siempre vigilado cuando este abierto 

 

El contratista será el responsable de mantener en condiciones reglamentarias i de la eficacia 

preventiva de las protecciones colectivas, de las instalaciones provisionales, así como de los 

vehículos y máquinas de trabajo.    

 

El contratista llevará el control de todos los elementos de protección individual (EPI) que se 

entreguen a cualquier trabajador de la obra. 
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El contratista controlará les revisiones de mantenimiento de la maquinaria de obra. 

 

La propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 

Facultativa, las partes incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud, de idéntica manera a los abonos del proyecto de ejecución. Si se añadiesen elementos 

de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la ejecución de la obra, estos se 

abonarán de igual forma a la empresa constructora previa autorización de la dirección 

facultativa.  

 

Decir también, que la propiedad estará obligada a abonar a la dirección facultativa los 

honorarios en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

3.3. Condiciones de los medios de protección 

3.3.1. Elementos de protección individual 

En este punto haremos una breve descripción de los elementos de protección individual (spi) 

más comunes en obras de construcción, y por tanto los más utilizados también en la 

presente obra. Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la 

fabricación de los EPI se definen en el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, posteriormente 

modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero. Con la colocación del marcado CE 

el fabricante declara que el EPI se ajusta a las exigencias indicadas en los citados Reales 

Decretos. 

 

Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se fijan en la Directiva 

89/656/CEE de 30 de noviembre, transpuesta al Derecho Interno español por el R. D. 

773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de junio).. 

 

● Casco 

 

Debe ser de uso personal y obligatorio en las obras de construcción. Según la norma UNE-EN 

397: 1995, un casco de protección para la industria es una prenda para cubrir la cabeza del 

usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra 

heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. 

 

Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir requisitos adicionales, como la 

protección frente a salpicaduras de metal fundido (industrias del hierro y del acero), 

protección frente a contactos eléctricos, etc. 
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En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende fibras o cruje al 

doblarlo. También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos 

visibles de haber sufrido daños. 

 

La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el 

casco deben compartirlo varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el casco 

en una solución apropiada, como formol al 5% o hipoclorito sódico. 

 

 

● Protectores auditivos 

 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades 

para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un 

daño en el oído. 

 

El documento de referencia a seguir en el proceso de elección entre los diferentes tipos de 

protectores auditivos puede ser la norma UNE EN 458. 

 

Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar el 

protector, siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 

 

Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número 

determinado de días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. 

 

Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales 

 

● Calzado de seguridad 

 

El calzado de seguridad se debe ajustar a las normativas UNE-EN 344, 345, 346 y 347. 

La elección de un equipo protector de las extremidades inferiores requerirá, en cualquier 

caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno, es por ello que la 

elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el proceso de elección la 

participación y colaboración del trabajador será de capital importancia. 

 

Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, 

ofrecen mayor protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y 

por tanto disminuyen el riesgo de lesiones 

 

La vida útil del calzado de uso profesional guarda relación con las condiciones de empleo y la 

calidad de su mantenimiento. El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado 

es deficiente (por ejemplo: suela desgarrada, mantenimiento defectuoso de la puntera, 

deterioro, deformación o caña descosida), se deberá dejar de utilizar, reparar o reformar. Se 

aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida 
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útil) en relación con las características del calzado, las condiciones de trabajo y del entorno, 

y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de 

almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

 

● Guantes 

 

Hay que remitirse a la norma UNE-EN 420. 

 

Existen guantes contra riesgos mecánicos, térmicos y químicos.  La elección de un guante de 

protección requerirá, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y de 

su entorno. Por ello la elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el proceso 

de elección la participación y colaboración del trabajador será de capital importancia. 

 

A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una parte, la 

sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección más 

elevada posible. 

Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. 

Si ello ocurre y no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se 

habrá reducido. Los guantes contra riesgos de carácter químico requieren de especial 

atención. 

 

 

● Ropa de protección (mono de trabajo) 

 

Hay que remitirse a la norma UNE-EN 340 

Se pueden considerar los siguientes tipos de ropa de protección: 

• Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico 

• Ropa de protección frente al calor y el fuego 

• Ropa de protección frente a riesgo químico 

• Ropa de protección frente a la intemperie 

• Ropa de protección frente a riesgos biológicos 

• Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 

• Ropa de protección de alta visibilidad 

• Ropa de protección frente a riesgos eléctricos 

• Ropa de protección antiestática 

 

En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se 

deben poder ajustar bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos. 

 

Para mantener durante el máximo tiempo posible la función protectora de las prendas de 

protección y evitar riesgos para la salud del usuario es necesario esmerarse en su cuidado 

adecuado. Sólo la observancia estricta de las instrucciones de lavado y conservación, 

proporcionadas por el fabricante, garantiza una protección invariable. 
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● Protección ocular o facial 
 
 

Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, polvo o humo, 

salpicaduras de líquidos y radiaciones peligrosas o deslumbrantes, deberán protegerse la 

vista o rostro con gafas de seguridad y/o pantallas. 

 

Hay que remitirse a la norma UNE-EN 165 y UNE-EN 166. 

A la hora de considerar la protección ocular y facial, se suelen subdividir los protectores 

existentes en dos grandes grupos en función de la zona protegida, a saber: 

 

- Si el protector sólo protege los ojos, se habla de GAFAS DE PROTECCIÓN. 

- Si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras zonas de 

la cabeza, se habla de PANTALLAS DE PROTECCIÓN 

 

● Cinturón de seguridad 
 
Un cinturón de seguridad es un sistema anticaídas, y está formado por: 
 
- Un arnés anticaídas, 
- Una conexión para unir el arnés anticaídas a un punto de anclaje seguro. 
 

Hay que remitirse a la norma UNE-EN 159. 

 

El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra caídas debe poder resistir 

las fuerzas que se originan al retener la caída de una persona. Los puntos de anclaje deben 

ser siempre seguros y fácilmente accesibles. Los elementos de amarre no se deberán pasar 

por cantos o aristas agudos. 

 

Normalmente los equipos de protección no se deben intercambiar entre varios trabajadores, 

pues la protección óptima se consigue gracias a la adaptación del tamaño y ajuste individual 

de cada equipo. 

 

3.3.2. Elementos de protección colectiva 

En este punto haremos una breve descripción de los elementos de protección colectiva (scp) 

más comunes en obras de construcción, que serán necesarias en la presente obra: 

 

● Vallas de limitación y protección 

 

Tendrán 2m de altura, i serán construidas a base de tubos metálicos. En todo momento se 

garantizará la estabilidad de la valla. 
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● Barandillas 

 

Las barandillas seran perimetrales alrededor de los lugares con riesgo de caída de más d dos 

metros. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de personas o 

objetos, y una altura mínima de protección de 90cm, pasamanos y barra intermedia. 

 

● Escalera de mano 

 

Deberán estar provistas de apoyos antideslizantes. No serán utilizadas simultáneamente por 

dos personas.  Estarán apoyadas sobre una superficie perfectamente resistente para evitar 

cualquier movimiento que pueda desencadenar en una caída. Tanto la subida como bajada 

por la escalera de mano se hará siempre de cara a esta.    

 

 ● Extintores 

 

Serán adecuados al tipo de lugar donde estén y al tipo de incendio previsible. Serán 

revisados como cada máximo 6 meses. 

   

● Redes 

 

Serán de poliamida. Sus características generales serán las que cumplan, con garantía, la 

función de aguantar las cargas a las que puedan estar sometidas.  

  

● Límites de desplazamiento de vehículos: 

 

Hay diferentes formas de indicarlo, por ejemplo unos tablones apoyados sobre unas varillas 

clavadas en el terreno. 

 

● Interruptores diferenciales i puesta a tierra 

 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para un alumbrado de 30 mA. 

La resistencia de las puestas a tierra no será superior a la que garantice una tensión máxima 

de 24V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial. Se medirá su resistencia 

periódicamente i, como mínimo en la época más seca del año. 

 

3.4. Servicios de prevención 

3.4.1. Servicio técnico de seguridad y salud 

El contratista ofrecerá un asesoramiento técnico en seguridad y salud a todo el personal de 

la obra. Este servicio podrá ser propio del contratista, o podrá ser un empresa externa 

contratada. 
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3.4.2. Servicio médico 

Los contratistas pondrán al servicio de todo el personal de la obra un médico de empresa, 

propio o mancomunado. 

 

Toda el personal nuevo que ingrese en la obra, ya sea eventual o autónomo, tendrá que 

pasar un reconocimiento médico previo a iniciar su trabajo en la obra, que es de carácter 

obligatorio. Son también obligadas las revisiones médicas anuales de los trabajadores ya 

contratados. 

 

3.5. Coordinador de Seguridad y Salud 

El promotor nombrará un coordinador de Seguridad de acuerdo con lo prevista en la 

Ordenanza General de Seguridad y Salud, este, deberá asumir las funciones que en el Real 

Decreto 1627/1997 se definen. 

 

3.6. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el Convenio Colectivo 

provincial. 

Se nombrará por escrito socorrista al trabajador voluntario que tenga capacidad i 

conocimientos acreditaos en primeros auxilios, con el visto bueno del servicio médico. Es 

interesante que participe en el Comité de Seguridad y Salud, en caso de que este exista. 

 

3.7. Instalaciones 

3.7.1. Instalaciones médicas 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente aquello que se 

consuma. 

3.7.2. Instalaciones de higiene y bienestar. 

El tipo, dimensiones y características de las instalaciones provisionales de obra se adaptaran 

a lo especificado en los artículos 44 de la Ordenanza general de Seguridad y Salud, y 335, 

336, y 337 de la Ordenanza laboral de construcción, vidrio y cerámica. Elementos a 

disponer: 

- Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos i comedores 

correctamente equipados. 
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- El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos i 

calefacción. 

- Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha de agua fría y 

caliente por cada diez trabajadores, i un W.C. por cada 25 trabajadores, 

equipados con calefacción. 

- El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, una pica, algún 

elemento para calentar la comida, calefacción y un recipiente para 

desechos.  

- Para la limpieza y conservación de estos locales habrá un trabajador que 

tengas dichas faenas atribuidas. 

 

 

3.8. Aviso previo 

 

El promotor debe enviar un aviso a los Servicios Territoriales de Trabajo de la Junta de 

Castilla y León antes del inicio de las obras. 

 

El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el anejo III del RD 1627/1997, 

de fecha 24-10-97. 

 

3.9. Plan de Seguridad y Salud 

En cumplimiento del artículo 7 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, el 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud antes del inicio de las obras, y adaptará 

este a sus medios y a sus procedimientos de ejecución. 

 

En este plan se analizarán, desarrollaran y complementaran las previsiones incluidas en el 

estudio. Las mediciones, calidad y valoraciones recogidas en el presupuesto del presente 

estudio, pueden ser modificadas, sustituidas por alternativas propuestas por el contratista, 

previa justificación técnica convenientemente motivada, siempre que no suponga una 

disminución total de los niveles de protección establecidos en el estudio. 

 

Este plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud en ejecución de obra, y posteriormente enviado 

a enviado al órgano competente de la Junta de Castilla y León. 

 

Quien intervenga en la ejecución de la obra, quien tenga responsabilidad en prevención y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar de forma justificada y por escrito las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
 

Estudio de Seguridad y Salud 





4.  Presupuesto 

El presupuesto estimado del Estudio de Seguridad y Salud se estima como un 1,5% del PEM 

(El PEM sin incluir las partidas alzadas del Estudio de Seguridad y Salud y la del  Plan del 

control de Calidad), por lo tanto � 450.150x0.015=6752.30€   

El presupuesto estimado del Estudio de Seguridad y Salud es de 6752,30€ (SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CENTIMOS). 

 

 

 

Barcelona, 25 de Junio de 2012                         Rubén Martínez Velasco ICCP 
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

El presente anejo se redacta en cumplimiento de la normativa vigente. En este anejo se 

resumen las directrices y acciones básicas a seguir en cuanto a control de calidad se refiere. 

En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto, especialmente en el CAPÍTULO 2: ORÍGEN 

Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES se detallan estas directrices y se detallan las 

unidades objeto de control, el tipo, la frecuencia y la cantidad de ensayos a realizar. La 

normativa en la que está basado el siguiente anexo es: 

 
• Instrucción  de acero estructural (EAE) 

• Normativas de hormigón estructural EHE 

• Recomendaciones para el control de calidad en las obras de carreteras PG3 

• Normas tecnológicas correspondientes de cada unidad de obra 

 

 

1. Control y vigilancia de la ejecución 

 

La metodología a seguir, para que el control y vigilancia de la ejecución sea eficaz y correcto, 
e interferir lo menos posible en el desarrollo de las obras, produciendo el mínimo de paradas 
en la ejecución de las diferentes unidades de obra consistirá en: 

 
� Supervisión del plan de Control de Calidad de la Obra, definiendo el alcance de las 

actividades y ensayos a realizar con definición y valoración de los mismos, así como la 
manera y la Normativa de efectuar estos. 

 
� Supervisión del Control geométrico de la Obra, consistente en asegurar que ésta responda 

en su geometría, forma y dimensiones a los Proyectos aprobados o sus modificaciones 
autorizadas, con independencia de las comprobaciones de la Dirección Facultativa. 

 
� Supervisión del Control Cuantitativo de la obra, comprobando la medición, cuando le sea 

demandado, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto o en sus 
modificaciones autorizadas, especialmente en aquellas partes y unidades que, por quedar 
ocultas, son de difícil comprobación posterior. 

 
� Control Cualitativo de la obra, comprobando que los materiales, puesta en obra de los 

mismos y unidades de obra terminadas, se ajustan a las prescripciones técnicas del 
Proyecto. Se incluye en este apartado la definición y seguimiento de las posibles 
exigencias de identificación y trazabilidad que se considere necesario imponer, así como 
el cumplimiento de los requisitos de manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega de los materiales o productos para su uso. 

 
� Vigilancia sistemática de los procesos de ejecución (fabricación y puesta en obra) de las 

diferentes unidades para asegurar que se ajustan a las condiciones técnicas vigentes. 
Para las posibles prefabricación y suministros importantes, conocimiento de las 
Autorizaciones de Envío realizadas por el Contratista y comprobación aleatoria de su 
idoneidad. Exigencia en los compromisos de Aseguramiento de Calidad. 
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� Supervisión de las posibles Modificaciones al Proyecto, informando de su viabilidad  
técnico constructiva y analizando sus repercusiones. 

 
� Seguimiento del Plan de Obra y de la obra ejecutada, cuantificando los desfases que se 

puedan producir, con indicación de su tendencia y propuesta de las medidas correctoras 
oportunas y análisis de las causas. 

 
� Control y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud que presentará el Contratista de la 

obra y que aprobará la Dirección Facultativa. 
 
� Obligación de convocatoria y asistencia a reuniones periódicas con el técnico del 

Contratista y el Director de Obra, con levantamiento de actas y aprobación posterior de 
las mismas para todas las partes entregando a la Dirección de la Obra copia de ello 
puntualmente. 

 
 

2. Control de materiales 

 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el CAPÍTULO 2: ORÍGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES del Pliego 

de Condicione del presente Proyecto y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier 

trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por el Director de 

Obra, será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales 

establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir los vigentes 

treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen 

en el presente Pliego, o que se convengan de mutuo acuerdo. 

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en 

los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad y, en su caso, el 

Director de Obra o persona en quien delegue. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al Director 

de Obra, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a 

los ensayos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse 

el Control de Calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los 

resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo que se asegure el 

mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 
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Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el Pliego o en el P.P.T.P., o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los 

Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el Director 

de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por el Director de Obra. 

   

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente 

realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se 

especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

 

 

 

3. Plan de control de calidad 

 

Se desarrollará adecuadamente por la empresa contratista con el fin de entorpecer lo mínimo 

la obra y en base al presupuesto establecido para este Plan. 

 

 

4. Presupuesto de control de calidad 

 

En el CAPÍTULO 2: ORÍGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES del Pliego de 

Condiciones del presente Proyecto se define el programa de calidad, en él se describen los 

ensayos y comprobaciones a realizar en cada actuación y para cada material.  

 

Se estima el presupuesto del Plan de control de Calidad en un 1% del PEM (El PEM sin incluir 

las partidas alzadas del Estudio de Seguridad y Salud y la del propio Plan del control de 

Calidad). 

 

Por lo tanto, la estimación del presupuesto destinado a el Plan de Control de Calidad es: 

450.150x0.01=4.501,50€  (CUATRO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS)   
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1. Introducción 
 
En este anejo se realiza una planificación estimada del programa de obra mediante el 

programa Micorsoft Project. 

 

Observando el diagrama de Gantt  de la página siguiente se observa el orden de ejecución de 

las diferentes actuaciones a realizar en la obra y la duración de las mismas.  

 
Como se observa, se ha estimado la duración de la obra en 105 días laborables, lo que 

equivale a unos 4,8 meses.  

  

Cabe recordar que el periodo estimado para la ejecución de la obra depende en gran medida 

del contratista, de su eficiencia y de los recursos que invierta. 

 
En las páginas siguientes al diagrama de Gantt se definen las actividades tenidas en cuenta 

para programar la obra y se sacan las conclusiones correspondientes. 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Inicio obra 0 días

2 Desbroce y replanteo general 3 días

3 Movimientos de tierra 3 días

4 Excavación zanjas para zapatas y vigas riostras6 días

5 Ejecución zapatas y vigas riostras 29 días

6 Canalización de servicios 8 días

7 Estructura principal 26 días

8 Vallado perimetral parcela 8 días

9 Muro prefabricado fachada 4 días

10 Pavimentación 14 días

11 Panel "sándwich" de fachada 5 días

12 Panel "sándwich" de cubierta 9 días

13 Oficinas (Particiones interiores) 6 días

14 Actividades de carpintería 7 días

15 Acabados nave 7 días

16 Urbanización parcela 5 días

17 Seguridad y Salud 104 días

18 Fin obra 0 días

03/09

03/09 05/09

06/09 10/09

11/09 18/09

14/09 24/10

11/09 20/09

25/10 29/11

21/09 02/10

30/11 05/12

06/12 25/12

20/12 26/12

27/12 08/01

09/01 16/01

26/12 03/01

17/01 25/01

26/12 01/01

03/09 24/01

25/01

26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01
septiembre 2012 octubre 2012 noviembre 2012 diciembre 2012 enero 2013 febrero 2013

Tarea

Tarea crítica

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Página 1

Proyecto: plan de obra
Fecha: lun 18/06/12
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3. Lista de actividades 

 
 
A continuación se definen las actividades en que hemos dividido la obra para su planificación. 
 

1- Inicio obra 
 
Para marcar el inicio de la obra se crea esta actividad sin duración y sin influencia en el 

desarrollo de la obra. 

 

Duración: 0 días 

 
 
 

2- Desbroce y replanteo general 
 

Esta actividad consiste en el desbroce de la superficie de la parcela y el replanteo de los 

puntos característicos de la obra 

 

Duración: 3 días 

 

 

  

3- Movimientos de tierra 
 

El movimiento de tierras consiste en la excavación del terreno con el objetivo de dejarlo a 

cota de proyecto, y la posterior compactación del terreno. 

 

Duración: 3 días 

 

 

 
4- Excavación zanjas para zapatas y vigas riostras 
 

Esta actividad consiste en la excavación de las zanjas necesarias para poder ejecutar las 

zapatas y las vigas de atado a la cota que el proyecto demanda.  

  

Duración: 6 días 

 

 

5- Ejecución zapatas y vigas riostras 
 

Comprende las subactividades de vertido de hormigón de limpieza, encofrado, armado y 

hormigonado tanto de zapatas como de vigas de atado. 

 

Duración: 29 días 

 

6- Canalización de servicios 
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La canalización de servicios incluye los conductos de evacuación de aguas pluviales y 

residuales, de abastecimiento, conductos de baja tensión y de telecomunicaciones. Estos 

trabajos se puedan realizar una vez se ha hecho la excavación, se realizarán de tal manera 

que afecten lo menos posible a la ejecución de las demás actividades. Consiste básicamente 

en realizar las conducciones desde los puntos de acometida hasta los puntos de recepción de 

los servicios. 

 

Duración: 8 días 

 

 

 

7- Estructura principal 
 

Esta actividad consiste en el montaje de la estructura metálica principal, formada a base de 

pórticos paralelos. Se procederá a su montaje, ensamblaje y unión mediante soldadura o 

uniones atornilladas. 

 

Duración: 26 días 

 

 

8- Vallado perimetral parcela 
 

Esta actividad se puede realizar una vez se han hecho los movimientos de tierra y 

se han canalizado los servicios, consiste en la ejecución de un muro de 1m de alto 

de bloques de hormigón hueco y la posterior fijación de una malla de 1m de alto. 

 

Duración: 8 días 

 

 

9- Muro prefabricado fachada 
 

Se colocará este muro prefabricado sobre las vigas de atado y anclado correctamente a los 

pilares. 

 
Duración: 4 días 
 

 

 

10- Pavimentación 
 

Se pavimentará toda la superficie de la parcela con el mismo paquete de firme rígido.  Se 

realizarán las operaciones necesarias para tener un buen curado del hormigón y se realizarán 

las juntas en el pavimento tal como se ha descrito en el Pliego. 

 

Duración: 14 días 
 

 

 

11- Panel "sándwich" de fachada 
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Se colocará el panel de fachada anclado a las correas de fachada, incluidos todos los remates 

necesarios. 

 

Duración: 5 días 

 

 
 
12- Panel ""sándwich"" de cubierta 
 

Esta actividad consiste en la colocación del panel de cubierta anclado a las correas 

de cubierta y de todos los remates necesarios. 

 

Duración: 9 días 

 

 

 

 

13- Oficinas (Particiones interiores) 
 

Esta actividad consiste en la ejecución de los tabique de obra de fábrica en las oficinas de la 

nave industrial, así como la ejecución de los falsos techos formados por placas de escayola. 

 

Duración: 6 días 

 

 

14- Actividades de carpintería 
 

Esta actividad consiste en la colocación de las dos puertas correderas metálicas que cierran 

la parcela, de las dos puertas metálicas basculantes de la nave, las dos puertas peatonales 

metálica de entrada a la nave y las ventanas de aluminio de las fachadas.  

 

Duración: 7 días 

 

 
15- Acabados nave 
 

Esta actividad comprende las siguientes subactividades: 

- Pintado de los perfiles de la nave con pinturas anticorrosiva y intumescente. 

- Recovado y enlucido de las paredes de las oficinas 

- Colocación de las puertas de las oficinas 

- Colocación de baldosas cerámicas en los servicios de las oficinas. 

- Instalación de la caldera, elementos sanitarios y otros elementos necesarios para 

llevar a cabo el abastecimiento de agua potable. 

- Colocación de ciertos dispositivos eléctricos (CPM, ICP,…), dejando la nave preparada 

para una futura instalación eléctrica. … 

- … 

 

Duración: 7 días 
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16- Urbanización parcela 
 

Esta actividad comprende las siguientes subactividades: 

- Pintado del pavimento tal como se indica en los planos 

- Disposición de vegetación en la zona norte 

- Diferentes remates 

- … 

 

Duración: 5 días 

 

 

17- Seguridad y Salud 
 

Esta actividad simplemente nos indica que las actividades que han de velar por la seguridad 

y salud durante el desarrollo de las obras (vallados, disposición de señalización de 

advertencia…) se alargarán durante toda la duración de la obra. 

 

Duración: 104 días 

 

 
18- Fin obra 
 
Esta actividad simplemente nos marca el final de la obra 

 

Duración: 0 días 
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4. Conclusiones 

 

Por tratarse de obra de edificación las actividades a realizar son bastantes 

seguidas, y no hay muchas posibilidades de realizar actividades en paralelo. Por lo 

tanto la planificación no da lugar a muchas variantes. 

 

El camino crítico, tal como se observa, comprende a la mayoría de actividades ya 

que tal como se ha dicho prácticamente no hay actividades que se puedan realizar 

sin que la actividad precedente se haya realizado, y por tanto hay pocas actividades 

en paralelo al camino principal, que es el crítico. 

 

Es difícil optimizar el proceso, el aumento de inversión en recursos parece la única 

opción para disminuir la duración de la obra. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
El presupuesto del proyecto se ha basado en el Banco  de Precios de BEDEC del  año  2010, 

incluye partidas de obra civil y de edificación. Adjuntamos a continuación la justificación de 

todos aquellos precios unitarios y partidas conjuntas de precios que atañen a la obra  en 

cuestión.  
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 20/06/12

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €21,94h Cap de colla de túnelA011U001

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €14,44h Oficial 1a paletaA0122000

 €14,44h Oficial 1a encofradorA0123000

 €14,68h Oficial 1a soldadorA0125000

 €14,44h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €14,44h Oficial 1a guixaireA0129000

 €14,69h Oficial 1a fusterA012A000

 €14,44h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €14,92h Oficial 1a calefactorA012G000

 €14,92h Oficial 1a electricistaA012H000

 €14,92h Oficial 1a lampistaA012J000

 €14,92h Oficial 1a muntadorA012M000

 €14,44h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,58h Oficial 1a de túnelA012U001

 €14,38h Ajudant encofradorA0133000

 €14,44h Ajudant soldadorA0135000

 €14,38h Ajudant col·locadorA0137000

 €14,49h Ajudant fusterA013A000

 €14,38h Ajudant pintorA013D000

 €14,36h Ajudant calefactorA013G000

 €14,36h Ajudant electricistaA013H000

 €14,36h Ajudant lampistaA013J000

 €14,38h Ajudant muntadorA013M000

 €16,93h AjudantA013U001

 €18,28h Ajudant de túnelA013U002

 €15,97h ManobreA0140000

 €13,92h Manobre guixaireA0149000

 €17,25h Manobre de túnelA014U001
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €108,38h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

C110U050

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

C1311120

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €95,32h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €41,38h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €9,76h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

C1700002

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €61,36h Estenedora de paviments de formigóC170AG00

 €44,76h Enllestidora de paviments de formigóC170AG10

 €32,42h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques

C1A0U001

 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

C1B0UV10

 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0UV20
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,40h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,27h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €1,84h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €1,98h Cisalla elèctricaC200U003

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €31,44h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososCZ11U006

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €259,16Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor,
1000x2000mm de luz y altura de paso, acabado
lacado en color azul oscuro formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior
e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y
remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a
un punto, cilindro de latón con llave, escudos y
manivelas de nylon color negro.
Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, anchura
total de 1000 mm y altura total de 2000 mm, acabado
lacado en azul oscuro formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor.

APUERTSPEA2

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €4,36kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211U00

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €82,41t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,30kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €68,29m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €70,06m3 Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb
375 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

B060UU03

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €55,51m3 Formigó magre de 175 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3,5:7, amb ciment CEM II/B-S 35 N, additiu
airejant i granulat calcàri, inclòs transport a l'obra

B06F0002

 €0,86kg Additiu superfluidificant per a formigóB0813U01

 €1,93kg Filferro acer galvanitzatB0A12000



Nave industrial

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 20/06/12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €0,33u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interiorB0A75Y00

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €2,61m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

B0D71120

 €8,60u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

B0DZ1021

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,18u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DEA1

 €0,54u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 28x14x2 cm

B0FG1JL0

 €0,14u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

B0FG2CA3

 €0,78kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z6011

 €0,94kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z6015

 €0,99kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z60A5

 €0,92kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44ZB051

 €14,65dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €14,26dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €4,66m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu alt, de 100x60 cm
amb cantells encadellats, per a cel ras fix

B8413A20
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €12,14kg Pintura antilliscantB89ZU201

 €7,49kg Vernís sintèticB8AZB000

 €6,52kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €177,82m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses
sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF2977C

 €3,52m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN51200

 €22,55u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

BANA7175

 €45,00u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li
per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

BAQD7275

 €911,85u Porta basculant d'una fulla, de 3 m d'amplària i 2.3 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals
d'acer, amb guies i pany

BARA1344

 €1.456,00u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5.2 m
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada
amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany

BARAAER5

 €1,64m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

BAZ14196

 €2,47m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per
a envernissar

BAZ27200

 €16,32u Ferramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una
fulla batent

BAZGC260

 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000

 €3,77kg Microesferes de vidreBBA1M000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €6,15m Materila para la construcción de la malla:
Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48
mm de diámetro, altura 1 m.
Poste interior de refuerzo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 1 m.
Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48
mm de diámetro, altura 1 m.
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de
48 mm de diámetro, altura 1 m.
Malla de simple torsión, de 60 mm de paso de malla y
2,7 mm de diámetro, acabado galvanizado.

BBBMALL

 €28,26m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BC171B20

 €4,34m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic

BD135770

 €9,16m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

BD136770

 €2,10u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

BD1Z4200

 €44,76u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

BD351540

 €15,62u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cmBD3Z2665

 €12,11u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mmBDW3E700

 €0,17u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

BDY3E700

 €723,00u Caldera elèctrica de 220/400 V de tensió, de 5 kW de
potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a
calefacció i mural

BE24A2JJ

 €0,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB15600

 €1,74m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19400

 €5,01m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E400

 €13,25m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1K400

 €2,77u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1505

 €12,44u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1905
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €49,05u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1E42

 €120,27u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
180 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

BFWB1K42

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1505

 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

BFYB1905

 €0,57u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1E42

 €1,51u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 180 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

BFYB1K42

 €50,11u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema Unesa
número 5A

BG112360

 €10,88u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb sis mòduls i per a
muntar superficialment

BG133502

 €0,70m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €1,45m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1.2 mm de gruix

BG21RD10

 €0,29m Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250
V de tensió nominal, bipolar de secció 2x0.75 mm2

BG372L00

 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €88,94u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de
retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG42G39K

 €184,65u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, de 30 A

BG515740

 €11,03u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

BGD12220
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 €10,01u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102

 €10,88u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €1,30u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

BGW13000

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure paral·lels separables flexibles, de 250 V de
tensió nominal

BGW37000

 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

BGW38000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €122,99u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada

BJ12U010

 €13,27u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <=
53 cm, de color blanc, preu mitjà, mural

BJ13B113

 €141,61u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els
elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

BJ14C11Q

 €60,94u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

BJ22113A

 €42,82u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets

BJ23113G

 €18,32u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

BJ238131

 €22,26m2 Bloque de tabique de hormigón celular, 62,5x25x15
cm, para revestir, incluso p/p de piezas especiales.
Según UNE-EN 771-4. Incluye adhesivo cementoso.

BLOQUES

 €39,54u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €81,19u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3.5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313411

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €0,42m Conductor coaxial d'atenuació normalBP411000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €2,86m2 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm,
según UNE-EN 771-1, y yincluye también mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28
días de 5 N/mm².

BPARTICISIMP

 €5,08m2 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm,
según UNE-EN 771-1, incluye también el mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado
en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/6, con resistencia a compresión a 28
días de 5 N/mm².

BPARTICITABI
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €74,71m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,740 20,37000 35,44380

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

Subtotal... 56,77580 56,77580

0,165301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 74,71010

74,71010COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €77,76m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 20,37000 33,20310

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 105,75000 26,43750

Subtotal... 59,82260 59,82260

0,165301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 77,75690
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

77,75690COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €89,26m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 20,37000 30,96240

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 105,75000 40,18500

Subtotal... 71,32940 71,32940

0,165301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 89,26370

89,26370COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €107,31m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 16,53000 17,35650/R

Subtotal... 17,35650 17,35650

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,77000 1,28325/R

Subtotal... 1,28325 1,28325

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,530 20,37000 31,16610

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 105,75000 21,15000

kg Calç aèria CL 90 x =B0532310 400,000 0,09000 36,00000

Subtotal... 88,49810 88,49810
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0,173571,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 107,31141

107,31141COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €94,61m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre guixaire x =A0149000 1,000 13,92000 13,92000/R

Subtotal... 13,92000 13,92000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,600 0,91000 0,54600

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 800,000 0,10000 80,00000

Subtotal... 80,54600 80,54600

0,139201,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 94,60520

94,60520COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
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 €9,65m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

E8AA2BC0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,390 14,44000 5,63160/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,040 14,38000 0,57520/R

Subtotal... 6,20680 6,20680

Materiales:

kg Vernís sintètic x =B8AZB000 0,255 7,49000 1,90995

kg Protector químic insecticida-fungicida x =B8ZA3000 0,150 6,52000 0,97800

Subtotal... 2,88795 2,88795

0,093101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,18785

0,459395,00%GASTOS INDIRECTOS

9,64724COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €702,19u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

EAF29D7C Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,000 14,92000 14,92000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 14,38000 3,59500/R

Subtotal... 18,51500 18,51500

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,170 14,65000 2,49050

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,500 14,26000 7,13000

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils,
per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

x =BAF2977C 3,600 177,82000 640,15200

Subtotal... 649,77250 649,77250

0,462882,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 668,75038

33,437525,00%GASTOS INDIRECTOS



Nave industrial

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 16Fecha: 20/06/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

702,18789COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,05u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm

EAN51B31 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

x =BAN51200 8,400 3,52000 29,56800

Subtotal... 29,56800 29,56800

COSTE  DIRECTO 29,56800

1,478405,00%GASTOS INDIRECTOS

31,04640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,68u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

EANA7175 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =BANA7175 1,000 22,55000 22,55000

Subtotal... 22,55000 22,55000

COSTE  DIRECTO 22,55000

1,127505,00%GASTOS INDIRECTOS

23,67750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,98u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

EAP27175 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,500 14,69000 7,34500/R

Subtotal... 7,34500 7,34500

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,055 1,15000 0,06325

m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà,
per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a envernissar

x =BAZ27200 5,400 2,47000 13,33800

Subtotal... 13,40125 13,40125

0,183632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,92988

1,046495,00%GASTOS INDIRECTOS
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21,97637COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €81,70u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li
per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

EAQD7275 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 1,050 14,69000 15,42450/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,046 14,49000 0,66654/R

Subtotal... 16,09104 16,09104

Materiales:

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

x =BAQD7275 1,000 45,00000 45,00000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una fulla batent x =BAZGC260 1,000 16,32000 16,32000

Subtotal... 61,32000 61,32000

0,402282,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 77,81332

3,890675,00%GASTOS INDIRECTOS

81,70398COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,51m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

EAZ14196 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,044 14,69000 0,64636/R

Subtotal... 0,64636 0,64636

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,010 1,15000 0,01150

m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

x =BAZ14196 1,050 1,64000 1,72200

Subtotal... 1,73350 1,73350

0,009701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,38956

0,119485,00%GASTOS INDIRECTOS

2,50903COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €44,12m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

EC171324 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a vidrier x =A012E000 0,600 22,37000 13,42200/R

Subtotal... 13,42200 13,42200

Materiales:

m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i
4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

x =BC171B20 1,000 28,26000 28,26000

Subtotal... 28,26000 28,26000

0,335552,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 42,01755

2,100885,00%GASTOS INDIRECTOS

44,11843COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €56,00m2 Esta partida consiste en la colocación de un panel de
hormigón prefabricado con aislante interno para
fachada. Incluye tambié todos los medios auxiliares
necesarios para su fijación, así como todo el personal
necesario para llevar a cabo dicha colocación.

G4SX Rend.: 1,000

 €2,30m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

KG21271H Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 14,92000 0,59680/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 14,36000 0,71800/R

Subtotal... 1,31480 1,31480

Materiales:

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG212710 1,020 0,70000 0,71400

u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC x =BGW21000 1,000 0,14000 0,14000

Subtotal... 0,85400 0,85400

0,019721,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,18852

0,109435,00%GASTOS INDIRECTOS

2,29795COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,62m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

KG380902 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 14,92000 1,49200/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 14,36000 2,15400/R

Subtotal... 3,64600 3,64600

Materiales:
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m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 x =BG380900 1,020 1,29000 1,31580

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus x =BGW38000 1,000 0,34000 0,34000

Subtotal... 1,65580 1,65580

0,054691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,35649

0,267825,00%GASTOS INDIRECTOS

5,62431COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,98u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

KGD1222E Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,233 14,92000 3,47636/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,233 14,36000 3,34588/R

Subtotal... 6,82224 6,82224

Materiales:

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm

x =BGD12220 1,000 11,03000 11,03000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

x =BGYD1000 1,000 3,93000 3,93000

Subtotal... 14,96000 14,96000

0,102331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,88457

1,094235,00%GASTOS INDIRECTOS

22,97880COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,31u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

KGDZ1102 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 14,92000 3,73000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,250 14,36000 3,59000/R

Subtotal... 7,32000 7,32000

Materiales:

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

x =BGDZ1102 1,000 10,01000 10,01000

Subtotal... 10,01000 10,01000

0,109801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,43980

0,871995,00%GASTOS INDIRECTOS

18,31179COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €239,13m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm, amb finestra d'alumini
anoditzat de tres fulles corredisses sobre dos carrils
amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

1A1EC710 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb tres fulles corredisses sobre dos carrils, per a un
buit d'obra aproximat de 300x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

x =EAF29D7C 0,278 668,75038 185,91261

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm, per a un buit d'obra aproximat de 300x120 cm

x =EAN51B31 0,278 29,56800 8,21990

m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i
4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

x =EC171324 0,800 42,01755 33,61404

Subtotal... 227,74655 227,74655

COSTE  DIRECTO 227,74655

11,387335,00%GASTOS INDIRECTOS

239,13388COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €127,07m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de
fulles batents de fusta de sapel·li, d'una llum de
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment
de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment

1A222331 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb
una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues
d'acabat

x =E8AA2BC0 2,000 9,18785 18,37570

u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =EANA7175 0,714 22,55000 16,10070

u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents,
amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

x =EAP27175 0,714 20,92988 14,94393

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel·li per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

x =EAQD7275 0,714 77,81332 55,55871

m Tapajunts de fusta de sapel·li per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

x =EAZ14196 6,714 2,38956 16,04351

Subtotal... 121,02255 121,02255

COSTE  DIRECTO 121,02255

6,051135,00%GASTOS INDIRECTOS
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127,07368COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €144,61u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de
1500 mm de llargària, de d 14.6 mm, amb recobriment
de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa
estanca de comprovació de PVC col·locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció

4GD11421 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

x =KG21271H 1,500 2,18852 3,28278

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

x =KG380902 5,500 5,35649 29,46070

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

x =KGD1222E 4,000 21,88457 87,53828

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

x =KGDZ1102 1,000 17,43980 17,43980

Subtotal... 137,72156 137,72156

COSTE  DIRECTO 137,72156

6,886085,00%GASTOS INDIRECTOS

144,60764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,49m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

E81111D0 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,380 14,44000 5,48720/R

h Manobre x =A0140000 0,190 15,97000 3,03430/R

Subtotal... 8,52150 8,52150

Materiales:

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,0162 77,75690 1,25966

Subtotal... 1,25966 1,25966

0,213042,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,99420

0,499715,00%GASTOS INDIRECTOS

10,49391COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4,22m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
raspat

E8121114 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a guixaire x =A0129000 0,130 14,44000 1,87720/R

h Manobre guixaire x =A0149000 0,065 13,92000 0,90480/R

Subtotal... 2,78200 2,78200

Materiales:

m3 Pasta de guix B1 x =D07J1100 0,0123 94,60520 1,16364

Subtotal... 1,16364 1,16364

0,069552,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,01519

0,200765,00%GASTOS INDIRECTOS

4,21595COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,60m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració manual
de 28x14 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E82111JP Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,450 14,44000 6,49800/R

h Manobre x =A0140000 0,225 15,97000 3,59325/R

Subtotal... 10,09125 10,09125

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2103 0,510 0,30000 0,15300

u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració
manual, de 28x14x2 cm

x =B0FG1JL0 25,003 0,54000 13,50162

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,015 89,26370 1,33896

Subtotal... 14,99358 14,99358

0,252282,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,33711

1,266865,00%GASTOS INDIRECTOS

26,60397COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,68m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt,
de 100x60 cm sistema fix i cantells encadellats i
suspensió amb filferro galvanitzat

E8413A21 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€



Nave industrial

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 23Fecha: 20/06/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 14,92000 2,98400/R

h Manobre x =A0140000 0,050 15,97000 0,79850/R

Subtotal... 3,78250 3,78250

Materiales:

kg Filferro acer galvanitzat x =B0A12000 0,250 1,93000 0,48250

m2 Placa d'escaiola de cara vista, preu alt, de 100x60 cm amb
cantells encadellats, per a cel ras fix

x =B8413A20 1,050 4,66000 4,89300

Subtotal... 5,37550 5,37550

0,056741,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,21474

0,460745,00%GASTOS INDIRECTOS

9,67547COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,48m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma
rectangular, de 20x20x1 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E9D11C0K Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,360 14,44000 5,19840/R

h Manobre x =A0140000 0,180 15,97000 2,87460/R

Subtotal... 8,07300 8,07300

Materiales:

u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 20x20x1 cm, de color vermell

x =B0FG2CA3 24,6299 0,14000 3,44819

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D070A4D1 0,020 107,31142 2,14623

Subtotal... 5,59442 5,59442

0,121101,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,78852

0,689435,00%GASTOS INDIRECTOS

14,47794COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,93m2 Pintat sobre paviment de formigó, amb pintura de
poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i
preparació de la superfície

E9Z3U010 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,300 14,44000 4,33200/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,150 14,38000 2,15700/R

Subtotal... 6,48900 6,48900
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Materiales:

kg Pintura antilliscant x =B89ZU201 0,550 12,14000 6,67700

Subtotal... 6,67700 6,67700

0,097341,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,26334

0,663175,00%GASTOS INDIRECTOS

13,92650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.048,34u Instal·lació de porta corredisa de barres metàl·liques,
de 6 metres d'amplada per 1,5m d'alçada, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzats,
acabada amb plaxa d'acer galvanitzat, amb guies i
pany, i motor.

EARA1344 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 2,400 19,07000 45,76800/R

h Manobre x =A0140000 2,400 15,97000 38,32800/R

Subtotal... 84,09600 84,09600

Materiales:

u Porta basculant d'una fulla, de 3 m d'amplària i 2.3 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies i pany

x =BARA1344 1,000 911,85000 911,85000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,0042 89,26370 0,37491

Subtotal... 912,22491 912,22491

2,102402,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 998,42331

49,921175,00%GASTOS INDIRECTOS

1.048,34448COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.746,04u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m
d'amplària i 5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada
amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

EARAAER5 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 5,750 19,07000 109,65250/R

h Manobre x =A0140000 5,750 15,97000 91,82750/R

Subtotal... 201,48000 201,48000
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Materiales:

u Porta basculant articulada de dues fulles, de 5.2 m d'amplària i 5
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany

x =BARAAER5 1,000 1.456,00000 1.456,00000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,0042 89,26370 0,37491

Subtotal... 1.456,37491 1.456,37491

5,037002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.662,89191

83,144605,00%GASTOS INDIRECTOS

1.746,03651COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,40m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN
110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED116771 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,360 14,92000 5,37120/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,180 14,36000 2,58480/R

Subtotal... 7,95600 7,95600

Materiales:

m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

x =BD136770 1,250 9,16000 11,45000

u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm x =BDW3E700 1,000 12,11000 12,11000

u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm x =BDY3E700 1,000 0,17000 0,17000

Subtotal... 23,73000 23,73000

0,119341,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 31,80534

1,590275,00%GASTOS INDIRECTOS

33,39561COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,53m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

ED15M711 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col·locador x =A0127000 0,360 14,44000 5,19840/R

h Ajudant col·locador x =A0137000 0,180 14,38000 2,58840/R

Subtotal... 7,78680 7,78680

Materiales:
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m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN

1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic
x =BD135770 1,400 4,34000 6,07600

u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm x =BD1Z4200 0,670 2,10000 1,40700

u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm x =BDW3E700 0,330 12,11000 3,99630

u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm x =BDY3E700 1,000 0,17000 0,17000

Subtotal... 11,64930 11,64930

0,116801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,55290

0,977655,00%GASTOS INDIRECTOS

20,53055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €67,19u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm
de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

ED351540 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a d'obra pública x =A012N000 0,220 14,44000 3,17680/R

h Manobre x =A0140000 0,330 15,97000 5,27010/R

Subtotal... 8,44690 8,44690

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503500 0,220 48,42000 10,65240/R

Subtotal... 10,65240 10,65240

Materiales:

u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm
de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades
de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

x =BD351540 1,000 44,76000 44,76000

Subtotal... 44,76000 44,76000

0,126701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 63,98600

3,199305,00%GASTOS INDIRECTOS

67,18530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €110,70u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

ED354D56 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 3,200 14,44000 46,20800/R

h Manobre x =A0140000 1,600 15,97000 25,55200/R
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Subtotal... 71,76000 71,76000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 0,91000 0,00091

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,0032 105,75000 0,33840

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064300C 0,062 64,56000 4,00272

u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

x =B0F1DEA1 49,236 0,18000 8,86248

u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm x =BD3Z2665 1,000 15,62000 15,62000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701461 0,0504 74,71010 3,76539

Subtotal... 32,58990 32,58990

1,076401,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 105,42630

5,271325,00%GASTOS INDIRECTOS

110,69761COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €946,38u Caldera elèctrica de 220/400 V de tensió, de 5 kW de
potència calorífica màxima, de planxa d'acer per a
calefacció i mural

EE24A2JJ Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 6,000 14,92000 89,52000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 6,000 14,36000 86,16000/R

Subtotal... 175,68000 175,68000

Materiales:

u Caldera elèctrica de 220/400 V de tensió, de 5 kW de potència
calorífica màxima, de planxa d'acer per a calefacció i mural

x =BE24A2JJ 1,000 723,00000 723,00000

Subtotal... 723,00000 723,00000

2,635201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 901,31520

45,065765,00%GASTOS INDIRECTOS

946,38096COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,87m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

EFB15652 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,100 14,92000 1,49200/R
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h Ajudant muntador x =A013M000 0,100 14,38000 1,43800/R

Subtotal... 2,93000 2,93000

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior x =B0A75Y00 1,200 0,33000 0,39600

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB15600 1,020 0,41000 0,41820

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

x =BFWB1505 0,300 2,77000 0,83100

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1505 1,000 0,02000 0,02000

Subtotal... 1,66520 1,66520

0,043951,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,63915

0,231965,00%GASTOS INDIRECTOS

4,87111COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,75m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

EFB19455 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,220 14,92000 3,28240/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,220 14,38000 3,16360/R

Subtotal... 6,44600 6,44600

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB19400 1,020 1,74000 1,77480

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

x =BFWB1905 0,300 12,44000 3,73200

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
connectat a pressió

x =BFYB1905 1,000 0,09000 0,09000

Subtotal... 5,59680 5,59680

0,096691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,13949

0,606975,00%GASTOS INDIRECTOS

12,74646COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €31,41m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

EFB1E425 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,320 14,92000 4,77440/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,320 14,38000 4,60160/R

Subtotal... 9,37600 9,37600

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB1E400 1,020 5,01000 5,11020

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal,
per a soldar

x =BFWB1E42 0,300 49,05000 14,71500

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, soldat

x =BFYB1E42 1,000 0,57000 0,57000

Subtotal... 20,39520 20,39520

0,140641,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 29,91184

1,495595,00%GASTOS INDIRECTOS

31,40743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €64,45m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

EFB1K425 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,750 14,92000 11,19000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,750 14,38000 10,78500/R

Subtotal... 21,97500 21,97500

Materiales:

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la
norma UNE-EN 12201-2

x =BFB1K400 1,020 13,25000 13,51500

u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 180 mm de
diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal,
per a soldar

x =BFWB1K42 0,200 120,27000 24,05400

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
de densitat alta, de 180 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, soldat

x =BFYB1K42 1,000 1,51000 1,51000

Subtotal... 39,07900 39,07900



Nave industrial

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 30Fecha: 20/06/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,329631,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 61,38362

3,069185,00%GASTOS INDIRECTOS

64,45281COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,87m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com
a canalització soterrada

EG21RD1G Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,035 14,92000 0,52220/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 14,36000 0,71800/R

Subtotal... 1,24020 1,24020

Materiales:

m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de gruix

x =BG21RD10 1,020 1,45000 1,47900

Subtotal... 1,47900 1,47900

0,018601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,73780

0,136895,00%GASTOS INDIRECTOS

2,87469COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,23m Conductor de coure paral·lel separable flexible, 250 V
de tensió nominal, bipolar de secció 2x0,75 mm2 i
muntat superficialment

EG372L02 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,018 14,92000 0,26856/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,018 14,36000 0,25848/R

Subtotal... 0,52704 0,52704

Materiales:

m Conductor de coure paral·lel separable flexible, de 250 V de
tensió nominal, bipolar de secció 2x0.75 mm2

x =BG372L00 1,020 0,29000 0,29580

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
paral·lels separables flexibles, de 250 V de tensió nominal

x =BGW37000 1,000 0,34000 0,34000

Subtotal... 0,63580 0,63580

0,007911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17075

0,058545,00%GASTOS INDIRECTOS
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1,22928COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €141,37u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

EJ12U010 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,500 14,44000 7,22000/R

h Manobre x =A0140000 0,250 15,97000 3,99250/R

Subtotal... 11,21250 11,21250

Materiales:

u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades
arrodonides i base antilliscant de 70x70 cm i 70 mm d'alçada

x =BJ12U010 1,000 122,99000 122,99000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701641 0,002 77,75690 0,15551

Subtotal... 123,14551 123,14551

0,280312,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 134,63832

6,731925,00%GASTOS INDIRECTOS

141,37024COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,29u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
<= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb
suports murals

EJ13B113 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,300 14,92000 4,47600/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,075 14,36000 1,07700/R

Subtotal... 5,55300 5,55300

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,025 14,65000 0,36625

u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària <= 53 cm,
de color blanc, preu mitjà, mural

x =BJ13B113 1,000 13,27000 13,27000

Subtotal... 13,63625 13,63625

0,138832,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,32808

0,966405,00%GASTOS INDIRECTOS

20,29448COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €168,80u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14C11Q Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,000 14,92000 14,92000/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,250 14,36000 3,59000/R

Subtotal... 18,51000 18,51000

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,012 14,65000 0,17580

u Inodor de gres esmaltat mat, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i
per a col·locar sobre el paviment

x =BJ14C11Q 1,000 141,61000 141,61000

Subtotal... 141,78580 141,78580

0,462752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 160,75855

8,037935,00%GASTOS INDIRECTOS

168,79648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €71,88u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

EJ22113A Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,400 14,92000 5,96800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,100 14,36000 1,43600/R

Subtotal... 7,40400 7,40400

Materiales:

u Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

x =BJ22113A 1,000 60,94000 60,94000

Subtotal... 60,94000 60,94000

0,111061,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 68,45506

3,422755,00%GASTOS INDIRECTOS

71,87781COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €56,80u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb sortida d', amb dues entrades
de maniguets

EJ23113G Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,600 14,92000 8,95200/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,150 14,36000 2,15400/R

Subtotal... 11,10600 11,10600

Materiales:

u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de maniguets

x =BJ23113G 1,000 42,82000 42,82000

Subtotal... 42,82000 42,82000

0,166591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 54,09259

2,704635,00%GASTOS INDIRECTOS

56,79722COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,11u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

EJ238131 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,450 14,92000 6,71400/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,112 14,36000 1,60832/R

Subtotal... 8,32232 8,32232

Materiales:

u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

x =BJ238131 1,000 18,32000 18,32000

Subtotal... 18,32000 18,32000

0,124831,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,76715

1,338365,00%GASTOS INDIRECTOS

28,10551COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,06u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 14,92000 2,98400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 14,38000 2,87600/R

Subtotal... 5,86000 5,86000

Materiales:

u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM312611 1,000 39,54000 39,54000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000
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Subtotal... 39,82000 39,82000

0,087901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 45,76790

2,288405,00%GASTOS INDIRECTOS

48,05630COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €91,79u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31341J Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 14,92000 2,98400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 14,38000 2,87600/R

Subtotal... 5,86000 5,86000

Materiales:

u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3.5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM313411 1,000 81,19000 81,19000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 81,47000 81,47000

0,087901,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 87,41790

4,370905,00%GASTOS INDIRECTOS

91,78880COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,91m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tubEP411006 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,015 14,92000 0,22380/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,015 14,38000 0,21570/R

Subtotal... 0,43950 0,43950

Materiales:

m Conductor coaxial d'atenuació normal x =BP411000 1,000 0,42000 0,42000

Subtotal... 0,42000 0,42000

0,006591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,86609

0,043305,00%GASTOS INDIRECTOS

0,90940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,26m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,203 20,20000 0,06030/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,998 16,53000 0,24260/R

Subtotal... 0,30290 0,30290

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,998 43,18000 0,63373/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,003 41,16000 1,21240/R

Subtotal... 1,84613 1,84613

COSTE  DIRECTO 2,14903

0,107455,00%GASTOS INDIRECTOS

2,25648COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,57m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G222U002 Rend.: 87,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,264 20,20000 0,06130/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,881 19,07000 0,41231/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,122 16,53000 0,21318/R

Subtotal... 0,68679 0,68679

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 0,198 57,11000 0,12997/R

h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt x =C110U050 0,880 108,38000 1,09626/R

h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent x =C131U016 1,001 95,32000 1,09673/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 3,003 41,16000 1,42073/R

Subtotal... 3,74369 3,74369

Materiales:

kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

x =B0211U00 0,200 4,36000 0,87200

Subtotal... 0,87200 0,87200

COSTE  DIRECTO 5,30248

0,265125,00%GASTOS INDIRECTOS
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5,56760COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,61m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2263211 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW x =C1311120 0,014 56,03000 0,78442/R

h Motoanivelladora mitjana x =C1331200 0,007 62,96000 0,44072/R

h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,014 66,20000 0,92680/R

h Camió cisterna de 6 m3 x =C1502D00 0,007 41,38000 0,28966/R

Subtotal... 2,44160 2,44160

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

Subtotal... 0,04550 0,04550

COSTE  DIRECTO 2,48710

0,124365,00%GASTOS INDIRECTOS

2,61146COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,95m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D1011 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

h Retroexcavadora mitjana x =C1315020 0,015 60,38000 0,90570/R

Subtotal... 0,90570 0,90570

COSTE  DIRECTO 0,90570

0,045295,00%GASTOS INDIRECTOS

0,95099COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,12m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,10100/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,38140/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 0,33860/R
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h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 0,63880/R

Subtotal... 1,45980 1,45980

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,105 59,78000 6,27690

Subtotal... 6,27690 6,27690

COSTE  DIRECTO 7,73670

0,386845,00%GASTOS INDIRECTOS

8,12354COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €56,00m2 Esta partida consiste en la colocación de un panel de
hormigón prefabricado con aislante interno para
fachada. Incluye tambié todos los medios auxiliares
necesarios para su fijación, así como todo el personal
necesario para llevar a cabo dicha colocación.

G4TX Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Esta partida consiste en la colocación de un panel de hormigón
prefabricado con aislante interno para fachada. Incluye tambié
todos los medios auxiliares necesarios para su fijación, así
como todo el personal necesario para llevar a cabo dicha
colocación.

x =G4SX 1,000 53,33333 53,33333

Subtotal... 53,33333 53,33333

COSTE  DIRECTO 53,33333

2,666675,00%GASTOS INDIRECTOS

56,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,00m2 Partida que incluye el panel, que se compone de dos
paramentos metálicos con un núcleo de espuma de
poliuretano y de tapajuntas. Incluye también todos los
medios auxiliares y todos los elementos necesarios
para su fijcación, así como el coste de todo el personal
necesario para su colocación

G4XX Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m2 Partida que incluye el panel, que se compone de dos
paramentos metálicos con un núcleo de espuma de poliuretano
y de tapajuntas. Incluye también todos los medios auxiliares y
todos los elementos necesarios para su fijcación, así como el
coste de todo el personal necesario para su colocación

x =ONDA50 1,000 57,14286 57,14286

Subtotal... 57,14286 57,14286
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COSTE  DIRECTO 57,14286

2,857145,00%GASTOS INDIRECTOS

60,00000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,51kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

G441611D Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,012 14,68000 0,17616/R

h Ajudant soldador x =A0135000 0,012 14,44000 0,17328/R

Subtotal... 0,34944 0,34944

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 0,012 3,27000 0,03924/R

h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 0,012 8,39000 0,10068/R

Subtotal... 0,13992 0,13992

Materiales:

kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

x =B44Z6015 1,000 0,94000 0,94000

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,008742,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,43810

0,071905,00%GASTOS INDIRECTOS

1,51000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,56kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

G443631D Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,014 14,68000 0,20552/R

h Ajudant soldador x =A0135000 0,008 14,44000 0,11552/R

Subtotal... 0,32104 0,32104

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 0,014 3,27000 0,04578/R

h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 0,014 8,39000 0,11746/R
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Subtotal... 0,16324 0,16324

Materiales:

kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

x =B44Z60A5 1,000 0,99000 0,99000

Subtotal... 0,99000 0,99000

0,008032,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,48231

0,074125,00%GASTOS INDIRECTOS

1,55642COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,85kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols

G44B2153 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,028 14,92000 0,41776/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,028 14,38000 0,40264/R

Subtotal... 0,82040 0,82040

Materiales:

kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

x =B44ZB051 1,000 0,92000 0,92000

Subtotal... 0,92000 0,92000

0,020512,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,76091

0,088055,00%GASTOS INDIRECTOS

1,84896COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,69kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

G44B6112 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,020 14,68000 0,29360/R

h Ajudant soldador x =A0135000 0,020 14,44000 0,28880/R

Subtotal... 0,58240 0,58240

Maquinaria:

h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica x =C200P000 0,020 3,27000 0,06540/R
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h Grup electrògen de 20 a 30 kVA x =CZ112000 0,020 8,39000 0,16780/R

Subtotal... 0,23320 0,23320

Materiales:

kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

x =B44Z6011 1,000 0,78000 0,78000

Subtotal... 0,78000 0,78000

0,014562,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,61016

0,080515,00%GASTOS INDIRECTOS

1,69067COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €84,05m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 23,400P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,86325/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,62991/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,44701/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,36496/R

Subtotal... 5,30513 5,30513

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,60000 0,16410/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 83,15000 2,13205/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 14,55000 0,74615/R

Subtotal... 3,04230 3,04230

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 68,29000 71,70450

Subtotal... 71,70450 71,70450

COSTE  DIRECTO 80,05193

4,002605,00%GASTOS INDIRECTOS

84,05453COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,12kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 20,20000 0,01818/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,673 19,07000 0,18879/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 16,93000 0,16761/R
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Subtotal... 0,37458 0,37458

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 33,92000 0,02374/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 1,84000 0,00460/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 1,98000 0,00495/R

Subtotal... 0,03329 0,03329

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 0,97000 0,00970

kg Acer corrugat B 500 S en barres x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66070 0,66070

COSTE  DIRECTO 1,06857

0,053435,00%GASTOS INDIRECTOS

1,12200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,01m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

G4DC1D00 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,540 14,44000 7,79760/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,540 14,38000 7,76520/R

Subtotal... 15,56280 15,56280

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,1007 1,15000 0,11581

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 0,990 0,44000 0,43560

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,0019 211,79000 0,40240

cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,0151 8,56000 0,12926

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos x =B0D71120 1,100 2,61000 2,87100

l Desencofrant x =B0DZA000 0,040 2,51000 0,10040

Subtotal... 4,05447 4,05447

0,389072,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,00634

1,000325,00%GASTOS INDIRECTOS

21,00666COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €11,96m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

G91AU005 Rend.: 70,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,07214/R

h Manobre especialista x =A0150000 5,000 16,53000 1,18071/R

Subtotal... 1,25285 1,25285

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,000 56,70000 0,81000/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,500 50,74000 0,36243/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 51,50000 0,73571/R

h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 37,57000 0,26836/R

Subtotal... 2,17650 2,17650

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B051U022 0,096 82,41000 7,91136

Subtotal... 7,95686 7,95686

COSTE  DIRECTO 11,38621

0,569315,00%GASTOS INDIRECTOS

11,95552COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €79,40m3 Formigó magre, col·locat en la solera de túnel,
incloent la neteja i preparació del terreny, mesurat
sobre perfil teòric

G937U010 Rend.: 18,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla de túnel x =A011U001 1,001 21,94000 1,22011/R

h Oficial 1a de túnel x =A012U001 3,001 20,58000 3,43114/R

h Ajudant de túnel x =A013U002 3,001 18,28000 3,04768/R

h Manobre de túnel x =A014U001 2,000 17,25000 1,91667/R

Subtotal... 9,61560 9,61560

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 32,72000 0,90889/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,500 41,16000 1,14333/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,399 1,60000 0,21324/R

h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà
d'obra primera instal·lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

x =C1A0U001 1,001 32,42000 1,80291/R

h Regle vibratori per a formigonat de soleres x =C2005U00 1,001 3,40000 0,18908/R

h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U006 1,400 31,44000 2,44533/R
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h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,201 14,55000 0,97081/R

Subtotal... 7,67359 7,67359

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

m3 Formigó magre de 175 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3,5:7, amb ciment CEM II/B-S 35 N, additiu airejant i granulat
calcàri, inclòs transport a l'obra

x =B06F0002 1,050 55,51000 58,28550

Subtotal... 58,33100 58,33100

COSTE  DIRECTO 75,62019

3,781015,00%GASTOS INDIRECTOS

79,40120COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €101,77m3 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

G9GA0032 Rend.: 24,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,84167/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 3,17833/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,33083/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 16,53000 2,75500/R

Subtotal... 8,10583 8,10583

Maquinaria:

h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó x =C1700002 1,000 9,76000 0,40667/R

h Estenedora de paviments de formigó x =C170AG00 1,000 61,36000 2,55667/R

h Enllestidora de paviments de formigó x =C170AG10 1,000 44,76000 1,86500/R

h Regle vibratori per a formigonat de soleres x =C2005U00 2,000 3,40000 0,28333/R

Subtotal... 5,11167 5,11167

Materiales:

m3 Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a
l'obra

x =B060UU03 1,050 70,06000 73,56300

kg Additiu superfluidificant per a formigó x =B0813U01 1,800 0,86000 1,54800

u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids,
fixat amb clavilles

x =B0DZ1021 1,000 8,60000 8,60000

Subtotal... 83,71100 83,71100

COSTE  DIRECTO 96,92850

4,846435,00%GASTOS INDIRECTOS

101,77493COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €2,30m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat

GBA1U311 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,005 19,07000 0,09535/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,004 16,53000 0,06612/R

Subtotal... 0,16147 0,16147

Maquinaria:

h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica x =C1B0UV10 0,001 37,39000 0,03739/R

h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica x =C1B0UV20 0,001 33,98000 0,03398/R

Subtotal... 0,07137 0,07137

Materiales:

kg Pintura no reflectora per a senyalització x =BBA12000 0,300 5,75000 1,72500

kg Microesferes de vidre x =BBA1M000 0,060 3,77000 0,22620

Subtotal... 1,95120 1,95120

0,002421,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,18646

0,109325,00%GASTOS INDIRECTOS

2,29579COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,76u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema unesa
número 5A i muntada superficialment

GG112362 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,600 14,92000 8,95200/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,600 14,36000 8,61600/R

Subtotal... 17,56800 17,56800

Materiales:

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl·lics, de 80 A, segons esquema Unesa número 5A

x =BG112360 1,000 50,11000 50,11000

u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció x =BGW11000 1,000 10,88000 10,88000

Subtotal... 60,99000 60,99000

0,263521,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,82152

3,941085,00%GASTOS INDIRECTOS

82,76260COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €15,91u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a sis mòduls i
muntada superficialment

GG133502 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 14,92000 1,49200/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 14,36000 1,43600/R

Subtotal... 2,92800 2,92800

Materiales:

u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
antixoc, amb porta, amb sis mòduls i per a muntar
superficialment

x =BG133502 1,000 10,88000 10,88000

u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

x =BGW13000 1,000 1,30000 1,30000

Subtotal... 12,18000 12,18000

0,043921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,15192

0,757605,00%GASTOS INDIRECTOS

15,90952COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €102,36u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

GG42G39K Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 14,92000 5,22200/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 14,36000 2,87200/R

Subtotal... 8,09400 8,09400

Materiales:

u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG42G39K 1,000 88,94000 88,94000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials x =BGW42000 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 89,27000 89,27000

0,121411,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 97,48541

4,874275,00%GASTOS INDIRECTOS

102,35968COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €196,34u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat
superficialment

GG515742 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,010 14,92000 0,14920/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 14,36000 2,15400/R

Subtotal... 2,30320 2,30320

Materiales:

u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per
a 230 o 400 V, de 30 A

x =BG515740 1,000 184,65000 184,65000

Subtotal... 184,65000 184,65000

0,034551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 186,98775

9,349395,00%GASTOS INDIRECTOS

196,33714COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,52m Formación de cerramiento de parcela mediante malla
de simple torsión, de 60 mm de paso de malla y 2,7
mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes
de postes de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro y 1 m de altura, anclados sobre dados de
hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no
incluidos en este precio). Incluso p/p de recibido de
montantes y accesorios de montaje y anclaje de la
malla. 

OMALLAACER Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,081 19,07000 1,54467/R

h Ajudant x =A013U001 0,081 16,93000 1,37133/R

Subtotal... 2,91600 2,91600

Materiales:

m Materila para la construcción de la malla:
Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, altura 1 m.
Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48
mm de diámetro, altura 1 m.
Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, altura 1 m.
Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de
diámetro, altura 1 m.
Malla de simple torsión, de 60 mm de paso de malla y 2,7 mm
de diámetro, acabado galvanizado.

x =BBBMALL 1,000 6,15000 6,15000

Subtotal... 6,15000 6,15000

COSTE  DIRECTO 9,06600

0,453305,00%GASTOS INDIRECTOS
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9,51930COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,74m2 Formación de partición de una hoja de 15 cm de
espesor de fábrica, de bloque de tabique de hormigón
celular, 62,5x25x15 cm, para revestir, recibida con
adhesivo cementoso. Incluso p/p de aplomado y
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas. 

OMUROBLOQ Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,251 19,07000 4,78657/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,135 16,53000 2,23155/R

Subtotal... 7,01812 7,01812

Materiales:

m2 Bloque de tabique de hormigón celular, 62,5x25x15 cm, para
revestir, incluso p/p de piezas especiales. Según UNE-EN
771-4. Incluye adhesivo cementoso.

x =BLOQUES 1,000 22,26000 22,26000

Subtotal... 22,26000 22,26000

COSTE  DIRECTO 29,27812

1,463915,00%GASTOS INDIRECTOS

30,74203COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,00m2 Partida que incluye el panel, que se compone de dos
paramentos metálicos con un núcleo de espuma de
poliuretano y de tapajuntas. Incluye también todos los
medios auxiliares y todos los elementos necesarios
para su fijcación, así como el coste de todo el personal
necesario para su colocación

ONDA40 Rend.: 1,000P- 56

 €60,00m2 Partida que incluye el panel, que se compone de dos
paramentos metálicos con un núcleo de espuma de
poliuretano y de tapajuntas. Incluye también todos los
medios auxiliares y todos los elementos necesarios
para su fijcación, así como el coste de todo el personal
necesario para su colocación

ONDA50 Rend.: 1,000P- 57

 €16,64m2 Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. 

OPARTICISIMP Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,480 19,07000 9,15360/R

h Manobre x =A0140000 0,240 15,97000 3,83280/R

Subtotal... 12,98640 12,98640

Materiales:
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m2 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x4 cm, según

UNE-EN 771-1, y yincluye también mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a
compresión a 28 días de 5 N/mm².

x =BPARTICISIMP 1,000 2,86000 2,86000

Subtotal... 2,86000 2,86000

COSTE  DIRECTO 15,84640

0,792325,00%GASTOS INDIRECTOS

16,63872COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,99m2 Partición de una hoja de 11 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. 

OPARTICITABI Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,730 19,07000 13,92110/R

h Manobre x =A0140000 0,360 15,97000 5,74920/R

Subtotal... 19,67030 19,67030

Materiales:

m2 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, según
UNE-EN 771-1, incluye también el mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6, con resistencia a
compresión a 28 días de 5 N/mm².

x =BPARTICITABI 1,000 5,08000 5,08000

Subtotal... 5,08000 5,08000

COSTE  DIRECTO 24,75030

1,237525,00%GASTOS INDIRECTOS

25,98781COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €280,72u Suministro y colocación de puerta de paso de una
hoja de 38 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color azul oscuro
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5
mm de espesor . Y suministro y colocación Fijo lateral
de una hoja de 38 mm de espesor, anchura de
1000mm y altura total de 2000 mm, acabado lacado
en color azul oscur formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas,
ensambladas y montadasde Elaboradas en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montadas.

OPUERTAPEA2 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,230 19,07000 4,38610/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,230 16,53000 3,80190/R
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Subtotal... 8,18800 8,18800

Materiales:

Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor,
1000x2000mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color
azul oscuro formada por dos chapas de acero galvanizado de
0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la
parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas
al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a
un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas de
nylon color negro.
Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total de
1000 mm y altura total de 2000 mm, acabado lacado en azul
oscuro formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5
mm de espesor.

x =APUERTSPEA2 1,000 259,16000 259,16000

Subtotal... 259,16000 259,16000

COSTE  DIRECTO 267,34800

13,367405,00%GASTOS INDIRECTOS

280,71540COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6.752,30u Partida alzada a justificar del 1,5% del PEM, que es
una estimación del coste del Proyecto de Seguridad y
Salud

OALZADA1

 €4.501,50u Partida alzada a justificar del 1% del PEM, que es una
estimación del coste del Plan de Control y Calidad

OOALZADA2
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Este anejo tiene el objetivo de situarnos en el entorno de la obra.  

 

La primera imagen nos muestra el polígono en su primera fase de ejecución. 

 

El resto de imágenes son imágenes del la parcela donde se ubicará la nave industrial. En 

esas imágenes podemos observar como se trata de un terreno ya  nivelado en el momento 

en el que se realizó la construcción del polígono. Por tanto los movimientos de tierras a 

realizar serán mínimos. 

 
También se observa en algunas fotografías la posición de algunas de las arquetas de servicio 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 1 
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