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Resumen 
El presente proyecto, se trata del diseño de dos naves industriales en el polígono Nord 

de la ciudad de Terrassa en la Provincia de Barcelona. Este trabajo forma parte del 

proyecto de final de carrera para acceder a la titulación de ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos de la Escuela de Caminos de la UPC. 

El punto de partida es un terreno en el mencionado polígono que dispone de un espacio 

de más de 5700 metros cuadrados para albergar una edificación. El dueño del predio 

pretende construir las naves industriales para realizar una inversión y luego alquilar y/o 

vender el resultado de dicha inversión.  

El resultado del proyecto consiste en un par de naves industriales gemelas con simetría 

respecto a un eje Norte-Sur en la parcela que divide al terreno en dos mitades casi 

idénticas. Las naves se diseñan para usos múltiples puesto que no se tiene definida una 

actividad específica. Las naves cuentan con oficinas y servicios para su funcionamiento. 

Aunque disponen de las instalaciones mínimas necesarias para el desarrollo de cualquier 

actividad posible en el polígono industrial, una vez definida la actividad habrá que 

modificar y/o ampliar las instalaciones si fuera necesario. Especial atención se ha puesto 

al análisis de las zonas de carga y descarga para lograr funcionalidad y seguridad. Se ha 

optado en su concepción por una estructura de hormigón pretensado prefabricado para 

concretar la obra en un tiempo corto y con un costo acotado.  
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El diseño incluye todos los aspectos necesarios en una obra de características 

industriales. Sin embargo, hay que aclarar, que el nivel de detalle necesario para 

materializar una obra real queda fuera del alcance de este trabajo de naturaleza 

académica. 

En este proyecto se presenta el diseño arquitectónico y funcional de las naves 

industriales así como también la metodología para llevar a cabo dicha obra.  

El trabajo consiste en la presentación de una memoria técnica donde se resume el 

proyecto en cuanto a sus principales características, tecnología y diseño adoptados. 

Como documentación anexa a la memoria, se presentan una serie de documentos que 

van definiendo uno a uno todos los aspectos del proyecto. Relevamiento fotográfico, 

selección de alternativas, estudio geotécnico, soleras y jardines, cálculos de estructuras, 

instalaciones, plan de trabajos, estudio de protección contra incendios, proyecto de 

seguridad y salud, control de calidad y estudio de impacto ambiental son presentados 

como parte de la documentación para realizar la obra. 

Se presentan además una serie de planos que definen con exactitud de que consta el 

proyecto y permiten la materialización del mismo. Nuevamente en este apartado se 

repasan los listados arriba y se complementan con dichos documentos para definir la 

obra. 

Se incluye por otra parte, un pliego de condiciones que se divide en tres capítulos: 

pliego de condiciones técnicas generales, pliego de condiciones de materiales y 

unidades de obra, para acabar finalmente con el pliego de condiciones técnicas 

particulares. En este último punto se presenta una guía básica para el montaje de la obra 

de estructura prefabricada y cerramientos. 

El presupuesto concluye este documento y da idea del costo de este tipo de edificios en 

la actualidad. Finalmente, cabe destacar que, el valor obtenido de este presupuesto es 

coherente y competitivo en el mercado actual. 
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Disseny de duas naus industrials bessones al polígon 
Nord de Terrassa 
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Tutors del proyecte: Pere Prat Catalán y Alberto Ledesma Villalba. 

 

Resum 
El present projecte, es tracta del disseny de dues naus industrials al polígon Nord de la 

ciutat de Terrassa a la Província de Barcelona. Aquest treball forma part del projecte de 

final de carrera per accedir a la titulació d'enginyer de Camins, Canals i Ports de 

l'Escola de Camins de la UPC. 

El punt de partida és un terreny en l'esmentat polígon que disposa d'un espai de més de 

5,700 metres quadrats per albergar una edificació. L'amo del predi pretén construir les 

naus industrials per a realitzar una inversió i després llogar i / o vendre el resultat 

d'aquesta inversió. 

El resultat del projecte consisteix en un parell de naus industrials bessones amb simetria 

respecte a un eix nord-sud en la parcel · la que divideix el terreny en dues meitats 

gairebé idèntiques. Les naus es dissenyen per a usos múltiples ja que no té definida una 

activitat específica. Les naus compten amb oficines i serveis per al seu funcionament. 

Encara disposen de les instal · lacions mínimes necessàries per al desenvolupament de 

qualsevol activitat possible al polígon industrial, un cop definida l'activitat caldrà 

modificar i / o ampliar les instal · lacions si fos necessari. Especial atenció s'ha posat a 

l'anàlisi de les zones de càrrega i descàrrega per aconseguir funcionalitat i seguretat. 

S'ha optat en la seva concepció per una estructura de formigó pretesat prefabricat per 

concretar l'obra en un temps curt i amb un cost fitat. 

El disseny inclou tots els aspectes necessaris en una obra de característiques industrials. 

No obstant això, cal aclarir, que el nivell de detall necessari per materialitzar una obra 

real queda fora de l'abast d'aquest treball de naturalesa acadèmica. 
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En aquest projecte es presenta el disseny arquitectònic i funcional de les naus industrials 

així com també la metodologia per dur a terme aquesta obra. 

El treball consisteix en la presentació d'una memòria tècnica on es resumeix el projecte 

quant a les seves principals característiques, tecnologia i disseny adoptats. Com 

documentació annexa a la memòria, es presenten una sèrie de documents que van 

definint un a un tots els aspectes del projecte. Relleu fotogràfic, selecció d'alternatives, 

estudi geotècnic, soleres i jardins, càlculs d'estructures, instal · lacions, pla de treballs, 

estudi de protecció contra incendis, projecte de seguretat i salut, control de qualitat i 

estudi d'impacte ambiental es presenten com a part de la documentació per realitzar 

l'obra. 

Es presenten a més una sèrie de plans que defineixen amb exactitud de què consta el 

projecte i permeten la materialització del mateix. Novament en aquest apartat es 

repassen els llistats dalt i es complementen amb aquests documents per definir l'obra. 

S'inclou per altra banda, un plec de condicions que es divideix en tres capítols: plec de 

condicions tècniques generals, plec de condicions de materials i unitats d'obra, per 

acabar finalment amb el plec de condicions tècniques particulars. En aquest últim punt 

es presenta una guia bàsica per al muntatge de l'obra d'estructura prefabricada i 

tancaments. 

El pressupost conclou aquest document i dóna idea del cost d'aquest tipus d'edificis en 

l'actualitat. Finalment, cal destacar que, el valor obtingut d'aquest pressupost és coherent 

i competitiu en el mercat actual.  
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Design of two twin Industrial buildings at “Polígono 
Nord” in Terrassa city 

 

Author of the Project: Héctor Ulises LEVATTI. 

Advisors of the project: Pere Prat Catalán y Alberto Ledesma Villalba. 

 

Abstract 
This project addresses the design of two industrial buildings at the “Polígono Nord” in 

Terrassa city in the province of Barcelona. This work is part of the final stage to access 

to the degree of Civil Engineering by the Technical School of Catalonia (UPC). 

The starting point is a field in that polygon that has an area of over 5,700 square meters 

to accommodate an industrial building. The property owner intends to build the 

edification to make an investment and then rent and / or sell the result of that 

investment. 

The result of the design consists of a pair of twin industrial buildings with symmetry 

with respect to a North-South axis in the ground that divides the land into two nearly 

identical halves. The buildings are designed for multiple uses because it has not defined 

a specific activity. The edifications have offices and services for operation. Though they 

have minimum facilities necessary for the development of any possible activity in the 

industrial, once defined the activity will have to modify and / or expand facilities if 

necessary. Special attention has been paid to the analysis of loading and unloading areas 

to achieve functionality and safety. It was decided in his conception of a precast pre-

stressed concrete structure to realize the work in a short time and with limited cost. 

Design includes all aspects necessary in a work of industrial characteristics. However, 

we must clarify that the level of detail necessary to realize a real work is beyond the 

scope of this work of an academic nature. 

In this project, we present the architectural design and functional industrial buildings as 

well as the methodology for carrying out the work. 
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The work involves the submission of a technical report summarizing the project in 

terms of its main features, technology and design adopted. In an appendix to the report, 

are a series of documents that are defining one by one all the aspects of the project. 

Photographic survey, selection of alternatives, geotechnical study, pavers and gardens, 

calculations of structures, facilities, work plan, study of fire protection, safety and health 

project, quality control and environmental impact assessment are presented as part of 

the documentation to perform the work. 

It also presents a series of planes defining exactly that comprise the project and allow 

the realization of it. Again in this section, we review those listed above and are 

supplemented by the documents to define the work. 

We include on the other hand, specifications which are divided into three chapters: 

general technical specifications, material specifications and units of work, ending up 

with the particular technical specifications. On this last point presents a basic guide for 

assembling pre-fabricated work and enclosures. 

The budget concludes this paper and gives an idea of the cost of this type of buildings 

today. Finally, note that the value obtained in this budget is consistent and competitive 

in today's market. 



PROYECTO DE FINAL DE CARRERA 
DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO NORD DE 

TERRASSA 
 
 

 
 

Héctor Ulises LEVATTI 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 
 
 
 
Agradecimientos 
 
En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a mis tutores de doctorado que a su vez 

son mis tutores de este proyecto de final de carrera. Gracias sobre todo por la 

paciencia y por el apoyo a la hora de encarar el desafío de convalidar mi carrera de 

Ingeniería en Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

del Nordeste en Argentina y poder aspirar a obtener así el grado de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la 

Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. 

Gracias a mi familia, mi esposa Sandra y mi hijo Alejandro, los cuales son siempre una 

fuente de inspiración y motivación en todo desafío que me propongo.  

Gracias además al apoyo incondicional de mi madre Felicita y mis hermanos Carmen y 

Oscar que siempre están allí, en Argentina, apoyando a través de la distancia en todos 

mis proyectos. 

Desde 2004, el departamento de Ingeniería del Terreno ha sido mi casa. Así pues, 

agradezco a toda la gente que forma parte tanto del departamento como de la 

Universidad y la Escuela de Caminos. En especial a la gente del laboratorio, el soporte 

informático y la administración del Departamento de Ingeniería del Terreno. 



                   AGRADECIMIENTOS   

 

- 8 - 
 

Expreso aquí mi agradecimiento a todos mis amigos que apoyan y dan ánimos cuando 

hace falta. No hace falta nombrarlos uno a uno, ellos saben sin duda quienes son. 

Un especial agradecimiento al Ministerio de Educación de España porque ha hecho 

posible a través de más de una beca mi formación de postgrado así como también en 

parte mi convalidación del título de grado, no sin antes demandarme un gran esfuerzo 

que sin embargo a servido para mejorar notablemente mi perfil profesional.  

Finalmente un especial agradecimiento y recuerdo a mi padre Ulises el cual en gran 

parte a hecho de mi lo que soy.  

 

 

Héctor Ulises Levatti 
 

Barcelona, Junio de 2013 
 

 



PROYECTO DE FINAL DE CARRERA 
DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO NORD DE 

TERRASSA 
 
 

 
 

Héctor Ulises LEVATTI 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

CONTENIDO 

 

I MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 Resumen - 1 - 
 Resum - 3 - 
 Abstract - 5 - 
 Agradecimientos - 7 - 
 

 Introducción xxi 
I MEMORIA DEL PROYECTO xxi 
II PLANOS xxiii 
III PLIEGO DE CONDICIONES xxiv 
IV PRESUPUESTO  xxv 
 Objetivos xxv 
 Conclusiones xxvi 
 Referencias xxvii 
 

 MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO 1 

 Contenido    3 

 HOJA DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO DE FIN DE CARRERA 5 
 HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA 7 
1.1. Objeto y situación proyecto. 8 
1.2. Antecedentes 11 
1.2.1. Introducción 11 
1.2.2. Consideraciones en diseño nave industrial 11 
1.3. Arquitectura 14 
1.3.1. Diseño modular 14 
1.4. Oficinas y Baños 17 
1.5. Puente Grúa 17 
1.6. Materiales para la cubierta 21 
1.6.1. Detalles respecto del panel tipo sándwich 22 
1.7. Cerramiento 23 
1.7.1. Descripción técnica de los paneles exteriores de cerramiento. 28 
1.7.2. Detalles de aberturas. 30 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       ii 
  

1.8. Estructuras 32 
1.8.1. Descripción de la estructura 32 
1.8.2. Cargas Consideradas 34 
1.8.3. Propiedades de los materiales utilizados. 35 
1.8.4. Pilares prefabricados. 36 
1.8.4.1. Secciones 36 
1.8.4.2. Cabezales 37 
1.8.4.3. Accesorios 38 
1.8.4.4. Uniones con cimentación 41 
1.8.4.5. Uniones con jácenas 43 
1.8.4.6. Uniones con paneles de cerramiento 44 
1.8.4.7. Cálculo de pilares 44 
1.9. Resistencia al fuego de las piezas prefabricadas de la obra. 55 
1.10. Muro exterior y portones de acceso 56 
1.11. Normas y Referencias 57 
1.12. Páginas Web Utilizadas. 58 
1.13. Bibliografía. 59 
1.14. Programas de Cálculo Utilizados. 59 
 

2.  ESTADO ACTUAL DEL TERRENO. REPORTE FOTOGRÁFICO 61 
2.1. Datos catastrales 65 
2.2. Relevamiento fotográfico 67 
2.3. Tipología de edificios de los alrededores. 69 
2.4. Conclusiones del reporte fotográfico. 73 
2.5. Referencias del capítulo. 75 
 

3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 77 
3.1. Introducción 81 
3.2. Ubicación 81 
3.3. Alcance del proyecto 81 
3.4. Actividades posibles a desarrollar en la nave 82 
3.5. Estética 82 
3.6. Tipología estructural de la nave 82 
3.6.1. Elección de tipología estructural mediante método valor medio 

ponderado. 
83 

3.7. Instalaciones 87 
3.8. Materiales para la Cubierta 88 
1. Chapa fina perfilada: 88 
2. Panel tipo sándwich: 89 
3. Fibrocemento: 90 
3.8.1. Análisis multi-criterio para la elección del tipo de cubierta: 91 
3.9. Materiales de los cerramientos de fachada 93 
3.9.1. Fachada  tipo Sándwich 93 
3.9.2. Fachada  de paneles de hormigón prefabricado 94 
3.9.3. Elección del tipo de cerramiento 95 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       iii 
  

3.10. Materiales de la solera 96 
3.10.1. Pavimento de hormigón en masa con juntas 96 
3.10.2. Pavimento de hormigón armado con juntas 96 
3.10.3. Pavimento de hormigón armado continúo 97 
3.10.4. Pavimento pretensado 98 
3.10.5. Pavimento de hormigón armado con fibras 98 
3.10.6. Elección del tipo de pavimento 99 
3.11. Propuesta a construir 99 
 

4. ESTUDIO GEOTECNICO 101 
4.1. Introducción 105 
4.2. Objetivos 105 
4.3. Metodología 105 
4.3.1. Sondeos 105 
4.3.2. CONTINGUT DE L’INFORME GEOTECNICO 107 
  

5. PAVIMENTOS Y JARDINES 109 
5.1. Pavimento industrial (Sub-base, solera y revestimiento)  113 
5.2. Aceras 115 
5.3. Bordillos 115 
5.4. Balizas 116 
5.5. Jardinería 116 
 

6. CALCULO DE ESTRUCTURAS 119 
6.1. Cargas variables en cubierta 123 
6.1.1. Carga de nieve 123 
6.1.1.1. Determinación de la carga de nieve “qn”. 123 
6.1.1.2. Valor carga de nieve sobre terreno horizontal “sk”. 123 
6.1.1.3. Coeficiente de forma de la cubierta “μ”. 124 
6.1.2. Carga del Viento 125 
6.1.2.1. Determinación acción del viento en cubierta (presión estática) “qe”. 125 
6.1.2.2. Presión dinámica del viento “qb” 126 
6.1.2.3. Coeficiente de exposición “ce”. 126 
6.1.2.4. Coeficiente eólico de presión “cp” 127 
6.1.2.5. Carga de mantenimiento 129 
6.1.2.6. Determinación de la carga de mantenimiento “qm” 129 
6.2. SEPARACION DE CORREAS EN LA CUEBIERTA 131 
6.2.1. Determinación de los estados límite 131 
6.2.2. Combinación de acciones 132 
6.2.3. Verificación del estado límite de servicio (ELS) 135 
6.3. Aceleración sísmica 138 
6.3.1. Introducción 138 
6.4. Acción en los pilares 138 
6.4.1. Introducción al programa de cálculo 138 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       iv 
  

6.4.2. Acción del viento en los pilares 139 
6.4.2.1. Coeficiente de exposición “ce” 139 
6.4.2.2. Coeficiente eólico o de presión “cp” 140 
6.4.3. Acción del puente grúa en los pilares 144 
6.4.3.1. Cálculo de las fuerzas del puente grúa. 145 
6.5. Cálculo de los paneles exteriores de cerramiento. 148 
6.5.1. Manipulación de los paneles. 148 
6.5.2. Funcionamiento de los paneles exteriores horizontales montados. 149 
6.5.2.1. Verificación del momento debido al peso propio (ELU) “Md”. 151 
6.5.2.2. Verificación del cortante debido al peso propio (ELU) “Vd” 152 
6.5.2.3. Verificación del momento debido a la fuerza del viento (ELU) 

“Md” 
152 

6.5.2.4. Verificación del cortante debido a la fuerza del viento (ELU) “Vd” 153 
6.6. Cálculo de las principales jácenas de cubierta “peraltadas”. 154 
6.6.1. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 155 
6.6.1.1. Verificación del momento de cálculo aplicado “Md” 155 
6.6.1.2. Verificación del cortante de cálculo aplicado “Vd” 157 
6.6.1.3. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 159 
6.6.1.3.1. Verificación del momento de fisuración “Mf” 159 
6.6.1.3.2. Verificación de la flecha máxima admisible o deformación. 161 
6.7. Cálculo de los pilares. 163 
6.8. Cálculo de zapatas. 170 
6.8.1. Acciones a considerar y dimensionamiento inicial zapata. 171 
6.8.2. Comprobación del vuelco. 172 
6.8.3. Comprobación de la condición de zapata rígida. 172 
6.8.4. Comprobación al deslizamiento. 173 
6.8.5. Comprobación al hundimiento o de la tensión admisible terreno 173 
6.8.6. Cálculo de la armadura principal. 175 
6.8.7. Armadura del cáliz. 179 
6.9. Cálculo de vigas de atado “riostras de cimentación”. 180 
6.9.1. Pre-dimensionado de la viga. 180 
6.9.2. Acciones a considerar en el cálculo de la viga. 181 
6.9.3. Cálculo de la armadura de la riostra. 184 
6.10. Resultados según EHE-08 programas de cálculo. 187 
6.10.1. Jácena Peraltada armada Delta DE 187 
6.10.2. Pilares prefabricados. 190 
 

7.1. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 213 
7.1.1. Introducción 217 
7.1.2. Descripción de la red 217 
7.1.2.1. Red de aguas pluviales 217 
7.1.2.2. Red de aguas sucias 217 
7.1.3. Dimensionamiento de los bajantes 218 
7.1.3.1. Bajantes  de cubierta 218 
7.1.3.2. Bajantes  de zona de oficinas 219 
7.1.4. Dimensionamiento de la red de aguas pluviales 220 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       v 
  

7.1.4.1. Cálculos hidráulicos 220 
7.1.4.2. Dimensionamiento de las canalizaciones 223 
7.1.5. Dimensionamiento de la red de aguas residuales 224 
 

7.2. RED ELECTRICA  225 
7.2.1. Introducción 229 
7.2.2. Alumbrado principal de la nave 229 
7.3.1.1. Determinación del número de puntos de luz de la zona de 

almacenaje 
229 

7.3.1.2. Determinación del número de puntos de luz de la zona de carga y 
descarga 

232 

7.3.1.3. Cálculo de las líneas de alimentación 234 
7.3.1.3.1. Cálculo de la potencia eléctrica de iluminado 234 
7.3.1.3.2. Cálculo de la potencia eléctrica de los toma corrientes 235 
7.3.1.3.3. Cálculo de las líneas de alimentación 235 
7.2.3. Alumbrado de emergencia 237 
7.2.4. Conjunto de protección y medida 238 
7.3.1.4. Descripción 238 
7.3.1.5. Fusibles de seguridad 238 
7.3.1.6. Contadores 238 
7.3.1.7. Interruptor general de protección (ICP) 239 
7.2.5. Interruptores magneto-térmicos y diferenciales 239 
7.2.6. Contactores y pulsadores 240 
7.2.7. Toma de tierra 240 
 

7.3. OTRAS INSTALACIONES  245 
7.3.1. Red de suministro de agua 249 
7.3.1.1. Descripción de la red 249 
7.3.1.2. Cálculo de consumos 249 
7.3.1.3. Dimensionamiento de las conducciones 250 
7.3.2. Telefonía 251 
 

8. PLAN DE TRABAJOS 253 
 

9. ESTUDIO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 255 
9.1. Antecedentes 259 
9.1.1. Objetivo 259 
9.1.2. Ámbito de aplicación 259 
9.1.3. Caracterización del establecimiento industrial 259 
9.2. Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendios 262 
9.3. Estabilidad y resistencia al fuego 263 
9.4. Evacuación de los establecimientos industriales 264 
9.5. Evacuación 265 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       vi 
  

9.6. Ventilación  y eliminación de humos 265 
9.7. Instalaciones de protección contra incendios 266 
9.7.1. Sistema automático de detección 266 
9.7.2. Sistema manual de alarma 266 
9.7.3. Sistema de abastecimiento de agua 267 
9.7.4. Sistema de hidrantes exteriores 267 
9.7.5. Extintores de incendios 267 
9.7.6. Sistema de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 268 
9.7.7. Sistema de rociadores automáticos 268 
9.7.8. Sistema de alumbrado de emergencia 268 
 

10.1. PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA   271 
10.1. MEMORIA 277 
10.1.1. Antecedentes 277 
10.1.2. Objetivo 277 
10.1.3. Identificación  de la obra 277 
10.1.4. Características de la obra 278 
10.1.4.1. Descripción de la obra. 278 
10.1.4.2. Características  y situación de los servicios existentes. 280 
10.1.4.3. Trabajos previos a la realización de la obra. 280 
10.1.4.4. Dependencias en la obra. 281 
10.1.4.5. Personal. 281 
10.1.4.6. Plazo de ejecución 282 
10.1.5. Unidades constructivas que forman la obra. 282 
10.1.5.1. Movimiento de tierras. 282 
10.1.5.2. Cimentación. 282 
10.1.5.3. Saneamiento horizontal. 283 
10.1.5.4. Estructura. 283 
10.1.5.5. Fachada. 283 
10.1.5.6. Cubierta. 283 
10.1.5.7. Instalaciones eléctricas. 284 
10.1.5.8. Otras instalaciones 284 
10.1.5.9. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 285 
10.1.6. Unidades constructivas y sus riesgos 287 
10.1.6.1. Movimiento de tierras 287 
10.1.6.2. Excavación en zanja. 288 
10.1.6.3. Rellenos y compactación 289 
10.1.6.4. Encofrado/desencofrado. 289 
10.1.6.5. Trabajos con hierro. 290 
10.1.6.6. Hormigonado de cimientos y muro. 291 
10.1.6.7. Obra prefabricada 292 
10.1.6.8. Trabajos de cubierta. 294 
10.1.6.9. Construcción “in situ” 295 
10.1.6.10. Trabajos con hierro. 296 
10.1.6.11. Hormigonado de zapatas y zapatas corridas 297 
10.1.6.12. Cerramientos. Riesgos 297 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       vii 
  

10.1.6.13. Trabajos de cubierta. 298 
10.1.6.14. Acabados 299 
10.1.6.15. Instalación eléctrica. 303 
10.1.6.16. Instalación de fontanería y contra incendios. 303 
10.1.6.17. Pavimentación 304 
10.1.6.18. Alcantarillado 305 
10.1.6.19. Abastecimiento de aguas 305 
10.1.6.20. Electricidad 306 
10.1.6.21. Alumbrado 308 
10.1.6.22. Comunicaciones 308 
10.1.6.23. Fontanería  y contra incendios 309 
10.1.6.24. Maquinaria y equipos auxiliares previstos y sus riesgos 310 
10.1.7. Riesgos en el área de trabajo 323 
10.1.7.1. Riesgos respecto al lugar de trabajo 324 
10.1.7.2. Riesgos en la obra civil 324 
10.1.7.3. Riesgos respecto a la obra de instalación 324 
10.1.8. Prevención del riesgo 325 
10.1.8.1. Protecciones individuales 325 
10.1.8.2. Protecciones colectivas y señalización 325 
10.1.8.3. Información 327 
10.1.8.4. Formación 327 
10.1.8.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 327 
10.1.8.6. Reconocimiento medico 328 
10.1.8.7. Riesgos y prevención de riesgo de daños a terceros 328 
10.1.9. Instalaciones  ajenas a la obra 329 
10.1.9.1. Instalaciones  médicas 329 
10.1.10. Plan de Seguridad 329 
 

10.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 331 
10.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD  Y SALUD. 335 
10.2.1. Disposiciones legales de aplicación 335 
10.2.2. Prescripciones legales de seguridad 336 
10.2.3. Condiciones de los medios de protección 338 
10.2.4. Equipos de protección individual  (EPI) 338 
10.2.4.1. Casco. 339 
10.2.4.2. Calzado de seguridad. 339 
10.2.4.3. Guantes 340 
10.2.4.4. Cinturones de seguridad 340 
10.2.4.5. Protectores auditivos 341 
10.2.4.6. Protectores de la vista 341 
10.2.4.7. Ropa de trabajo 341 
10.2.5. Sistemas de protección colectiva (SPC) 342 
10.2.5.1. Pórticos limitadores de gálibo 342 
10.2.5.2. Topes de desplazamiento de vehículos 342 
10.2.5.3. Redes 342 
10.2.5.4. Cables  de  sujeción  de  cinturón  de  seguridad,  anclajes,  342 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       viii 
  

soportes  y anclajes de redes 
10.2.5.5. Interruptores diferenciales y toma de tierra 342 
10.2.5.6. Extintores 343 
10.2.5.7. Medios auxiliares de topografía 343 
10.2.5.8. Vallas autónomas de limitación y protección 343 
10.2.5.9. Barandas 343 
10.2.5.10. Cables de sujeción del cinturón de seguridad (anclajes) 343 
10.2.5.11. Escaleras de mano 344 
10.2.6. Servicios de prevención 344 
10.2.6.1. Servicio técnico de seguridad y salud 344 
10.2.6.2. Servicio médico 344 
10.2.7. Comité de seguridad y salud 344 
10.2.8. Instalaciones  de salubridad y confort 345 
10.2.9. Condiciones económicas 345 
10.2.10. Coordinador de seguridad 346 
10.2.11. Aviso previo 346 
10.2.12. Plan de seguridad y salud 346 
10.2.13. Libro de incidencias 347 
10.2.14. Propuesta de plan 347 
10.2.14.1. Vallado de la obra 347 
10.2.14.2. Instalaciones 347 
10.2.14.3. Acopio 349 
10.2.14.4. Señalización de la obra 349 
10.2.14.5. Barandillas 350 
 

10.3. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 351 
10.3.1. Instalaciones provisionales de obra 355 
10.3.2. Señalizaciones 356 
10.3.3. Protecciones personales 356 
10.3.4. Protecciones colectivas 357 
10.3.5. Mano de obra de seguridad 358 
10.3.6. Presupuesto de seguridad y salud importe total 358 
 

11. CONTROL DE CALIDAD 359 
11.1. Objetivo y planeamiento general 363 
11.2. Interrelación con los sistemas de organización de los contratistas 363 
11.3. Control de materiales 367 
11.4. Control de ejecución 369 
11.5. Presupuesto de control de calidad 370 
11.6. Listado  de controles 371 
0. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 371 
1. ACERO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 372 
2. HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO 372 
3. YESOS, ESCAYOLAS Y PRODUCTOS AFINES. 373 
4. MATERIAL PARA AISLAR EL FUEGO. 374 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       ix 
  

5. MATERIALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO. 374 
6. TOCHOS  CERÁMICOS. 374 
7. MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA. 375 
8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 376 
11.7. EJEMPLOS DE  CERTIFICADOS DE CALIDAD 377 
11.7.1. Certificado Norma de Aplicación ISO 9.001 – 2008 377 
11.7.2. Certificado de Control de Producción en Fábrica 378 
11.7.3. Certificado de Clasificación de Contratista 379 
 

12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 381 
12.1. Introducción 385 
12.2. Descripción del medio 386 
12.3. Situación geográfica 387 
12.4. Flora y fauna 387 
12.5. Medio socioeconómico 387 
12.6. Descripción de la actividad 389 
12.7. Identificación de los impactos 389 
12.8. Descripción y valoración de los impactos 390 
12.9. Fase de construcción 391 
12.10. Fase de explotación 393 
12.11. Medidas correctoras 394 
12.12. Plan de vigilancia ambiental 396 
12.13. Conclusiones 397 
12.14. Ejemplo de certificado de Norma ISO 14001. 398 
 

II PLANOS 

PLANO 
Nro. Descripción 

1 Ubicación de las naves en el terreno. Dimensiones del terreno. 
2 Vista aérea de una nave y zonas verdes. 
3 Vista aérea de proyecto completo con dos naves industriales gemelas. 
4 Planta de arquitectura. (4B Planta con grilla de módulo adoptado)
5 Cortes: Transversal A-A, Transversal B-B y Longitudinal C-C 
6 Fachadas: Norte, Norte sin muro, Sur, Este, Oeste y Oeste sin muro 

perimetral 
7 Replanteo de veredas y zonas de accesos. 
8 Replanteo de muros exteriores, interiores y aberturas de las naves. 
9 Replanteo de soleras (contrapisos) 
10 Cerchas, vigas y correas de techo. Planta de techos. Pórticos tipo. Detalles. 
11 Distribución de pilares y zapatas aisladas. 
12 Suministro de agua potable fría y caliente. 
13 Desagües pluviales y cloacales 
14 Instalación contra incendios 
15 Ubicación de centros de asistencia 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       x 
  

16 Señalización de obra 
17 Implementación de obra 
18 Barreras de protección 
19 Zanjas 1 
20 Zanjas 2 
21 Señales 1 
22 Señales 2 
23 Protecciones individuales 
24 Casetas de obra 
25 Código de señales de maniobra 
26 Señales de obligación 
27 Señales de peligro 
28 Señales de obligación y peligro 

 

III PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CAPÍTULO 1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 16 
   
1.1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 16 
1.1.1. Objeto del Pliego General de Prescripciones Técnicas 16 
1.1.2. Ámbito de aplicación 16 
1.1.3. Disposiciones generales 16 
1.2. CONDICIONES GENERALES 24 
1.2.1. Organización y Representación del Contratista 24 
1.2.2. Documentos a entregar al Contratista 24 
1.2.3. Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 26 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 27 
1.3.1. Documentos que definen las obras y orden de prelación 27 
1.3.1.1. Planos 27 
1.3.1.2. Planos complementarios 27 
1.3.1.3. Interpretación de los planos 27 
1.3.1.4. Confrontación de planos y medidas 27 
1.3.1.5. Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 28 
1.3.1.6. Descripción  de  las   obras   en  el  Pliego   de  Prescripciones   

Técnicas Particulares 
28 

1.4. CONTROL  DE CALIDAD DE LAS OBRAS 29 
1.4.1. Definición 29 
1.4.2. Programa de control de calidad 29 
1.4.2.1. Inspección y control de calidad por parte de la Dirección de 

Obra 
29 

1.4.2.2. Procedimientos, Instrucciones y Planos 30 
1.4.2.3. Control de materiales, servicios y comprados 30 
1.4.2.4. Manejo, almacenamiento y transporte 31 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xi 
  

1.4.2.5. Procesos especiales 31 
1.4.2.6. Inspección de obra por parte del contratista 31 
1.4.2.7. Gestión de la documentación 32 
1.4.3. (P.C.C) Planes de Control de Calidad y (P.P.I) Programas de 

Puntos de Inspección 
32 

   
CAPÍTULO 2 PLIEGO DE CONDICIONES DE MATERIALES Y 

UNIDADES DE OBRA 
36 

   
2.1. ORIGEN  DE LOS MATERIALES 36 
2.1.1. Materiales suministrados por el Contratista 36 
2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 36 
2.3. MATERIALES  A EMPLEAR  EN  RELLENOS  DE 

TERRAPLENES 
37 

2.3.1. Características generales 37 
2.3.2. Origen de los materiales 38 
2.4. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS 38 
2.4.1. Material procedente de la excavación 38 
2.4.1.1. Definición 38 
2.4.1.2. Características 38 
2.4.2. Material seleccionado procedente de la excavación 38 
2.4.2.1. Definición 38 
2.4.2.2. Características 39 
2.4.3. Material de préstamo o cantera 39 
2.4.3.1. Definición 39 
2.4.3.2. Características 39 
2.4.4. Control de calidad 39 
2.5. MATERIALES  GRANULARES PARA ASIENTO Y 

PROTECCIÓN DE TUBERÍAS  Y CAPAS FILTRANTES 
40 

2.5.1. Definición 40 
2.5.2. Control de calidad 43 
2.6. HORMIGONES 43 
2.6.1. Áridos para hormigones y morteros 43 
2.6.1.1. Áridos en general 43 
2.6.1.2. Arena 44 
2.6.1.3. Árido grueso 45 
2.6.1.4. Control de calidad 45 
2.6.2. Cementos 47 
2.6.2.1. Definición 47 
2.6.2.2. Condiciones generales 47 
2.6.2.3. Tipos de cemento 47 
2.6.2.4. Transporte y almacenamiento 47 
2.6.2.5. Recepción 48 
2.6.2.6. Cementos especiales 50 
2.6.2.7. Control de calidad 50 
2.6.3. Agua para emplear en hormigón 51 
2.6.3.1. Características 51 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xii 
  

2.6.3.2. Empleo de agua caliente 52 
2.6.3.3. Control de calidad 53 
2.6.4. Aditivos para morteros y hormigones 53 
2.6.4.1. Definición 53 
2.6.4.2. Utilización 54 
2.6.4.3. Condiciones generales  que  deben  cumplir  todos  los  aditivos  

químicos (ASTAM 465) 
54 

2.6.4.4. Clasificación de aditivos 55 
2.6.5. Control de calidad 62 
2.6.5.1. Hormigones 62 
2.6.5.2. Definición 62 
2.6.5.3. Clasificación 62 
2.6.5.4. Dosificación 63 
2.6.5.5. Resistencia 64 
2.6.5.6. Consistencia 64 
2.6.5.7. Hormigones preparados  en planta 65 
2.6.5.8. Hormigón proyectado 66 
2.6.5.9. Control de calidad 67 
2.6.5.10. Control de calidad del hormigón proyectado 70 
2.6.5.11. Condiciones especiales para el hormigón 71 
2.7. MORTEROS Y LECHADAS 72 
2.7.1. Definición 72 
2.7.2. Características 73 
2.7.3. Clasificación 73 
2.7.4. Control de calidad 74 
2.8. CAL 74 
2.8.1. Cal aérea 74 
2.8.2. Cal hidráulica 74 
2.8.3. Control de calidad 75 
2.9. YESOS 75 
2.9.1. Definición 75 
2.9.2. Envasado y recepción 76 
2.9.3. Clasificación 76 
2.9.4. Control de calidad 77 
2.10. MADERA 78 
2.10.1. Características 78 
2.10.2. Forma y dimensiones 78 
2.10.3. Control de calidad 78 
2.11. ENCOFRADOS 79 
2.11.1. Definición 79 
2.11.2. Tipos de encofrado y características 79 
2.11.3. Control de calidad 79 
2.12. APEOS Y CIMBRAS 80 
2.12.1. Características 80 
2.12.2. Control de calidad 80 
2.13. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 81 
2.13.1. Acero en armaduras 81 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xiii 
  

2.13.1.1. Clasificación  y características 81 
2.13.1.2. Control de calidad 81 
2.13.2. Acero para embebidos 82 
2.13.2.1. Características 82 
2.13.2.2. Control de calidad 83 
2.13.3. Acero forjado 83 
2.13.3.1. Clasificación y características 84 
2.13.3.2. Control de calidad 84 
2.13.4. Acero inoxidable 85 
2.13.4.1. Características 85 
2.13.4.2. Control de calidad 85 
2.13.5. Acero moldeado 86 
2.13.5.1. Características 86 
2.13.5.2. Control de calidad 86 
2.13.6. Acero en entramados metálicos 86 
2.13.6.1. Características 86 
2.13.6.2. Control de calidad 87 
2.13.7. Alambre para atar 87 
2.13.7.1. Características 87 
2.13.7.2. Control de calidad 87 
2.13.8. Electrodos para soldar 88 
2.13.8.1. Condiciones generales 88 
2.13.8.2. Forma y dimensiones 88 
2.13.8.3. Características  del material de aportación 89 
2.13.8.4. Control de calidad 89 
2.14. GALVANIZADOS  POR INMERSIÓN EN CALIENTE 89 
2.14.1. Material a emplear 89 
2.14.2. 2.14.2 Características de recubrimiento 90 
2.14.2.1. Aspecto 90 
2.14.2.2. Adherencia 90 
2.14.2.3. Masa de zinc por unidad de superficie 90 
2.14.3. Espesor del revestimiento 90 
2.14.4. Continuidad del revestimiento de zinc 90 
2.14.5. Toma de muestras 91 
2.15. ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 91 
2.15.1. Definición y características 91 
2.15.2. Registros y pates 91 
2.15.3. Control de calidad 91 
2.16. TUBERÍAS  DE FIBROCEMENTO 91 
2.16.1. Características de los materiales 91 
2.16.2. Características de los materiales 92 
2.16.3. Control de calidad 92 
2.17. TUBERÍAS  DE ACERO 93 
2.17.1. Condiciones generales 93 
2.17.2. Características mecánicas 93 
2.17.3. Control de calidad 94 
2.18. TUBERÍAS  DE ACERO 94 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xiv 
  

2.18.1. Condiciones generales 94 
2.18.2. Características mecánicas 94 
2.18.3. Control de calidad 95 
2.19. TUBERÍAS  PVC.  POLICLORURO  DE  VINILO  NO 

PLASTIFICADO. 
95 

2.19.1. Condiciones generales 95 
2.19.2. Control de calidad 95 
2.20. TUBERÍAS  GRES 96 
2.20.1. Características del material 96 
2.20.2. Características geométricas y tolerancias 96 
2.20.3. Control de calidad 97 
2.21. TUBERÍAS  DE POLIETILENO 97 
2.21.1. Condiciones generales 97 
2.21.2. Control de calidad 98 
2.22. TUBERÍAS DE POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO 98 
2.23. TUBOS DE ACERO CORRUGADO 98 
2.23.1. Características de los materiales 98 
2.23.2. Características y montaje  de los tubos 99 
2.24. ELEMENTOS  PREFABRICADOS  NO CIRCULARES 

PARA TUBERÍAS 
99 

2.24.1. Definición 99 
2.24.2. Clasificación y diseño 99 
2.24.3. Materiales 100 
2.24.4. Tolerancias 101 
2.24.5. Características de los materiales 101 
2.25. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PREFABRICADOS 101 
2.25.1. Piezas prefabricadas de hormigón armado 101 
2.25.1.1. Definición 101 
2.25.1.2. Características  geométricas y mecánicas 102 
2.25.1.3. Materiales 102 
2.25.1.4. Expediente de fabricación 102 
2.25.1.5. Encofrados 103 
2.25.1.6. Hormigonado de las piezas 103 
2.25.1.7. Curado 104 
2.25.1.8. Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma 105 
2.25.1.9. Tolerancias geométricas 106 
2.25.1.10. Control de calidad 106 
2.26. OTROS MATERIALES PREFABRICADOS 107 
2.26.1. Baldosa hidráulica de acera 107 
2.26.1.1. Materiales empleados 107 
2.26.1.2. Espesores 108 
2.26.1.3. Ángulos 108 
2.26.1.4. Rectitud de las aristas 108 
2.26.1.5. Alabeo de la cara 108 
2.26.1.6. Uniformidad de la cara 109 
2.26.1.7. Características  físicas 109 
2.26.2. Bordillos prefabricados de hormigón 110 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xv 
  

2.26.2.1. Condiciones generales 110 
2.26.2.2. Forma y dimensiones 110 
2.26.2.3. Calidad 110 
2.26.2.4. Absorción de agua 110 
2.26.3. Cunetas  prefabricadas de hormigón 110 
2.26.3.1. Condiciones generales 111 
2.26.3.2. Forma y dimensiones 111 
2.26.3.3. Calidad 111 
2.26.3.4. Absorción de agua 111 
2.26.4. Bloques huecos de hormigón 111 
2.26.4.1. Bloques huecos 112 
2.26.4.2. Recepción 112 
2.27. MATERIALES  PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS  Y 

ELEMENTOS DE HORMIGÓN 
112 

2.27.1. Definición 112 
2.27.2. Clasificación y características 113 
2.27.2.1. Tuberías 113 
2.27.2.2. Elementos de hormigón 115 
2.27.2.3. Galerías 115 
2.27.3. Control de calidad 115 
2.28. TABLESTACAS 116 
2.28.1. Definición 116 
2.28.2. Características 116 
2.28.2.1. Condiciones generales 116 
2.28.2.2. Tuberías 116 
2.28.3. Tratamientos superficiales 117 
2.28.4. Control de calidad 118 
2.29. MATERIALES PARA FIRMES  Y PAVIMENTOS 

FLEXIBLES 
118 

2.29.1. Materiales anticontaminantes 118 
2.29.1.1. Definición 118 
2.29.1.2. Procedencia 118 
2.29.1.3. Reactividad 118 
2.29.1.4. Contenido de agua 119 
2.29.1.5. Granulometría 119 
2.29.1.6. Control de calidad 119 
2.29.2. Materiales granulares para sus bases 120 
2.29.2.1. Condiciones generales 120 
2.29.2.2. Procedencia y características  de los materiales 121 
2.29.2.3. Control de calidad 121 
2.29.3. Materiales para bases de zahorra artificial 121 
2.29.3.1. Definición 121 
2.29.3.2. Características  generales 121 
2.29.3.3. Control de calidad 122 
2.29.4. Materiales para simples y dobles tratamientos superficiales 123 
2.29.4.1. Ligante bituminoso 123 
2.29.4.2. Áridos 124 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xvi 
  

2.29.4.3. Control de calidad 124 
2.29.5. Materiales para riegos de imprimación 125 
2.29.5.1. Ligante bituminoso 125 
2.29.5.2. Árido 125 
2.29.5.3. Control de calidad 125 
2.29.6. Materiales para mezclas bituminosas en caliente 125 
2.29.6.1. Ligantes bituminosos 126 
2.29.6.2. Áridos 126 
2.29.6.3. Control de calidad 126 
2.29.7. Adoquines de piedra labrada 126 
2.29.7.1. Definición 126 
2.29.7.2. Condiciones generales 126 
2.29.7.3. Mortero de asiento 127 
2.29.7.4. Lechadas de rejunte 127 
2.29.7.5. Control de calidad 127 
2.29.8. Bordillos de piedra natural 127 
2.29.8.1. Definición 127 
2.29.8.2. Características 127 
2.29.8.3. Forma y dimensiones 128 
2.29.8.4. Características  mecánicas 129 
2.29.8.5. Control de calidad 129 
2.29.9. Suelos estabilizados con cemento 129 
2.29.9.1. Definición 129 
2.29.9.2. Materiales 130 
2.30. MATERIALES CERAMICOS Y AFINES 131 
2.30.1. Ladrillo cerámico 132 
2.30.1.1. Clasificación y características 132 
2.30.1.2. Control de calidad 133 
2.31. SOLDADOS Y ALICATADOS 133 
2.31.1. Umbrales de piedra natural 133 
2.31.1.1. Baldosa de gres cerámico 134 
2.32. MATERIALES ELASTOMÉRICOS 134 
2.32.1. Apoyo elástico para estructuras 134 
2.32.1.1. Calidad y ensayos 134 
2.32.1.2. Características  y tolerancias 135 
2.32.1.3. Zunchos de acero 136 
2.32.2. Láminas  de elastómeros sintéticos 136 
2.32.2.1. Unión de láminas 137 
2.32.2.2. Condiciones generales 137 
2.32.3. Cintas elásticas para impermeabilización de juntas 137 
2.33. POLIESTIRENO EXPANDIDO 138 
2.34. RESINAS EPOXI 138 
2.34.1. Definición 138 
2.34.2. Materiales 138 
2.34.3. Tipo de formulación 139 
2.34.4. Almacenaje y preparación 139 
2.35. MORTEROS EPOXI 139 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xvii 
  

2.35.1. Definición 140 
2.35.2. Materiales 140 
2.35.2.1. Áridos 140 
2.35.2.2. Formulación epoxi 140 
2.35.3. Dosificación y formulación 140 
2.36. IMPRIMACIONES 140 
2.36.1. Imprimación para galvanizados y materiales no férreos 140 
2.36.2. Imprimación anticorrosiva 141 
2.36.3. Imprimación selladora para yeso y cemento 142 
2.37. MATERIALES ELÉCTRICOS 143 
2.37.1. Caja general de protección 143 
2.37.2. Líneas repartidoras 143 
2.37.3. Derivaciones individuales 143 
2.37.4. Caja de interruptor de control de potencia 144 
2.37.5. Materiales en general 144 
2.37.6. Control de calidad 144 
2.38. APUNTALAMIENTOS 145 
2.38.1. Madera 145 
2.38.2. Acero 145 
2.38.3. Otros materiales 145 
2.38.4. Control de calidad 146 
2.39. LÁMINAS ANTICONTAMINANTES Y DE REFUERZO 146 
2.39.1. Definición 146 
2.39.2. Características 146 
2.39.3. Control de calidad 147 
2.40. OTROS MATERIALES 147 
2.41. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS 

ESPECIFICACIONES 
147 

2.41.1. Materiales colocados en obra (o semielaborados) 147 
2.41.2. Materiales acopiados 148 
   
CAPÍTULO 3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 150 
   
3.1. TRANSPORTE Y MONTAJE PIEZAS PRE-     

FABRICADAS 
150 

3.1.1. Orden de carga y transporte piezas a obra. 150 
3.1.2. Tareas previas al inicio del montaje. 152 
3.1.3. Descarga/acopio piezas en obra (elección de grúa). 154 
3.1.4. Montaje de pilares. 156 
3.1.5. Montaje estructura cubierta (jácena, correa, canal) 161 
3.1.5.1. Inicio del montaje de la cubierta. 163 
3.1.5.2. Pasos en el montaje de las jácenas de cubierta. 163 
3.1.5.3. Pasos en el montaje de las correas. 167 
3.1.5.4. Colocación del resto de piezas cubierta (canales y cortafuegos) 168 
3.1.6. MONTAJE CERRAMIENTO EXTERIOR (paredes y pre-

marcos). 
169 

3.1.6.1. Piezas de fachada y herramientas necesarias. 169 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xviii 
  

3.1.6.2. Inicio del montaje del cerramiento. 170 
3.1.6.3. Pasos en el montaje de las paredes exteriores. 170 
3.1.6.4. Montaje de paredes horizontales. 171 
3.1.7. FINALIZACIÓN MONTAJE 174 
3.1.7.1. Reparaciones de la estructura 174 
3.1.7.2. Sellado 174 
3.1.7.3. Montaje de la cubierta y realización del pavimento industrial 175 
3.2. PRECIOS 175 
3.2.1. Composición de los precios y presupuestos. 175 
3.2.2. Precios contradictorios 177 
3.2.3. Reclamaciones de aumento  de precios por causas diversas 177 
3.2.4. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 177 
3.2.5. Revisión de los precios contratados 177 
3.2.6. Almacenaje de materiales 178 
3.3. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 178 
3.3.1. Obras por administración directa 179 
3.3.2. Obras por administración delegada o indirecta 179 
3.3.3. Liquidación de obras por administración 180 
3.3.4. Abono al contratista de las cuentas de administración delegado 181 
3.3.5. Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los 

obreros 
181 

3.3.6. Responsabilidad del constructor 182 
3.4. ABONAMIENTO  DE LAS OBRAS 182 
3.4.1. Relaciones valoradas y certificaciones 182 
3.4.2. Mejoras de obras entrega ejecutadas 183 
3.4.3. Abonamiento de trabajos presupuestados con partida alzada 184 
3.5. INDEMNIZACIONES MÚTUAS 185 
3.5.1. Importe de  la  indemnización por  retardo  no  justificado   en  

el  plazo  de acabamiento de las obras. 
185 

3.6. UNITADES DE OBRA DEFECTUOSAS  POR 
ACEPTABLES 

186 

3.7. SEGURO DE LAS OBRAS 187 
3.8. CONSERVACIÓN DE LA OBRA 187 
3.9. DESVIAMIENTOS 188 
3.10. PRODUCTOS  INDUSTRIALES  DE USO EN  LA OBRA 188 
3.11. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS DE MATERIALES Y 

UNIDADES DE OBRA 
188 

 

 

 

 

 



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xix 
  

IV PRESUPUESTO 

Ítem Pág. 
  

LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL TERRENO 1 
Movimiento de tierras 1 
Zanjas y pozos 1 
Elementos especiales para cimientos 1 
Pavimentos 2 
Soleras 2 
Estructura principal prefabricada e in-situ 2 
Paneles exteriores de cerramiento 3 
Aberturas 3 
Artefactos de baño 4 
Vidrios planos 5 
Césped y árboles 5 
enripiados 5 
Cubiertas y techos 5 
Muros exteriores 6 
Carteles 6 
Muros interiores 6 
Pisos 6 
Revestimientos 7 
Vereda exterior 7 
Instalación de evacuación y drenaje 7 
Instalación eléctrica 8 
Provisión de agua potable 10 
Instalación telefónica 11 
Instalación contra incendios 11 
Limpieza final 12 
Seguridad y salud 12 
Control de calidad 12 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 13 
PRESUPUESTO 14 

 

 

  



                                                                  CONTENIDO  

 

                                                                       xx 
  

  



 
PROYECTO DE FINAL DE CARRERA 

DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO NORD DE 
TERRASSA 

 
 

 
 

Héctor Ulises LEVATTI 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Introducción 

 
El presente trabajo se trata de la elaboración de un proyecto de dos naves industriales en 

el polígono Nord de la ciudad de Terrassa. 

El trabajo se organiza tal y como se establece en la normativa de la Escuela de Caminos 

por lo que está dividido en cuatro cuerpos que se consideran imprescindibles. Se 

presenta a continuación un breve resumen del contenido de cada una de las 

mencionadas partes en la que se divide este documento. 

 

I MEMORIA DEL PROYECTO 

 

Este primer cuerpo se trata de la memoria del proyecto donde se presentan todos 

aspectos desarrollados a los largo del proyecto de final de carrera y que constituyen lo 

que se conoce como un legajo de obra. Esta memoria a su vez se divide en 12 sub-

apartados de los cuales se hace un breve comentario a continuación. 

El primer sub-apartado, es la memoria técnica del proyecto donde se resumen los 

aspectos más importantes del diseño y que da una idea clara de cuál es el objetivo del 

mismo y como se ha procedido a resolver la necesidad emergente de la obra en cuestión. 

En segundo lugar, se presenta un relevamiento y reporte fotográfico del terreno donde 

se pretenden erigir los nuevos edificios. Se incluye en este apartado un pequeño informe 

con datos relacionados con la actividad industrial de la ciudad de Terrassa en su 

polígono industrial Nord. 

El tercer apartado, es el análisis de alternativas para decidir la tipología estructural del 

proyecto a resolver, así como también el tipo de cubierta, cerramientos y demás 

elementos necesarios para materializar la obra. En lo más fundamental se utiliza la 

técnica del análisis multicriterio para la toma de decisiones y sobre todo para 

ejemplificar la manera de aplicar este método de decisión.  
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Una parte fundamental en las obras civiles es el estudio geotécnico previo del terreno. 

Se presenta a modo ejemplo un típico estudio geotécnico que realizaría una empresa del 

sector. Este estudio geotécnico constituye el apartado cuarto de la memoria. La 

obtención de datos reales del predio queda fuera del alcance de este trabajo, por lo 

cual puede existir cierta inconsistencia en los datos de este informe. 

En quinto lugar se presenta un resumen del estudio de posibilidades respecto de las 

soleras y las zonas ajardinadas de la obra, dejando claro que tipología se decide 

utilizar en este proyecto. 

El sexto apartado es el cálculo de estructuras. Como la tipología estructural es de 

hormigón prefabricado pretensado el análisis más importante es el de cargas puesto que 

el cálculo en si es más bien una verificación de la capacidad estructural de los 

componentes y del conjunto de la estructura. Se ha tenido especial cuidado en el diseño 

de la estructura intentando evitar errores importantes conceptuales. Especial cuidado en 

este tipo de estructura merecen el análisis de la estructura como un conjunto. 

El séptimo apartado es un estudio simplificado de las instalaciones más importantes de 

un edificio como el que se presenta en el diseño. Las instalaciones en realidad son una 

especialidad que está resuelta usualmente por terceras empresas. En ese proyecto se 

presenta el estudio de las instalaciones de saneamiento y drenaje, red eléctrica, incendio 

y telefonía. 

El octavo apartado es el plan de trabajos. Este proyecto en particular, por tratarse de la 

construcción de dos naves gemelas dispuestas simétricamente presenta un  plan de 

trabajo que se divide en dos ramas para optimizar la realización de los trabajos. 

El apartado noveno en la normativa contra incendios y la elaboración de un estudio de 

protección del edificio en caso de incendio y un plan de evacuación. 

En décimo lugar se presenta un proyecto de seguridad y salud para el desarrollo de las 

actividades durante la construcción de la obra. 

Se ha realizado un estudio de control de calidad de los materiales y los procedimientos 

de la obra. Esto se presenta en el documento onceavo de la memoria. 

Finalmente, el apartado duodécimo se trata del estudio de impacto ambiental que hoy 

en día resulta fundamental. 
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II PLANOS 

 

En esta parte del proyecto se presentan los planos que serán fundamentales para la 

materialización del edificio. Los planos son documentos de obra que deben tener todo el 

detalle posible. En este trabajo, por tratarse de un trabajo académico solo se presentan 

los planos para dar una idea de conjunto y tener en claro cuál es la obra a materializar. 

Planos de extremos detalles necesarios para una obra real quedan fuera del alcance del 

presente documento. A continuación se describe brevemente el contenido de los planos 

fundamentales de este proyecto. 

En el plano número 1 se presentan las dimensiones del terreno y la ubicación de la 

proyección horizontal de los dos nuevos edificios. Con este plano se pretende tener una 

idea de las áreas de ocupación y la disposición de los edificios en el predio disponible. 

El plano número 2 es una vista área de cómo se vería la obra si se construyese solo 

una nave. El plano número 3 es una vista aérea del proyecto acabado con dos naves en 

el cual se aprecia la simetría del proyecto además de la distribución actual de las 

empresas de los alrededores. 

El plano número 4 es la planta de arquitectura que resume gran parte del diseño 

arquitectónico y funcional de las naves. 

En el plano número 5 se presentan tres cortes que se indican en la planta de 

arquitectura y que complementan la información para tener idea del desarrollo en altura 

del diseño. 

La arquitectura del edificio se completa con el plano número 6. Estas son las fachadas 

desde los cuatro puntos cardinales y las fachadas que dan a la calle se presentan en dos 

versiones, una con el muro perimetral incluido y otra sin dicho muro para apreciar 

ciertos detalles de las aberturas del edificio. 

Una vez definida la arquitectura del edificio y a la hora de materializar la obra en el 

terreno, es de gran importancia tener detalladas las dimensiones de las distintas partes 

de la obra y los ejes de referencia que se adoptaran sobre el terreno. El plano número 7 

es un plano de replanteo de las veredas perimetrales del edificio así como también de 

las zonas de carga, las zonas verdes, los accesos y además en detalle las dimensiones 

del área de oficinas y servicios de las naves industriales. 
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El plano número 8 es otro replanteo, esta vez de los muros perimetrales del predio por 

un lado y de los cerramientos de las naves por otro. Estos dos últimos planos son de 

gran utilidad en la obra. 

Siguiendo con la temática de los replanteos, el plano número 9 presenta las 

dimensiones de los distintos pavimentos que constituyen la obra. Además de esto, se 

muestra la distribución de las juntas de dilatación que serán necesarias dentro de la zona 

de trabajo de la futura nave industrial. 

El plano número 10 presenta la estructura de techos con sus cerchas y correas. 

Además, se incluye una planta de techos donde se ve la distribución de las piezas 

translucidas y también un diseño de riostras que garantizan el buen funcionamiento de 

la estructura como un conjunto. Por ultimo incluye los dos pórticos tipo que constituyen 

la estructura principal. 

El plano número 11 es un replanteo y un plano de diseño de los pilares, las zapatas y 

las vigas riostras que forman parte de la estructura principal. 

Los planos 12, 13 y 14 presentan las instalaciones más importantes de los edificios. 

El resto de planos corresponden al proyecto de seguridad y salud. 

 

III PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El pliego de condiciones es un anexo muy importante puesto que establece las 

condiciones mínimas de calidad tanto de los materiales como de los procedimientos 

constructivos a tener en cuenta durante el desarrollo de los trabajos de construcción. 

Se divide en tres partes:  

La primera parte es la más general y podría aplicarse a casi cualquier obra, sobre todo si 

se trata de edificios industriales.  

La segunda parte más específica trata de los materiales y procedimientos de la obra en 

particular. 

La tercera finalmente corresponde al caso particular de las estructuras prefabricadas que 

es precisamente el caso del presente proyecto. 
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IV PRESUPUESTO 

 

Se ha utilizado como fuente de información respecto de los precios de materiales y 

mano de obra el programa VISUAL ITeC. En muchos casos por ser más preciso se ha 

utilizado como fuente otros proyectos de similares características.  

Los precios en el presupuesto no son exactos ya que en varias ocasiones se utiliza el 

precio de ítems que si bien son similares pueden tener cierta diferencia en el mercado 

real. 

En cualquier caso al tratarse de un trabajo académico la finalidad es identificar los 

procesos y mecanismos en la realización de las distintas tareas y no la exactitud en el 

cálculo. De todas formas los valores obtenidos son en todos los casos coherentes y 

realistas. 

Se ha elaborado una planilla en Excel para el cálculo del prepuesto puesto que no se 

disponía de un software específico del tipo TCQ. 

Se han identificado primeramente las unidades de obra. Posteriormente se han 

computado todas las mediciones para luego calcular el presupuesto. 

 

 

Objetivos 

 
Cumplir con los requerimientos para acceder a la titulación de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Comprender la necesidad de gestionar todos los aspectos de la ingeniería que son 

necesarios para el desarrollo de un proyecto de ingeniería civil. 

Elaborar un trabajo que sea capaz de aportar la documentación necesaria para llevar a 

cabo una obra de ingeniería cumpliendo las normativas vigentes así como también los 

requerimientos técnicos. 
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Conclusiones 

 
Se ha presentado un trabajo que incluye varios aspectos de la ingeniería civil. Diseño, 

calculo, marco legal, impacto ambiental, seguridad y salud, prevención de incendios, 

etc.  

Queda claro que el desarrollo de un proyecto real de esta naturaleza, requiere del trabajo 

de un equipo multidisciplinar puesto que es grado de detalle necesario para resolver 

todos los aspectos de un proyecto de esta envergadura resulta muy difícil de gestionar y 

resolver por una sola persona. 

La complejidad de estas obras no solo involucra al diseño y cálculo sino que abarca los 

problemas de gestión y logística para ser llevados a cabo.  

El análisis del entorno, los costos, el impacto ambiental y la seguridad en las obras 

requiere de mucho cuidado para no cometer errores de importancia y trabajar acorde a 

los estándares actuales. 

En mi calidad de ingeniero en construcciones y técnico en obras públicas este trabajo ha 

sido un refrescar conocimientos previos e incorporar muchos otros nuevos.  

 

 

 

Héctor Ulises Levatti 

 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

Barcelona, Junio de 2013.- 
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1.1. Objeto y situación proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto es el de diseñar dos naves industriales, para su posible 

venta o alquiler, en una parcela situada en el polígono industrial “Nord” de la ciudad 

de Terrassa.  

Luego de evaluar las posibilidades de diseño y la intensión del cliente en cuanto a 

ofrecer un espacio para ser alquilado o vendido se ha llegado al diseño de dos naves 

industriales gemelas. El diseño incluye la arquitectura, las estructuras, las instalaciones 

y toda tarea anexa que permita la materialización del mencionado proyecto. 

En la Figura 1.1, se presenta un plano con la distribución de los polígonos industriales 

que existen en la ciudad de Terrassa. 

La parcela ocupa una superficie total de 5747 m 2. Sus dimensiones son de norte a sur 

76.88 m y de Este a Oeste 75 m, tal y como puede verse en la Figura 1.3, y 

consideraremos que dispone de abastecimiento de agua, red de saneamiento y 

suministro de energía para los trabajos que se tengan que realizar in-situ. El terreno está 

limitado al sur por otra parcela ya edificada (Ferros Climent, S.A.) con una nave de 

2040 m 2 (60 m, este a oeste x 34 m, norte a sur). Al norte por la carrer del Migjorn, al 

este por la carrer Provença y al oeste por la carrer de la Cerdanya. Presenta en general 

buenos accesos por las tres calles que rodean al predio. 

Para realizar dichas naves se ha estudiado, previo diseño de la misma, los distintos 

tipos de materiales estructurales que actualmente nos ofrece el mercado, eligiendo el 

más adecuado para nuestro caso en concreto, así como analizar el sistema de 

cimentación que más se adapta a los elementos estructurales utilizados y a los datos 

geotécnicos del terreno. 

Una vez elegido los elementos estructurales se ha procedido a su descripción y a la 

comprobación de la capacidad resistente de los principales componentes, teniendo en 

cuenta la normativa  vigente  en  el  sector  y  las  cargas  variables  y  permanentes  

aplicadas. Finalmente se ha hecho, teniendo en cuenta el tipo de estructura  utilizada, la 

elección y el seguimiento del proceso de montaje y de los sistemas de seguridad 

necesarios que hay que cumplir por normativa y por seguridad. 
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El cliente de este encargo es dueño del terreno y pretende realizar una inversión con la 

construcción de las naves industriales. Como se ha dicho la intención es la venta y/o 

alquiler.  

 
Figura 1.1. - Polígonos y zonas industriales de la ciudad de Terrassa. 
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Para lograr este objetivo resulta fundamental construir un edificio atractivo para un gran 

número de actividades que serán posibles de desarrollar en el polígono industrial Nord 

de Terrassa. Para lograr esto se ha realizado un reporte fotográfico y se han investigado 

las actividades que actualmente se desarrollan en los alrededores del predio y en el resto 

del polígono y polígonos de la ciudad de Terrassa. Ver apartado 2. ESTADO ACTUAL 

DEL TERRENO. REPORTE FOTOGRAFICO. 

Como se trata de una inversión importante para el cliente, la solución de dos naves 

gemelas resulta óptima. Así pues, una inversión inicial puede ser la construcción de una 

nave industrial completa, dejando como posibilidad la construcción de una nave 

idéntica  para poder ser alquilada y/o vendida por separado o bien en caso de ser 

necesario acoplarlas para su alquiler a un potencial cliente que necesite desarrollar una 

actividad utilizando la superficie que ofrezcan las dos naves. En este proyecto se 

presenta el diseño de las dos naves al completo considerando que se ha decidido 

finalmente llevar a cabo todo el proyecto en una sola etapa. 

El edificio fue diseñado pensando en varias actividades puesto que no está definida la 

actividad al ser unos edificios para alquiler o venta. Se han tenido en cuenta el diseño de 

accesos generosos, tanto vehiculares como peatonales. Se han Previsto zonas de carga y 

descarga con camiones, aparcamientos, etc. El proyecto incluye las instalaciones 

mínimas necesarias para desarrollar cualquiera de las actividades posibles teniendo 

presente que en caso de ser necesario el inquilino (o nuevo dueño) realizará 

modificaciones aunque nunca sustanciales en el edificio. Esto dará dinámica a las 

posibilidades de alquiler a varios clientes a lo largo de los años. 

Del proyecto, finalmente resultan dos naves industriales de 65.5 m de longitud de Norte 

a Sur y de 25.5 m de ancho de Este a Oeste. Las naves son idénticas y su diseño es 

simétrico respecto de un eje vertical en los planos con orientación norte-sur. La 

superficie de cada una de las naves es de 1670 m2cada una (Ver plano Nro. 1 - 

Ubicación de naves en el Terreno). 

Las naves gemelas (gemelas espejo) están separadas por una distancia de 5 m aunque 

queda abierta la posibilidad de unirlas en el futuro para funcionar como una sola unidad. 
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La parcela está rodeada de tres calles que permiten buenos accesos por cualquier punto 

a las naves lo cual resulta ventajoso desde el punto de vista del funcionamiento de las 

actividades que se desarrollen en el futuro. 

Al sur del predio queda definida una zona de aparcamiento para unos 8 vehículos ya que 

se considera que hay suficiente espacio en las calles para aparcamiento y se ha preferido 

utilizar al máximo el espacio que ofrecen las naves. 

 

1.2. Antecedentes 
 

1.2.1. Introducción 
 
Como ya hemos indicado en el punto 1.1, el objetivo del presente proyecto es el diseño 

de un par de naves industriales en una parcela de la localidad de Terrassa. Para lograr 

este objetivo se ha realizado un estudio de los siguientes aspectos relativos a lo que se 

pretende diseñar: 

 

• Situación, tamaño y topografía del solar 

• Necesidades de espacio, superficie, alturas de las distintas salas y habitaciones. 

• Medios económicos disponibles. 

• Sistema constructivo a emplear. 

 

Se han realizado análisis de multicriterio para decidir y proponer al cliente las mejores 

opciones para el proyecto. 
 

1.2.2. Consideraciones en diseño nave industrial 
 
Como se ha mencionado anteriormente la nave industrial que realizamos no tiene un uso 

específico, sino que es para su posible venta o alquiler. Por eso motivo tenemos que 

intentar que esta disponga de todos los elementos necesarios para cualquier actividad 

que se vaya a realizar en su interior. 
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También hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir el conjunto de normativas 

que se imponen para construir en una parcela del polígono industrial, y que tiene que 

estar preparada para modificaciones en caso de necesitar acoplar ambas naves para 

trabajar en conjunto. 

El diseño modular y con el uso de elementos prefabricados ofrece gran flexibilidad 

ante futuras modificaciones. 

La situación de la parcela es la que se establece en las figuras 1.1, 1.2 y 1.3. Puede 

comprobarse que prácticamente los lados del predio están alineados con los puntos 

cardinales N-S y E-O.  

 

 
Figura 1.2. - Ubicación del Terreno en el Polígono Industrial “Nord” de Terrassa 

 

En la Figura 1.3, puede apreciarse que el terreno se encuentra bastante limpio y 

nivelado, por lo cual los trabajos de desmonte previos a la construcción serán mínimos. 

Quedarán sin embargo los trabajos de movimiento de suelos para realizar las 

fundaciones del edificio, las soleras y los cimientos de los muros exteriores.  

Toda la zona presenta una pendiente considerable de norte a sur. Luego de la 

nivelación siguiendo esta pendiente se realizaran las excavaciones para los cimientos 

del muro perimetral y se instalara un cerco provisorio que servirá de refugio durante el 
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desarrollo de la obra. Posteriormente se realizaran las excavaciones para las zapatas y 

las riostras de fundación. Una vez realizadas las fundaciones habrá que nivelar 

nuevamente el terreno hasta alcanzar la cota de proyecto para la zona de trabajo de las 

naves industriales.  

A partir de este momento comenzaran los trabajos de ejecución de las soleras de las 

naves y de los alrededores, accesos para camiones, para vehículos ligeros y para 

personas. 

También se aprecia en las primeras figuras que los accesos a la finca son buenos. Esto 

contribuirá al correcto desarrollo de los trabajos de acopio de materiales y elementos 

constructivos necesarios para la realización de la obra. 

En un principio, debido a las posibles actividades que se podrán desarrollar en la nave 

industrial y a las limitaciones de presupuesto, no se diseña ni incluye un puente grúa. 

De todas formas si se calcula la estructura de tal manera de poder agregar con relativa 

facilidad este elemento dentro de las naves. 

 

 
Figura 1.3. - Dimensiones del Terreno 
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1.3. Arquitectura 
 

Como puede verse en el plano Ubicación en el terreno, y la Figura 1.5, llamaremos a 

partir de aquí Nave 1 al edificio del lado izquierdo del terreno. Consideramos que será 

el primer edificio en ser construido y que si se decidiera podría ser el único. La Nave 2 

será por lo tanto el otro edificio simétrico con la Nave 1. Es importante tener en cuenta 

que la simetría es de espejo respecto del eje vertical de norte a sur que es casi 

perfectamente simétrico respecto del terreno. En algunos casos llamaremos a este eje, 

eje de simetría y en otros de referencia. Este eje junto con el eje medianero al sur del 

predio se utilizará como referencia para los replanteos. 

1.3.1. Diseño modular 
 

Se ha utilizado para el desarrollo del proyecto un diseño modular. El módulo básico es 

un cuadrado de 2,50 x 2,50 m. Así este módulo se respeta para el diseño de los 

ambientes, la estructura y todos los elementos relativos al diseño arquitectónico e 

ingenieril del edificio. El resultado del diseño arquitectónico sobre una planilla con el 

modulo se presenta en la Figura 1.4. 

La superficie definida entre ejes de las naves industriales es de 25 x 65 m. Los ejes 

entre pilares distan 5 m lo mismo que la distancia entre ejes de las cerchas principales. 

La distancia entre las naves gemelas también es de 5 m. La estructura del edificio 

resulta estar modulada cada 5 m, es decir, el doble del módulo adoptado desde el 

principio.  

Debido a las dimensiones del terreno y a la limpieza de diseñar la obra desde el 

principio, se han podido diseñar estructuras muy sencillas y simétricas. La estructura 

principal de cada nave resulta en 12 pórticos idénticos apoyados sobre sendas zapatas 

aisladas. Constituidos por dos columnas de hormigón prefabricado y un cercha tipo 

delta también prefabricada.  

Las oficinas y las instalaciones sanitarias también respetan el módulo adoptado.  
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La planta de arquitectura se desarrolla de norte a sur y presenta en cada nave, dos 

accesos al norte que esta diseñados para camiones medianos o pequeños. Por ejemplo, 

si la nave fuera a usarse como concesionario o taller de vehículos, estos accesos serían 

los principales para dichas actividades. 

En la cara oeste se diseñan accesos para camiones de mayor envergadura. Se diseñan 

dos accesos de carga que permiten la disposición de dos camiones para proceder a la 

carga o descarga de material o bienes sin interrumpir el tráfico de las calles del 

polígono industrial. Para la carga y descarga de esta fachada se diseñan tres accesos a 

la Nave. También en la cara oeste se establece el acceso peatonal directamente 

conectado con la zona de oficinas y servicios. Debido a la simetría lo que vale en la 

fachada oeste para la Nave 1 vale para la Nave 2 en la fachada Este. 

En la fachada este de la nave 1, se diseñan cuatro salidas de emergencia que pueden 

utilizarse además como accesos secundarios de ser necesario.  

 

 

Figura 1.4. - Diseño modular del edificio. Módulo de referencia 2.5 m x 2.5 m 
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Figura 1.5. - Ubicación de las naves en el terreno 
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1.4. Oficinas y Baños 
 

Ambas naves tendrán en su concepción tanto oficinas, baños y cocina. Nuevamente la 

idea de la multifunción nos obliga a pensar en un diseño adaptable para cualquier 

actividad posible. La solución propuesta consiste en agrupar en las dos naves estas 

zonas al sur de cada edificio independizándolas del resto de actividades en las naves. 

Esto por un lado evita que estorben a las actividades propias de la nave pero que a la 

vez estén ubicadas próximas a los movimientos por si interesara hacer un control 

cercano de las actividades. Para dicho control, las tres oficinas cuentan con ventanales 

hacia el sector de trabajo de la nave para facilitar el seguimiento de estas desde las 

oficinas. 

Los espacios para los aseos son generosos para que puedan ofrecer suficiente capacidad 

independientemente de la actividad. En algún caso, sin duda puede ser necesario 

ampliar esta capacidad. Este tipo de solución es posible en cualquier caso puesto que la 

altura de la estructura de la nave permite la ampliación en altura y la estructura está 

preparada para permitir de manera sencilla la instalación de un forjado interior y así 

ampliar la zona de oficinas a una segunda planta dejando en la planta baja todo lo 

relacionado con instalaciones (Baños, duchas, cocinas, servicios, etc.). 

 

1.5. Puente Grúa 
 

Las dos naves industriales estarán preparadas para recibir el montaje de puentes grúas 

en caso de que la actividad que se desarrolle dentro de ellas así lo requieran. Si bien 

estos puentes grúas no se montarán en un principio debido a la limitación de 

presupuesto para la inversión, la estructura estará calculada y lista para soportar las 

cargas de dicha estructura. Así se amplían las posibilidades de actividad a desarrollar en 

los edificios. 

La estructura la calcularemos para que pueda soportar un puente grúa de 3.2 toneladas, 

el cual nos permitirá el manejo de maquinaria pesada de forma que pueda ser acercada 
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al lugar de trabajo que corresponda directamente de la puerta principal de la nave. Hay 

que tener en cuenta que la carga del puente grúa puede variar dependiendo la actividad 

que se realice en su interior, aunque por las dimensiones de la nave a realizar 

consideramos que con esta carga hay más que suficiente. En caso de necesitar más 

capacidad de carga para el puente grúa se tendría que reforzar la estructura mediante 

perfiles metálicos, con lo cual también queda abierta otra posibilidad. 

Como ejemplo presentamos los puentes grúa que ofrece la firma VINCA. Sin embargo 

cualquier empresa que ofrece este tipo de soluciones puede adaptar sus productos a 

nuestro edificio. 

 

 
Figura 1.6. - Puente grúa birraíl 

 

La empresa VINCA ofrece en lo que se refiere a puentes grúas dos diseños:  

Puente grúa Birraíl. Las grúas birrailes permiten manipular pesos con precisión y 

seguridad, siendo la configuración ideal para grandes luces y altas potencias de 

elevación. Disponen de doble velocidad en todos los movimientos (elevación, traslación 

del carro y puente) y están equipados con polipastos VINCA-SWF de cable. 

Puente grúa Monorraíl. El puente grúa monorraíl es una solución eficaz para mover 

cargas cuando resulta necesario aprovechar toda la altura disponible del local y el 

edificio no es extremadamente ancho.  Disponen  de  doble  velocidad  en todo      los      

movimientos (elevación, translación del carro y del puente) y están equipados con 

polipastos NOVA de cable de altura reducida 
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Figura 1.7. - Puente grúa monorraíl 

 

Las grúas monorraíles son más sencillas y esbeltas. Requieren de menor gálibo y 

permiten alcanzar la máxima altura del gancho. Claro son más limitadas en capacidad 

de carga pero consideramos que serán suficientes en general. 

En la siguiente figura, vemos algunas características técnicas de un puente grúa de 20 

m de luz y capacidad de 3.2 toneladas. 

Como podemos observar, el puente grúa nos exige desde su punto de apoyo un paso 

inferior y superior mínimo de 10.2 cm y 90.8 cm respectivamente, por lo que 

tendremos que tener en cuenta estos valores para definir correctamente la altura libre 

de la nave. 

 

  

Figura 1.8. - Especificaciones del puente grúa 
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Teniendo en cuenta todas las indicaciones anteriores definimos que la altura libre de la 

nave será de 10m, con esta altura permitimos el paso del puente grúa sin problemas.  

 

 

 

 

Figura 1.8b. – Imágenes puente grúa monorraíl 
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1.6. Materiales para la cubierta 
 

Según el análisis multicriterio realizado para este apartado, la mejor opción es el panel 

tipo sándwich y se opta por lo tanto por este sistema. Se elige el panel PACESA (panel 

cubierta PC-1000 o similar de 30 mm de espesor). Está constituido por dos chapas de 

acero laminado en frío, lacadas o galvanizadas y unidas entre sí por un núcleo central 

aislante de espuma rígida de poliuretano expandido con una densidad media de 40 

kg/m3 adherido a las chapas durante el proceso de fabricación. 

La cubierta será a dos aguas con faldones simétricos, se considera no transitable pero si 

se tiene en cuenta la sobrecarga para mantenimiento. 

La cubierta desaguará mediante canalones. 

 

 
Figura 1.9. - Perfil de panel sándwich 

 

Para aprovechar la luz natural, se incluyen un 20% de la superficie de la cubierta 

provista de lucernarios intercalados con los paneles en sándwich. El modelo de la casa 

PACESA es el “policarbonato Danpalon” o similar. Es una placa de policarbonato 

celular hexagonal de 30 mm de espesor que se adapta a la cubierta PC-1000. 

  
Figura 1.10. - Detalle panel translúcido 
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El peso del panel PC-1000 es de 11.50 kg/m2, el lucernario 4.07 kg/m2. Para el cálculo 

se considera un peso uniforme de 14 kg/m2. 

La distribución de los paneles se puede observar en el plano VISTA AEREA de donde 

se puede calcular fácilmente para cada nave: 

Superficie cubierta de una nave: 25.1.𝑚 𝑥 64.10 𝑚 ≈ 1608 𝑚2 

Superficie paneles translucidos: 26 𝑥 1 𝑚 𝑥 25.10
2

 𝑚 ≈ 326 𝑚2 

1.6.1. Detalles respecto del panel tipo sándwich 
 

Paneles auto-portantes formados por dos chapas de 0,5 mm de espesor que encierran a 

un núcleo aislante adherido durante el proceso de fabricación. Su espesor nominal 

varía entre 30 y 80 mm. El núcleo central puede ser de espuma rígida de poliuretano 

expandido y de relleno de lana de roca. Se presenta en el mercado en longitudes de 12 

m por 0.9 m de ancho. Se puede utilizar de cerramiento de fachada o de cubierta. 

 

 
Figura 1.11. - Detalle panel tipo sándwich 

 

 

Acabados: 

Galvanizado: recubrimiento de zinc en las dos caras. Adecuado para ambientes no 

corrosivos y sin exigencias estéticas. 
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Figura 1.12. - Detalles de fijación de panel tipo sándwich 

 

 

Prelacado: sobre el acero galvanizado se aplica una resina epoxi. Sobre la cara 

expuesta se aplica un recubrimiento de laca de resina de poliéster, adecuado para 

ambientes poco corrosivos y con exigencias estéticas. 

La plancha superior de los paneles es más alargada para realizar el solape longitudinal 

sin variar los espesores de cubierta, mientras que el solape transversal se realizar 

mediante tornillos autorroscantes que se fijan a la correa. 

1.7. Cerramiento 
 

Para la definición del cerramiento nos basamos en cuestiones estéticas, constructivas 

y económicas. Por ese motivo es conveniente definir una serie de requisitos a 

cumplir y de esta forma poder diseñar la modulación de fachada que más se adapte 

a nuestras necesidades. 

 
Los requisitos a cumplir son: 
 
1.   El cerramiento de la nave se realizará utilizando el sistema conocido como a 

“cajón”, por el cual todas las fachadas tienen la misma altura quedando escondida en 
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todo momento la cubierta de la nave. Éste, a diferencia del sistema “seguir pendiente” 

que como su nombre indica va siguiendo la pendiente de la cubierta, es  algo  más  

caro,  ya  que  hay algunos metros cuadrados más  de fachada, aunque, a nivel 

personal, es mucho más estético, un factor importante teniendo en cuenta que la nave es 

para su venta o alquiler. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.13. - Cerramiento a cajón. (a) Fachada Norte (b) Fachada Oeste 

 

2.  El cerramiento estará realizado con el mismo material que el resto de la estructura 

de la nave, evitando así posibles problemas entre uniones de los distintos elementos 

estructurales.  

3. El edificio de la mitad oeste, que corresponde con la etapa 1 del proyecto, presenta 

tres fachadas principales. Al Oeste, Norte y Sur, la nave industrial podrá ser modificada 

en su fachada según las necesidades de la actividad desarrollada por el cliente. De todas 

formas se busca que al principio la fachada encaje con el entorno dándole un aspecto 

atractivo.  

4. Se prevén accesos y zonas de carga y descarga por el Oeste y por el Norte de la 

primer nave, y por el Norte y Este en la segunda (mitad Este del terreno). El acceso a las 
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oficinas se prevé por el Oeste y Este, aunque según la actividad puede adaptarse a 

cualquiera de los puntos de accesos previstos. 

Teniendo en cuenta la dimensión de los camiones que pueden descargar en las naves se 

dimensionan las aberturas de forma tal que no haya problemas de paso. 

 

 

 
Figura 1.14 - Dimensiones típicas de camiones 

 

 

Así se proponen portones de 4.5 m de ancho por 5 m de altura. Este ancho viene 

restringido por la distancia entre columnas de la estructura pero es suficiente. 

Teniendo en cuenta que el documento básico SU “Seguridad de utilización” del CTE, 

el cual nos indica que en los umbrales de las puertas la altura libre mínima será de 2m y 

el código de accesibilidad de Cataluña, que exige en el artículo 19 un ancho mínimo 

para el acceso de personas con sillas de ruedas de 0.80m, definimos que: 

 

El hueco para la puerta peatonal, tendrá una altura mínima de 2.10m y una anchura no 

inferior a 90cms (holgura de 10cms para el marco de la puerta). En el proyecto en 

cuestión dejaremos una altura libre de 2.10 m y una  anchura  de  1.90 m,  pudiendo  

adaptarla  a  la  medida  requerida mediante cristal u otros materiales estructurales. 

Los paneles serán horizontales de 20 cm de espesor denominados PANEL 20 por la 

empresa TECNYCONTA. Un detalle del aspecto de esto paneles se presentan en la 

Figura 1.15. Las dimensiones de los paneles serán de 4.60 m de ancho por 2 m de altura.  
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Figura 1.15. - Tipología del panel 

 

 

 
Figura 1.16. - Constitución del panel 
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Figura 1.17. - Panel Galceado 

 

Habrá paneles ciegos y paneles que incluyen aberturas (Ventanas). Otros se adaptaran a 

las puertas de acceso. Se decide el uso de sistema de panel galceado cuyo detalle se 

puede apreciar en la Figura 1.17. Estos paneles vienen fabricados con una estructura 

interna que se verifican en el apartado Cálculo de Estructuras. Un detalle de las 

armaduras del panel se puede observar en la Figura 1.16. 

 

 
Figura 1.18. - Machihembrado de paneles 

Si por algún motivo fuera necesario unir dos paneles se utilizara el sistema 

machihembrado tal y como se puede apreciar en la Figura 1.18. 
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Desde el punto de vista estético, la obra estará rodeada de una muralla y accesos 

similares a los edificios contiguos, ver Figura 1.20. Esto con la finalidad de respetar el 

diseño del entorno. Así, resulta que este muro perimetral se diseña con un acabado tipo 

ladrillo visto. Para ser coherente con el diseño parte del cerramiento se elige con 

acabado de ladrillo visto cómo se puede ver en la Figura 1.19 y que le da al edificio una 

estética superior. 

 

                    
 

Figura 1.19. - Acabados del cerramiento. 

 

 
Figura 1.20. - Diseño de Murallas y accesos 

1.7.1. Descripción técnica de los paneles exteriores de 
cerramiento. 
 
Los paneles de cerramiento son aquellos que se disponen en el exterior de la nave y que 

conforman las fachadas de la misma. Los paneles prefabricados de cerramiento pueden 

ser en una nave industrial de dos tipos: 

 

Paneles verticales: van apoyados directamente a la riostra de cimentación y sujetos por 

la parte superior al elemento de cubierta que dispongan. Este tipo de paneles no se 

utilizan en el diseño de este proyecto. 
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Paneles horizontales: los paneles horizontales que se sitúan en la hilera inferior de 

la fachada, al igual que los verticales, van apoyados directamente a la riostra de 

cimentación. Por otra parte, los que se sitúan a niveles superiores, van sujetos por 

ambos extremos a los pilares, por lo que la longitud de dichos paneles vendrá 

determinada por el inter eje existente entre pilares. 

 

Los paneles exteriores de cerramiento, debido al molde de fabricación, son de 20cm 

de grosor y pueden llegar a tener una anchura máxima de  2.40m, siendo muy 

importante tener  en  cuenta dicha anchura cuando se tiene que modular la fachada 

para poder evitar costes innecesarios, tanto de material como de transporte y montaje. 

Los paneles horizontales están compuestos principalmente de tres armaduras 

longitudinales, dos en los extremos y una central, además de existir una armadura 

transversal para reforzar la zona donde se sitúan los ganchos de manipulación de la 

pieza. Para aligerar el peso de los paneles se coloca entre los espacios de las armaduras 

existentes unas láminas de porex de 9cm de espesor, las dimensiones de las cuales 

dependerán del hueco existente. 

Lateralmente, los paneles exteriores presentan un sistema de unión con los otros 

paneles basado en el conocido método del machihembrado, es decir, en uno de 

sus laterales tiene un saliente (macho) que se introduce en el hueco existente en el 

otro lateral (hembra) de la pared colindante, tal y como se puede observar en la Figura 

1.18. 

Los paneles exteriores de cerramiento disponen, según si es horizontal o vertical, de una 

serie de accesorios que nos permiten, mediante el conjunto de montaje adecuado, su 

correcta sujeción en la estructura. Estos accesorios son: 

 
Halfenes: Guía de aluminio situada en el panel y que permite la correcta sujeción de 

éstos en la estructura (pilares o jácenas). Éste accesorio es utilizado tanto para paneles 

verticales como horizontales, variando el conjunto de montaje según la pieza a la que se 

tiene que sujetar. 
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Cajones o cazoletas: Accesorio situado en cada uno de los extremos del panel, en su 

parte superior, y que evitan que el panel se vuelque al permitir la sujeción con el pilar. 

Únicamente es utilizado en los paneles horizontales. 

Hueco para poliestirolo: agujero realizado en los paneles horizontales colgados, uno a 

cada extremo, y que permiten situar el poliestirolo para poder quedar colgado en el 

pilar. 

1.7.2. Detalles de aberturas.  
 
Cuando se requieren paneles con aberturas, estos se fabrican específicamente con las 

especificaciones que da el cliente.  

 

 

 
Figura 1.21. - Paneles con aberturas 

 

 

En nuestro caso, para la Nave1, tenemos dos tipologías de ventanas: las de 4 m x 0.50 m 

(Ocho (8) en la fachada norte, doce (12) en la fachada sur, veintiséis (26) en la fachada este 

y veintitrés (23) en la fachada oeste) y las de 4 m x 1.10 m (tres (3) interiores en las 

oficinas, tres (3) en la fachada sur y uno (1) en la fachada oeste). 
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Hay dos tipologías de puertas exteriores: las de 4.5 m de ancho por 5 m de alto (2 en la 

fachada norte, 3 en la fachada oeste) y las de 2.10 m x 2.10 m (cuatro (4) en la fachada 

Este y dos (2) en la oeste). 

En el interior hay e tipologías de puerta: las de 0.90 m de ancho por 2.10 m (tres (3) en las 

oficinas, tres (3) en los servicios), las de 0.6m m de ancho por 2.10 m de alto (uno (1) en el 

acceso al cuarto de materiales de limpieza)  y las puertas de los lavabos (seis (6) accesos a 

inodoros). 

 

 

 
Figura 1.22. - Paneles instalados en fábrica 

 

 

 

Dos (2) portones corredizos de 5 m de ancho al norte, dos (2) portones corredizos de 8 m 

de ancho al oeste, un (1) portón batiente de 2.10 m de ancho y uno (1) de 6 m de ancho al 

oeste también.  

Este recuento es para una nave y se duplica exactamente para la otra. 

Como se puede ver en las Figuras 1.21 y 1.22, los paneles con las aberturas vienen con los 

marcos montados. El resto de los componentes de las aberturas, hojas, vidrios, cerrajería, 

etc., se montan en obra. 
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1.8. Estructuras 
 

1.8.1. Descripción de la estructura 
 

Tal y como se mencionó anteriormente, el diseño del presente proyecto ha tenido en 

consideración una modulación dando por resultado una estructura simple desde el punto de 

vista geométrico. Cada nave, resulta ser un rectángulo de 25 m de ancho por 65 m de 

longitud entre ejes.  

La estructura de los edificios se compone básicamente de pórticos compuestos por jácenas 

de 25 m de luz y columnas prefabricadas de unos 12 m de altura desde la solera y de unos 

14 metros desde las zapatas. El pórtico tipo es el que se muestra en la Figura 1.23. De las 

dimensiones del edificio y de la elección de la distancia entre pórticos se tienen la 

necesidad de montar 12 pórticos tipo. En los extremos del edificio, las jácenas son 

reemplazadas por vigas prefabricadas más pequeñas ya que en las fachadas cortas (Norte y 

Sur) se dispone de 6 columnas que hacen innecesario el uso de cerchas de las dimensiones 

del resto del edificio. 

Todas las columnas tienen una distancia entre ejes de 5 metros y sus secciones varían en 

función de la posición debido a las diferentes cargas que reciben y a su función dentro del 

esquema estructural. Existen un total de 36 columnas que rodean a cada uno de los 

edificios y que descargan sobre zapatas aisladas. 

Las zapatas son todas centradas y coladas in situ. Las dimensiones del terreno y la 

disposición de la estructura permiten el uso de zapatas todas aisladas y centradas lo cual 

facilita el montaje y el funcionamiento estructural del conjunto. 

La estructura superior se completa con arriostramientos en la dirección longitudinal 

mediante tensores de arriostramiento que arriostran las cerchas entre si dando la necesaria 

rigidez al conjunto estructural. 

Las zapatas aisladas se arriostran entre sí mediante vigas de arriostramiento que a su vez se 

conectan con la solera lo cual da una gran rigidez al conjunto. 



  MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO   

 

33 
 

Los paneles de cerramiento colaboran con la rigidez del edificio y finalmente junto a los 

tensores de arriostramiento entre algunas de las cerchas se garantiza el arriostramiento de 

toda la estructura. 

 

 
Figura 1.23. - Pórtico tipo de la estructura 

 
Figura 1.24. - Pórtico en los extremos de las naves industriales 
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Figura 1.25. - Diseño estructural en 3D 

1.8.2. Cargas Consideradas 
 

La determinación de las cargas en la cubierta se ajusta a las disposiciones del CTE 

tanto para el efecto del viento como para el de la nieve. 

El viento se determina según la región geográfica en que esté el edificio (Zonas A, B 

y C) y para el coeficiente de exposición se ajusta a uno de los tipos de entorno (del I 

al V) según el Grado de aspereza del terreno. Para el coeficiente de presión exterior se 

utilizan las tablas de D.3 a D.13 teniendo en cuenta la forma del edificio y la pendiente 

de la cubierta. 

Para la determinación de la carga de nieve se tiene en cuenta el art. 3.5, tomando los 

valores de la tabla 3.8 cuando el edificio está situado en una capital de provincia; y 

de acuerdo con la tabla E.2 en otras localidades, en función de la zona de nieve (del 1 al 

7) y según la altura topográfica del lugar. 

Los valores de las sobrecargas de uso se toman de la tabla 3.1 en las distintas 

categorías de uso establecidas (de A a G). Se aplica la disposición que para cubiertas 



  MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO   

 

35 
 

con inclinación menor de 20º (categoría de cubiertas ligeras sobre correas) un valor 

característico de sobrecarga de uso de 0.4 kN/m2., en el caso de carga uniforme y de 1 

kN para la carga concentrada. Considerando además que esta sobrecarga de uso no 

será concomitante con el resto de acciones variables. 

Finalmente la carga de las correas y de la chapa vendrá indicada teniendo en cuenta los 

pesos propios facilitados por los fabricantes y que podemos observar en sus fichas 

técnicas. 

Para observar detalladamente la determinación de las cargas de cubierta, ver el 

apartado de cálculo de estructuras. 

Los cálculos realizados en la nave están realizados según las siguientes cargas: 
 
 
 

Tabla 1.1. Sobrecargas en cubierta para la nave industrial 
 
Carga correas 30 Kg/m2. 

Carga permanente (chapa, instalaciones…) 14 Kg/m2. 

Carga de viento máx. 16.55 Kg/m2. 

Carga de nieve 60 Kg/m2. 

Carga de mantenimiento o de uso 40 Kg/m2. 
 

1.8.3. Propiedades de los materiales utilizados. 
 

 

La resistencia característica "𝑓𝑐𝑘" de los hormigones utilizados es la siguiente:  

 

• Piezas de hormigón armado:   300 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ≈ 30 𝑁

𝑚𝑚2 

• Piezas de hormigón pretensado:  250 − 500 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ≈ 25 − 50 𝑁

𝑚𝑚2 

• Zapatas y vigas de atado:    250 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ≈ 25 𝑁

𝑚𝑚2 

• Hormigón pobre (bajo zapatas):  200 𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ≈ 20 𝑁

𝑚𝑚2 
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En  las  piezas  pretensadas  esta  amplitud  de  resistencias  se  adapta  para  poder 

ajustarse específicamente al proyecto de cada pieza, y es función de las solicitaciones a 

que estará sometida tanto en su estado último como en el momento de la transferencia.  

Por otra parte, el acero de las armaduras de las piezas y la cimentación, tiene las 

siguientes características: 
 

• Acero corrugado: limite elástico:  𝑓𝑦𝑘 = 5100 𝑘𝑔
𝑐𝑚2  ≈ 510 𝑁

𝑚𝑚2 

• Cordón de acero para pretensar:  𝑓𝑦𝑘 = 17100 𝑘𝑔
𝑐𝑚2  ≈ 1710 𝑁

𝑚𝑚2 

 

Para la confección del hormigón puede utilizarse un producto fluidificante a fin de 

conseguir la  plasticidad adecuada para una correcta ejecución. La relación 

agua/cemento será inferior a 0.40 y a efectos de cálculo se considerará con un peso 

específico de 2500 kg / m 3. 
 

 

Para la compactación de los hormigones se utilizan vibradores de alta frecuencia, 

internos o externos, en función del tipo de moldeo. 

1.8.4. Pilares prefabricados 
 

1.8.4.1. Secciones 
 
Los pilares prefabricados son los elementos estructurales encargados de transmitir las 

cargas de la construcción en sentido vertical hasta la cimentación, la cual repartirá el 

peso al terreno. Éstos están sometidos a esfuerzos de compresión, pudiendo también 

sufrir momentos debido a cargas de forjados y puente grúa o a las acciones sísmicas. 

Esta obra consta de tres tipologías de pilares en cuanto a su sección transversal, unos de 

sección cuadrada de 50 cm x 50 cm, otros de sección rectangular de 40 cm x 50 cm y 

finalmente los de sección cuadrada de 40 cm x 40 cm. 
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Figura 1.26. - Secciones y apoyos de pilares prefabricados 

 
 

1.8.4.2. Cabezales 
 

Los sistemas prefabricados incluyen una serie de características para resolver todas las 

necesidades que surjan en la construcción de la obra. Así el sistema de TECNYCONTA y 

más precisamente en lo que se refiere a pilares, ofrece varias alternativas en cuanto a los 

cabezales para resolver varias situaciones. Apoyos de jácenas, placas de cerramiento, 

entrepisos, etc. Las distintas opciones se pueden ver en la Figura 1.28. 
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Nave 1 
8 pilares de 40 cm x 40 cm  

(Denominación en los planos P1 a P8) 
Nave 2 

8 pilares de 40 cm x 40 cm  
(Denominación en los planos P1 a P8) 

 

 

Nave 1 
12 pilares de 40 cm x 50 cm  

(Denominación en los planos P13 a P16) 
Nave 2 

12 pilares de 40 cm x 50 cm  
(Denominación en los planos P13 a P16) 

 

Nave 1 
16 pilares de 50 cm x 50 cm  

(Denominación en los planos P9 a P12) 
Nave 2 

16 pilares de 50 cm x 50 cm  
(Denominación en los planos P9 a P12) 

Figura 1.27. - Sección pilares en nave industrial 
 

 

1.8.4.3. Accesorios 
 

En nuestra nave industrial a realizar podemos observar los siguientes accesorios en los 

pilares: 

Cartelas o ménsulas: piezas de hormigón de distintas medidas que sobresalen del 

pilar, cuya función es permitir el apoyo de las piezas de la estructura. Según el tipo de 

pieza que se apoya, las cartelas pueden ser (ver Figura 1.28 y 1.29): 
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Figura 1.28. - Tipologías de cabezal de pilar 

 
 
 

- De puente grúa: la cartela dispone de una pletina embebida en 

ella para poder soldar la carrilera del puente grúa. Los pilares que disponen de 

cartela para puente grúa en la nave industrial realizada son todos aquellos situados 

en la cara este y oeste de la estructura. 
 
- De jácena de cubierta: la cartela dispone de un encaje formado por 

dos “orejas” de hormigón, la anchura del cual depende de la anchura del 
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ánima de la pieza a colocar. Dicho encaje asegura la correcta unión entre las 

piezas al no permitir desplazamientos laterales.  
 

 
 

Figura 1.29. - Tipos cartelas en pilares nave industrial 
 
 

Scatolas: Elemento  introducido  en  el  pilar  durante  el  proceso  de 

fabricación y que nos permite dejar el hueco para introducir el poliestirolo para 

sujetar los paneles horizontales. 

 
Halfenes: Guía de aluminio situada en el cabezal del pilar o en uno de sus 

laterales y que permite la correcta sujeción de los paneles horizontales. 

 
Accesorios para sismo: elementos necesarios en obras en que la normativa 

sísmica sea de obligado cumplimiento los cuales están situados en el cabezal de 

aquellos pilares en los que se apoyan una jácena de cubierta, cuya función es la de 

asegurar la unión entre las piezas. 

 
Hay que comentar que en los pilares, además de disponer de los accesorios 

anteriormente descritos, el cabezal está realizado teniendo en cuenta las necesidades 

contractivas de la obra y las piezas que se tienen que apoyar en él. En la nave industrial 

realizada observamos cuatro tipos de cabezales distintos (ver Figura 1.25): 

 
Con encaje para jácena de cubierta y canal: el encaje está formado por 

dos “orejas” de hormigón, la anchura del cual depende de la anchura del ánima de 

la pieza a colocar (15cm en riostras o 24cm en peraltadas). La parte superior de las 

orejas está realizada con una forma que permite el correcto apoyo de la canal. 
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Dicho cabezal puede ser cerrado o abierto, según si requiere el apoyo de las 

jácenas de cubierta por uno o dos laterales respectivamente. 

 
Con encaje para jácena de cubierta: igual que el cabezal anterior pero las 

orejas que forman el encaje no disponen de apoyo para la canal. 

 
Macizo: realizado en aquellos pilares en que no apoya ninguna pieza en el 

cabezal del pilar.  

 
Macizo con barras de acero: realizado en aquellos pilares en que en su 

cabezal se apoya una jácena de forjado, introduciendo las barras de acero en las 

vainas de ésta.  

 

 
 

Figura 1.30. - Detalle cabezales pilares en nave industrial 
 
 

1.8.4.4. Uniones con cimentación 
 

 
La unión de las columnas con las zapatas es un punto crítico debido a que estamos 

uniendo una estructura prefabricada con otra hecha in situ. Además de esto debemos 

lograr que la unión sea rígida para poder considerar esta rigidez luego en los cálculos y 

favorecer a la resistencia al pandeo de la estructura. 
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Figura 1.31. - Detalles de uniones con la cimentación (Zapatas) 

 

En la Figura 1.31 se observa en detalle cómo se realiza la unión entre zapata centrada y 

columna que es el único caso que se presenta en esta obra. 
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1.8.4.5. Uniones con jácenas 
 

Según las necesidades a veces interesa que las uniones entre jácenas y columnas sean 

más o menos rígidas. El sistema elegido para este proyecto ofrece tres alternativas al 

respecto como puede verse en las Figuras 1.32, 1.33 y 1.34. 

 

 

 

  

Figura 1.32. - Apoyo simple 
 

Figura 1.33. - Apoyo 
semirrígido 

 
 

 

 
Figura 1.34 - apoyo rígido 
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Figura 1.35. - Detalle de galceado y de panel colgado 

1.8.4.6. Uniones con paneles de cerramiento 
 

Ya se ha mencionado en el apartado cerramientos que el sistema adoptado es el 

galceado. En algunos casos será necesario adoptar un sistema tipo colgado. Esto por 

ejemplo será necesario en los paneles superiores de la nave que son los que esconden las 

jácenas. 

1.8.4.7. Cálculo de pilares 
 

Los pilares de toda la nave se han calculado mediante un análisis conjunto de toda la 

estructura, utilizando el “Dimensionamiento Pilares”, un programa matricial espacial de 

la empresa Prefabricados Pujol S.A., el cual ha sido realizado por la “Universidad 

Politécnica de Catalunya” a través de la “ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports”. 

El programa dimensiona la armadura del pilar con la peor de las hipótesis realizadas 

teniendo en cuenta las acciones que afectan a la estructura: cargas permanentes y 
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variables, pesos propios de los elementos estructurales, sobrecargas de uso, viento y 

sismo. Se analizan las siguientes hipótesis de carga para acciones no mayoradas: 

 
En ELS: 
 

1.- cargas permanentes + sobrecargas 
2.- cargas permanentes + viento según X+ 
3.- cargas permanentes + viento según X- 
4.- cargas permanentes + viento según Y+ 
5.- cargas permanentes + viento según Y- 
6.- cargas permanentes + sobrecargas + (0.6 · viento según X+) 
7.- cargas permanentes + sobrecargas + (0.6 · viento según X-) 
8.- cargas permanentes + sobrecargas + (0.6 · viento según Y+) 
9.- cargas permanentes + sobrecargas + (0.6 · viento según Y-) 
10.- cargas permanentes + (0.7 · sobrecargas) + viento según X+ 
11.- cargas permanentes + (0.7 · sobrecargas) + viento según X- 
12.- cargas permanentes + (0.7 · sobrecargas) + viento según Y+ 
13.- cargas permanentes + (0.7 · sobrecargas) + viento según Y- 

 
 
Para observar los resultados obtenidos a partir de las distintas hipótesis de carga 

realizadas en los pilares, ver el apartado de Cálculo de estructuras. 

 

1.8.5. Jácena Peraltada armada delta DE  
 
Es una pieza de cubierta en doble pendiente, armada, con sección en doble T preparada 

para trabajar isostáticamente. Tiene una pendiente fija en la cubierta del 10%, un canto 

central de 1.93 m y un acho de aleta inferior y superior de 54 cm, valores determinados 

por el molde de fabricación, siendo su longitud máxima posible de 25 m para cargas no 

superiores a los 10 kN/m (ver Figura 1.36) 

 

 

 
Figura 1.36. - Detalle jácena peraltada delta DE 
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Figura 1.37. - Foto estructura de jácena, correas y columnas. 
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Figura 1.38. - Jácena Delta (Tecnyconta) modelo DE 
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Dadas nuestras necesidades, optamos por este tipo de jácena con una longitud para 

cubrir la luz de 25 metros de nuestra nave industrial. En la figura 1.38 vemos las 

características de la jácena para nuestra obra. Se trata del modelo delta DE, TIPO II. 

El aspecto final de la estructura mediante jácenas, correas y columnas prefabricadas 

puede verse en las fotos de las Figuras 1.38. 

En la nave a realizar la longitud necesaria de fabricación para cubrir la luz existente es 

de 25 m, ya que ésta apoya en el centro de los pilares, dejando una holgura de 1cm por 

cada extremo. La carga a soportar viene dada por: 

• Las cargas consideradas en cubierta, sin tener en cuenta la carga de 

mantenimiento, ya que se considera según la CTE no concomitante, ni la carga 

del viento, ya que en jácenas de cubierta con doble pendiente se considera que, 

al existir presión y succión, éstas se anulan. Por lo tanto obtenemos la siguiente 

carga a considerar:  

 

𝑄𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 + 𝑄𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 = 30 + 14 + 60 = 104 𝑘𝑔/𝑚2 

 

• La suma de la mitad de la separación (inter eje) entre las jácenas de cubierta 

situadas a ambos lados de la jácena de estudio, cuyo valor más desfavorable es: 

 

𝐿𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐿1 + 𝐿2

2
=

5 + 5
2

= 5 𝑚 

 

La carga máxima a soportar será entonces: 

 

𝑄𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 = 104 ∗ 5 = 520
𝑘𝑔
𝑚

≈ 5.2
𝑘𝑁
𝑚

 

 

La carga obtenida no es considerable pero la luz de la jácena si lo es. Por este motivo no 

podemos elegir la tipología más pequeña TIPO I y optamos por la siguiente TIPO II. 

Ver Figura 1.38. 
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Las jácenas peraltadas delta DE de la nave industrial disponen de una serie de 

accesorios que nos aseguran el correcto comportamiento de la jácena en la estructura y 

nos evitan problemas en el montaje. Dichos elementos son: 

Varilla roscada M-20: accesorio situado a 40 cm del extremo de la jácena el cual es 

utilizado para sujetar la canal mediante un conjunto soporte canal 240. También 

existe una varilla roscada a 67cm de uno de los extremos para la solución antisísmica de 

los cortafuegos. 

Huecos para la seguridad: agujeros hechos en el proceso de fabricación de la pieza 

que son utilizados en el montaje para situar los tubos de seguridad, accesorio en los que 

se ata la línea de vida para asegurar los montadores. 

Recorte de aleta: como su nombre indica, en el proceso de fabricación de la pieza, se 

realiza un corte de la aleta en el extremo de la jácena para poder evitar las orejas 

existentes en el pilar y permitir así el correcto apoyo de la jácena. Existen recortes 

de aleta de distintas medidas, los cuales vienen definido según el apoyo de la jácena en 

el pilar, siendo de 27cms el existente en las jácenas peraltadas delta DE de nuestra nave 

industrial (25cm del apoyo más 2cm de holgura). 

Recorte de canal: como su nombre indica, en el proceso de fabricación de la pieza, se 

realiza un corte en el extremo de la jácena para poder evitar la canal que apoya en el 

cabezal del pilar y permitir así el correcto apoyo de la jácena (ver Figura 1.33). La 

profundidad y la longitud de dicho corte vendrán definidas según la superficie de 

contacto entre las dos piezas, siendo para nuestra nave industrial a realizar 0.09cm y 

0.17cm respectivamente. 

 

 
Figura 1.39. - Recorte aleta (izquierda) y recorte canal (derecha) 
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Estas piezas se calculan con el programa “Programa Cubiertas” (para el proyecto de 

jácenas de hormigón armado y pretensado para cubiertas), realizado por el Departament 

d’Enginyeria de la Construcció de la ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Dicho programa procede al cálculo en servicio y en rotura de las 300 secciones en que 

se divide la pieza, determinando una armadura pasiva de armado para cumplir los 

requerimientos necesarios. Además comprueba el correcto funcionamiento de la aleta 

superior para la carga puntual que representa la vigueta. 

Cada pieza se  calcula  estrictamente para la  carga definida en  cubierta, cargas 

permanentes y sobrecarga por m 2, generando el programa una memoria, la cual se 

puede observar en el apartado 6.10.1 de Cálculo de estructuras del proyecto, en la que se 

indica: 

Las características de los materiales utilizados y de sus correspondientes coeficientes 

de seguridad 

Las cargas consideradas y los esfuerzos de cálculo (valores para el dimensionado y de 

las comprobaciones hechas en izado y transporte) 

La armadura pasiva y el dimensionamiento y comprobación de la armadura longitudinal 

inferior y superior, determinada en cada caso por ELU de flexo-compresión. 

La comprobación que la fisura no exceda el valor máxima admisible (ELS) La armadura 

transversal obtenida de cálculo en el alma de la pieza. 

 
 
1.8.6. Correas de cubierta. 
 
 
Las correas de cubierta son elementos pretensados ligeros que sirven como 

soporte del material de recubrimiento de los edificios industriales (chapa de 

cubierta). El canto de las correas es variable según la luz a cubrir (separación 

entre pilares), la carga de cubierta a resistir y la separación entre ellas, pudiendo 

ser éste de (ver figura 1.40): 

 
 



  MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO   

 

51 
 

Canto 18  correa maciza con una longitud máx. de fabricación de 6.58m. 
 
 
 

Canto 22  correa maciza con una longitud máx. de fabricación de 7.68m. 
 

 
 

Canto 26  correa tubular (aligerada con una hueco en el centro) con una 

longitud máx. de fabricación de 10.18m. 

 
 

Canto 32  correa tubular con longitud máx. de fabricación de 12.58m. 
 
 

 
 
 

  
 

Figura 1.40. - Correa maciza (izquierda) y tubular (derecha) 
 
 

 

En la nave industrial a realizar, las correas son macizas, con una separación 

longitudinal entre ellas de 1.80. Como no se dispone de información de este tipo de 

piezas ni de la empresa TECNYCONTA ni de la empresa Prefabricados Pujol, ponemos 

como ejemplo las correas de la empresa GILVA. 
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Figura 1.41. - Características geométricas de la vigueta pretensada para correa de la 
empresa GILVA, SA. 
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Figura 1.42. - Características geométricas de la vigueta pretensada para correa de la 

empresa GILVA, SA. 
 

1.8.7. Otras piezas de la nave industrial. 
 
 
Para completar la nave prefabricada se emplean otros elementos para solucionar las 

necesidades del proyecto en particular, las cuales no se calculan mediante ningún 
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programa  ya  que  su  proceso  de  fabricación  es  el  mismo  en  todos  los  casos,  a 

considerarse elementos no resistentes o con una carga a resistir muy inferior a la que 

pueden soportar. Estas piezas son las siguientes: 

 
Canales: Su función principal es la recogida de las aguas de la cubierta, utilizada 

también como soporte a los cerramientos prefabricados verticales y dotando a la 

estructura de una mayor rigidez. En función de la luces a cubrir, se puede fabricar de 

hormigón armado (7.50m) o pretensado (12.50m). 

 

 
 
Figura 1.43. - Canal prefabricado de hormigón 

 

A 30cm de cada uno de los extremos la canal dispone de una zona de hormigón que se 

puede separar de la pieza en caso de tener que realizar una bajante en ese punto. 

Adicionalmente esta pieza requiere de una impermeabilización exterior para garantir el 

perfecto sellado y estanqueidad de las aguas pluviales. 

En nuestra nave industrial las canales requeridas son de aproximadamente 5 m, por lo 

que, consideramos que con canaletas metálicas reduciremos el costo de este ítem 

considerablemente. 
 

 
Placa cortafuegos: Elemento, que como su nombre indica, es utilizado para 

evitar, en caso de incendio, que el fuego se propague de una nave a otra. Se 

fabrican en hormigón pretensado con longitudes de hasta aproximadamente 

16m,  con  cantos  disponibles  de  21,  26  y  32cm,  según  el  tipo  de  correa 

utilizado, y anchura de hasta 120cm (ver figura 1.44). Para aligerar el peso, al 

igual que las placas alveolares de forjado, dispone de unos alvéolos (huecos) en 

la parte central de la pieza. 
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En la nave industrial a realizar el canto de la placa cortafuegos 

utilizado, debido a la correa requerida, es de 26cm con una anchura 

total de 1.20m, utilizando dichas piezas en la fachada este de la nave. 
 
 

 
 

Figura 1.44. Placa cortafuegos prefabricada de hormigón 
 

1.9. Resistencia al fuego de las piezas prefabricadas de 
la obra. 
 

La resistencia al fuego de las piezas existentes en la obra es la siguiente: 
 
 

PARED 20 ALIGERADA (Molde) EI 180 

PERALTADA B-36 R 60 

PILAR lado mínimo 40 R 120 

PILAR lado mínimo 50 o más R 180 

PLACA CORTAFUEGO 26.4 REI 90 

PLACAS FORJADO 30 REI 120 

RIOSTRA 50 (central y frontal) R 60 

VIGUETA 26 R 30 

VIGA THALASA “T” o “L” R 120 

 
Tabla 1.2. Resistencia al fuego de las piezas de la nave industrial 

 
Resistencias al fuego según Norma EHE-08. 
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Por capacidad Resistente de la estructura (Criterio R) 

E = Por Estanqueidad al paso de llamas y gases calientes (Criterio E) 

I = Por Aislamiento térmico en caso de fuego (Criterio I) 

 

1.10. Muro exterior y portones de acceso 
 

1.10.1. Cimientos 
 
Se ha elegido como sistema de cimentación el uso de zapatas aisladas de hormigón 

armado que será colado in situ. Debido a la simetría de la estructura y al diseño, se 

tienen zapatas de idénticas dimensiones y centradas en todos los casos. Este hecho 

simplifica el cálculo de las zapatas y además el proceso constructivo al construirlas. 

Las zapatas forman un anillo rectangular alrededor del edificio y están arriostradas entre 

sí mediante vigas de riostra que a su vez están conectadas a la solera principal de las 

naves industriales. 

La idea de este diseño es el de lograr una rigidez de conjunto que le de solidez a toda la 

estructura en conjunto. 

 
1.10.2. Diseño muro, verjas y portones de acceso 

 

Como se ha mencionado desde el principio, la idea es que la nave industrial resulte un 

edificio atractivo y a la vez que encaje en el entorno. Por este motivo, se ha diseñado 

una muralla que a la vez de protección sirve para lograr el objetivo de integración. Para 

ello se ha optado por un diseño similar a los presentes en el polígono industrial.  

La muralla perimetral presenta varios accesos tanto para vehículos como para peatones. 

Estos accesos se han resuelto con portones metálicos cuyo diseño escapa al alcance de 

este trabajo pero que quedan suficientemente definidos y acotados en la documentación 

de este proyecto. 

Se distinguen básicamente dos tipos de portones, los corredizos y los batientes.  

 



  MEMORIA TÉCNICA DE PROYECTO   

 

57 
 

1.10.3. Señales 
 
Toda la obra ira señalizada para evitar sobre todo accidentes de trabajo. Se cuidara 

especialmente los accesos a toda persona ajena a las obras. La señalización además 

ayudara al desarrollo de las actividades dentro del predio. En los planos de señalización 

se pueden ver las mínimas señales que se implementaran durante el desarrollo de la 

obra. 

1.11. Normas y Referencias 
 

Las normas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto son las que se listan a 

continuación: 
 
 
1.  El  código técnico de  la  edificación (CTE)  del  Marzo de  2006,  con  el 

conjunto de documentos básicos que dispone. 

2.  Instrucción EHE-08: “Instrucción de  Hormigón Estructural”, según real 

decreto 1247/2008 del 18 de julio. 

3.  Norma de  Construcción Sismo resistente: NCSR-02, según  real  decreto 

997/2002, del 27 de septiembre. 

4.  Norma EN 1168:2005 del Euro código 

5.  Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre de prevención de riesgos laborales. 

6.  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

7.  Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industrials 

según real decreto 2267/2004, del 3 de Diciembre. 

8.  Plan General de Ordenación Urbanística de Terrassa. 

9.  Reglamento general  de  vehículos,  según  decreto  2822/1998,  del  23  de 

diciembre. 

10. Norma NTE-RSS/1973 de la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) 

11. Código de accesibilidad de Cataluña, según decreto 135/1995. 
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El ayuntamiento de Terrassa establece una serie de normativas que regulan el uso del 

suelo. Primeramente establece una zonificación de la ciudad. 

La zona que corresponde a nuestro caso es la recogida en la subsección octava, zonas 

industriales cerradas y recogida en el Art. 150 de dicha normativa. 

En el Art. 152 se establece: 

1. Edificabilidad: La intensidad neta máxima será de 2 metros cuadrados por cada 

metro cuadrado de suelo. 

2. Ocupación máxima: será del 100% de la superficie de la parcela. 

3. Altura: la edificación tendrá las alturas que le correspondan según el ancho de 

la calle. La edificación en el interior de la manzana estará inscripta dentro del 

volumen resultante de trazar planos a 45º respecto de la horizontal por encima 

de las directrices situadas a 4.5 m de parcelas vecinas y desde la altura 

reguladora en los lados que den a la calle. 

4. Compartimentación de los edificios en locales independientes: 

5. Fachada mínima: el ancho mínimo de la parcela será de 6 m. 

1.12. Páginas Web Utilizadas. 
 
1.  http://www.construnario.com/ 

2.  http://www.codigotecnico.org/ 

3.  http://www.construnet.net/ 

4.  http://www.construred.com/ 

5.  http://www.itec.es/ 

6.  http://www.soloarquitectura.com/ 

7.  http://esp.pujolweb.org/intro.php 

8.  http://www.ddgi.cat 

9.  http://www.acae.es/default.asp 

10. http://www.pacesa.es/ 

11. http://www.haulotte.es/elevacion_de_personas-ELV-ES.htm 

http://www.construnario.com/
http://www.codigotecnico.org/
http://www.construnet.net/
http://www.construred.com/
http://www.itec.es/
http://www.soloarquitectura.com/
http://esp.pujolweb.org/intro.php
http://www.ddgi.cat/
http://www.acae.es/default.asp
http://www.pacesa.es/
http://www.haulotte.es/elevacion_de_personas-ELV-ES.htm
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12. http://www.minguella.com/ 

13. http://www.sika.es/ 

14. http://www.ausa.com/es/productos/6/trading/ 

15. http://www.logismarket.es/ 

16. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

17.http://www.terrassa.cat/Front/dist_segon_n/__1RqGfSTzsPtOGQM5NqnFM15zKynMVpQS

sO9mkxVf5p8x-gwSt-sxA 

1.13. Bibliografía. 
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4. SASTRE,  R.  “Propietats  dels  materials  i  elements  de  

construcció”, Barcelona, Ediciones UPC, 2000. 

5.  CASALS,  M.  y   ROCA,  X.  “Construcció  industrial.  Introducció  

i conceptes bàsics”, Barcelona, Ediciones UPC, 2003. 

6.  ALLEN,   E.   “Cómo   funciona   un   edificio:   principios   

elementales”, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2002. 

7. DE HEREDIA, R. “Arquitectura y urbanismo industrial: diseño y 

construcción de plantas, edificios y polígonos industriales”, Madrid, 

Editorial ETSII, 1981. 

1.14. Programas de Cálculo Utilizados. 
 

1.  Programa Cubiertas (para el proyecto de jácenas de hormigón armado 

y pretensado para cubiertas), realizado por el Departament d’Enginyeria de 

http://www.minguella.com/
http://www.sika.es/
http://www.ausa.com/es/productos/6/trading/
http://www.logismarket.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%3APortada
http://www.terrassa.cat/Front/dist_segon_n/__1RqGfSTzsPtOGQM5NqnFM15zKynMVpQSsO9mkxVf5p8x-gwSt-sxA
http://www.terrassa.cat/Front/dist_segon_n/__1RqGfSTzsPtOGQM5NqnFM15zKynMVpQSsO9mkxVf5p8x-gwSt-sxA
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la Construcció de la ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

2.  Dimensionamiento Pilares, realizado por la  “Universidad Politècnica de 

Catalunya” a través de la “ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports”. 

3.  VIGCOP (vigas prefabricadas isostáticas para forjados), realizado por el 

Departament d’Enginyeria de la Construcció de la ETS d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

4.  Prontuario  informático  del  hormigón  estructural  3.0,  realizado  por  

la cátedra de hormigón estructural ETSICCPM-IECA 

5.  DITECO, realizado por la empresa Prefabricados Pujol S.A. 

6.  PREMETI 2009 (preoc mediciones y presupuestos tipo) 
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2.1. Datos catastrales 
 

En primer lugar se presentan en este informe de estado actual los datos catastrales del 

predio. Estos datos se han obtenido de la página web de la Sede Electrónica de 

Catastro. 

En estos documentos se recoge información útil y precisa respecto de la ubicación del 

terreno dentro del Polígono Industrial Nord de la Ciudad de Terrassa.  

Los demás detalles, como uso, porcentaje de ocupación, superficie, y planos se pueden 

ver directamente sobre los documentos que se adjuntan. 

 

 
Figura 2.1. Datos Catastrales del terreno 

Como puede verse, el terreno es uno de los pocos sin construir en el polígono. Tiene 

una buena ubicación y un buen tamaño. Además cuenta con accesos adecuados desde 

todas las calles que lo rodean. 
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Figura 2.2. Ubicación, orientación y dimensiones 

 

 
Figura 2.3. Plano catastral. Terrenos y proyecciones de los edificios que los ocupan. 
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2.2. Relevamiento fotográfico 
 

Se muestran a continuación 5 fotos desde distintos ángulos del predio sobre el cual se 

proyecta la nave industrial. 

 

 

Figura 2.4. Vista desde Carrer Provença. 

 

Figura 2.5. Vista desde Calle Migjorn. 

Se observa que el terreno solo necesita un trabajo de desmonte mínimo ya que es 

bastante regular y no presenta acumulación de basuras ni material que haya de 

manejarse con extremo cuidado. 

Existe una pendiente de Norte a Sur de 1,95% que se tuvo en cuenta a la hora del 

diseño del edificio. 
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Necesitará la construcción de una valla de obra en todo su perímetro puesto que ahora 

solo tiene una alambrada perimetral. Las veredas deberán ser reconstruidas por 

completo puesto que están en un estado bastante deteriorado. 

La obra incluirá la construcción de un muro perimetral con verjas de diseño para darle 

seguridad a los accesos de los edificios futuros. 

 

 

Figura 2.6. Vista desde Calle Provença 

 

 

Figura 2.7. Vista desde esquina Calle Migjorn y Calle de la Cerdanya. 

Como se menciona más arriba, existe un desnivel o pendiente de Norte a Sur por lo 

cual será necesario efectuar ciertos trabajos de movimiento de suelos para nivelar el 
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suelo en la zona de construcción de las naves ya que estas necesitan tener un nivel 

uniforme.  

 

Figura 2.8. Vista desde Esquina Provença y Migjorn. 

2.3. Tipología de edificios de los alrededores. 
 

Para tener una idea más acabada del entorno, se presenta a continuación un 

relevamiento de las actividades que se desarrollan en el polígono industrial Nord de 

Terrassa. Como puede verse, las actividades son variadas. Tecnología, hormigón, venta 

de automóviles, imprentas, hierros, herramientas, bares y naves en alquiler. Gran 

cantidad de servicios son prestados en este polígono lo cual induce a pensar en las 

múltiples aplicaciones que puede tener la futura construcción. 

En la figura 2.9 puede verse en detalle cada una de las empresas que en la actualidad 

rodean al terreno donde se emplazará la futura construcción.  

Al sur de la parcela se observa el emplazamiento de la empresa Ferros Climent SA que 

presenta dos naves industriales adosadas a dos aguas que cubren una superficie 

aproximadamente igual a la mitad del terreno para la presente obra. Esta empresa se 

dedica a la venta de piezas de hierro para la construcción. 

Al oeste existe una nave industrial en alquiler de considerables dimensiones y que será 

competencia a la hora de ofrecer un espacio de alquiler para desarrollar una actividad 

industrial. El diseño que se presenta en este proyecto ofrece gran versatilidad y 
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espacios diáfanos para realizar un gran número de actividades. Por este motivo 

pensamos que puede ser una oferta atractiva frente a la competencia existente. 

 

 

Figura 2.9. Predio baldío y actividades en los edificios de su alrededor. 

 
 

Figura 2.10. Carrer de Migjorn i Carrer de la Cerdanya, Naves en alquiler. 
 

En la figura 2.10 se observa que esta nave industrial en alquiler al oeste de nuestro 

proyecto tiene una escasa altura lo cual es limitante para muchas actividades 

industriales. No podemos ver el diseño interior pero se puede adivinar por la tipología 
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estructural de los techos que seguramente no ofrece el espacio libre que ofrece este 

proyecto. 

 

 
 

Figura 2.11. Carrer de Migjorn, Sankay s.a. (Industria textil) 
 

Al noroeste del predio vemos que hay montada una planta de elaboración de hormigón. 

Este tipo de actividad se realiza de forma más adecuada en el exterior así que no se 

considera una actividad adecuada para nuestro proyecto.  

 

 

 

Figura 2.12. Carrer de Migjorn, Sankay s.a. (Industria textil) 
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Figura 2.13. Carrer de Migjorn y carrer de Provença (Actividad desconocida) 

 

También en la misma zona existe una planta de transformación de energía y una 

empresa de distribución de electrodomésticos. Esta actividad de distribución si encaja 

con el perfil de nuestro edificio y ofrece gran espacio y funcionalidad para desarrollar 

actividades de depósito y distribución de grandes almacenes. 

 

 

Figura 2.14. Carrer de Migjorn y carrer de Provença. Venta y postventa de coches Mercedes 
Benz y Chevrolet 
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Al noreste se observa un concesionario de automóviles de las marcas Mercedes Benz y 

Chevrolet. Con pequeñas modificaciones nuestras naves industriales pueden albergar 

concesionarios de automóviles o incluso camiones.  Así pues esta es una buena opción 

como actividad para este proyecto. 

 

 

Figura 2.15. Carrer de Provença. Imprentas, industria gráfica. 

 

Al este del predio se observa que actualmente funciona una imprenta y papelería. Esta 

actividad también encaja en el perfil de nuestro proyecto y puede ser una opción 

viable. 

En la figura 2.16 vemos una estadística de las actividades en el polígono Nord de 

Terrassa donde se recogen las principales actividades económicas de la actualidad. 

 

2.4. Conclusiones del reporte fotográfico. 
 

Como se recoge del reporte fotográfico y de la investigación online, las actividades que 

se desarrollan actualmente en el polígono Nord de Terrassa y en los alrededores de 

nuestro predio son básicamente actividades de comercio y servicios.  
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Figura 2.16. Actividades que se desarrollan en los polígonos industriales de Terrassa 
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Por este motivo la futura nave industrial debería ser capaz de albergar cualquiera de las 

siguientes actividades y ser capaz de adaptarse a muchas otras. 

Herrería, carpintería, ebanistería, almacenes, venta y reparación de automóviles, venta 

y reparación de camiones, panadería, distribución y postventa de artículos electrónicos, 

venta de materiales de construcción, mueblería, imprenta, etc. 

Es decir, la nave industrial debe tener todo lo necesario como para albergar cualquier 

actividad con un mínimo de cambios y reinversión de capital para que su alquiler 

resulte atractivo. 

El diseño desdoblado en dos naves gemelas ofrece la posibilidad de realizar dos 

actividades distintas o bien complementar las dos superficies para desarrollar una sola 

actividad a mayor escala. 

 

2.5. Referencias del capítulo. 
 

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/2004sut/mapes/nord.pdf 

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm 

 

 

 

 

 

Barcelona, Junio de 2013 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Firma: Héctor Ulises LEVATTI 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 

  

http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/estudis/2004sut/mapes/nord.pdf
http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.htm
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3.1. Introducción 
 

Para realizar el diseño del presente trabajo, hay que tener en cuenta una gran cantidad de 

alternativas respecto de una serie de aspectos. 

En primer lugar debe quedar perfectamente establecido cual es el alcance del proyecto.  

Definir las posibles actividades y lo que esto demande en cuanto a funcionamiento del 

futuro edificio resulta fundamental para decidir y elegir de entre las opciones que se 

vayan analizando a partir de estas actividades. 

Consultar los gustos estéticos por parte del cliente y dueño de la obra sin olvidar que el 

edificio nuevo estará construido en un entorno con una cierta característica que habría 

que mantener. Aunque se trata de un recinto industrial, este presenta un carácter 

definido y es intención del proyectista adaptar el diseño al entorno tanto como sea 

posible. 

A continuación se deben establecer el tipo de nave industrial que se pretende proyectar, 

número de plantas, material, tipo estructural, instalaciones (sanitarias, eléctricas, 

climatización, manejo de equipos),  etc.  

3.2. Ubicación 
 

Este proyecto se trata del diseño de dos naves industriales gemelas en el polígono Nord 

de la Ciudad de Terrassa. Los detalles de la ubicación se pueden consultar en el 

apartado 1. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO y en el apartado 2. ESTADO 

ACTUAL DEL TERRENO. 

3.3. Alcance del proyecto 
 

El proyecto incluye el diseño arquitectónico, el diseño y cálculo estructural, el diseño y 

cálculo de las instalaciones básicas. Se incluyen además planos, pliegos de condiciones 

y presupuesto de obra. 
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En cuanto al diseño arquitectónico este incluyes el diseño y la definición de veredas, 

aparcamientos, zonas de carga y descarga, zonas de almacenamiento, funcionalidad, 

iluminación, ventilación, climatización, impacto ambiental, seguridad, etc. 

3.4. Actividades posibles a desarrollar en la nave 
 

Como se ha propuesto desde el principio, este proyecto involucra el diseño de naves 

industriales sin un uso específico. El uso sin embargo estará enmarcado en las 

actividades propias del polígono industrial Nord de la Ciudad de Terrassa. Actualmente 

y basados en el relevamiento realizado en el apartado 2. ESTADO ACTUAL DEL 

TERRENO, las actividades que se realizan actualmente son: herrería, carpintería, 

ebanistería, almacenes, venta y reparación de automóviles, venta y reparación de 

camiones, panadería, distribución y postventa de artículos electrónicos, venta de 

materiales de construcción, mueblería, imprenta, etc. 

3.5. Estética 
 

Como criterio estético se establece que la nueva nave debe encajar en el entorno.  Así, a 

este respecto se ha optado por un diseño similar a las naves existentes en cuanto a 

estética se refiere. Se incluye en el diseño un muro perimetral con las características del 

de la nave de Ferros Climent. Se elige un acabado símil ladrillos vistos para la mitad de 

la altura de los muros de cerramiento y un diseño similar en cuanto a las aberturas se 

refiere. 

3.6. Tipología estructural de la nave 
 

Para elegir el sistema estructural adecuado a nuestra obra, se deben tener en cuenta 

varios factores. Estos serán económicos, estéticos y constructivos. 
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Las opciones habituales para las naves industriales son el hormigón armado (in situ o 

prefabricado) y el acero (perfiles, tubos, etc.). Menos comunes hoy en día son las 

estructuras de madera. 

Consideramos que por razones de tiempo y futuro mantenimiento el hormigón armado 

es el sistema más adecuado. Para la elección entre sistema in situ o prefabricado se hace 

un estudio comparativo incluyendo además dos sistemas de estructuras metálicas.  

Las propiedades que presentan las estructuras de hormigón se resumen a continuación 

de manera de justificar esta elección frente a las estructuras de acero. 

Resistencia estructural: presenta una elevada resistencia a compresión (60-100 

N/mm2). El acero del armado le confiere resistencia a tracción lo cual permite la 

solución de estructuras que cubren grandes luces con poca deformación sobre todo en 

estructuras pretensadas. Las estructuras de hormigón armado son generosas a la hora de 

soportar cargas extras no calculadas o no previstas y presentan un tipo de fallo con 

preaviso lo cual eleva el factor de seguridad estructural. 

Resistencia al fuego: Las estructuras de hormigón son resistentes al fuego en distintos 

grados según el diseño de sus componentes, sobre todo en lo que se refiere a 

cerramientos y cortafuegos. 

3.6.1. Elección de tipología estructural mediante método 
valor medio ponderado. 
 

Teniendo presente las propiedades de los materiales estructurales y sus sistemas 

constructivos descritos, procedemos a definir a continuación el que se adapta mejor a 

nuestras necesidades mediante la técnica del valor medio ponderado. Para utilizar este 

método es necesario definir los factores a tener en cuenta. Éstos vendrán determinados 

según las características propias de los dos materiales estructurales descritos y de las 

ventajas e inconvenientes de sus sistemas constructivos. Se utilizan para la comparación 

dos sistemas de acero estructural (Violloar y Portifort), hormigón armado in-situ y 

hormigón armado pretensado prefabricado.  
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Sistemas de construcción con acero estructural 

 
Las construcciones realizadas mediante acero estructural son todas prefabricadas, es 

decir, las distintas piezas que conforman la estructura del edificio se realizan en fábrica 

y se transportan en forma de perfiles y chapas al lugar de trabajo. Sin embargo podemos 

clasificar los sistemas de construcción según los requisitos de la nave a realizar. 

Hay que tener en cuenta que muchas de las empresas dedicadas a la realización de 

estructuras metálicas disponen de diversos sistemas según las necesidades constructivas, 

por lo que en el presente proyecto nos hemos basado en los dos sistemas que nos ofrece 

la casa AÑURI, S.A.: 

 

• Villoar 2 banco: Es un sistema estructural especialmente diseñado para naves 

industriales, pabellones, polideportivos, grandes superficies donde sea necesaria mucha 

iluminación natural. Entre sus características más representativas podemos destacar: 

- La iluminación cenital que se consigue, proporciona unos ambientes interiores 

luminosos y agradables, que superan con creces a los proporcionados por otros sistemas 

estructurales. 

- La capacidad de aislamiento de la cubierta se incrementa por la acción 

termorreguladora de la gran cámara de aire creada entre la cubierta y el falso techo (ver 

Figura 3.13) 

- La limpieza e higiene que se consigue, como consecuencia de ocultar la estructura de 

cubierta con el falso techo, reducen enormemente el coste de mantenimiento de las 

instalaciones. 

- Se pueden conseguir luces de hasta 100m, debido a la utilización de pilares 

estructurales independientes anclados en la cimentación, por lo que los apoyos no son 

articulados. 

- La seguridad en el montaje queda garantizada por el ensamblaje, mediante soldaduras 

y tornillos, a nivel de suelo de la mayoría de la estructura. Este proceso es también 

responsable de que dicho montaje se realice con agilidad y rapidez. 
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Figura 3.13. -  Detalle cubierta sistema Villoar 2 banco 

 

• Portifort: sistema estructural diseñado con el objeto de satisfacer la actual demanda de 

estructuras “sencillas” y de bajo coste. Entre sus características más representativas 

podemos destacar: 

- Se utilizan pórticos en lugar de pilares estructurales independientes. Da una respuesta 

eficaz a las grandes luces, hasta 80m, y/o grandes alturas, hasta 30m sin plantas 

intermedias 

- Los apoyos articulados materializados en los pórticos reducen el coste de la 

cimentación, al evitarse la transmisión de momentos flectores a las zapatas 

estructurales. 

- La agilidad y rapidez del montaje queda garantizada por el ensamblaje del 98% de las 

uniones mediante tornillos calibrados y de alta resistencia, lo que evita casi por 

completo la utilización de la soldadura. 

- Se puede prever lucernarios en la cubierta intercalándolos entre las chapas de cubierta, 

aunque la iluminación natural será muy inferior al del sistema anterior (ver Figura 3.14). 

 

 
Figura 3.14. -  Detalle cubierta sistema Polifort 
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Hay que tener en cuenta que en el factor “coste” englobamos todo lo referente al coste 

económico de la obra y no solo al precio propio del material, por lo que consideramos 

necesario realizar también para este factor el método del valor medio ponderado y así 

definirlo correctamente. 

Establecer una escala de medida: Utilizaremos valores entre 1-10. Evaluar cada uno de 

los factores por cada sistema constructivo. 

Asignar a cada uno de los factores un peso relativo teniendo en cuenta nuestras 

necesidades estructurales. 

Como ya hemos mencionado primero definiremos el factor “coste” de cada uno de los 

sistemas estructurales estudiados mediante la técnica del valor medio ponderado. 

Hay que tener en cuenta que en la tabla 3.1 una mayor puntuación en los factores indica 

un coste más reducido y viceversa. 
 
 

 Coste 
Hormigón 

armado/pretensado 
Acero estructural 

In-Situ Prefabricado Villoar Portifort 
 

Factores 
Peso 

relativo 
(%) 

    

Material 20 9 6 7 8 
Transporte/Montaje 15 9 6 8 8 

Mantenimiento 10 8 9 7 7 
Mano obra especializada 15 7 9 6 7 

Cimentaciones 10 7 7 8 9 
Reutilización material 

(ampliación) 
20 4 9 7 7 

Rapidez Ejecución 10 6 9 8 9 
      

TOTAL  7.1 7.75 7.2 7.75 
 
Tabla 3.1.- Valoración del factor “coste” mediante valor medio ponderado 

 
 

Una  vez  obtenido  el  valor  del  factor  “coste”  de  cada  una  de  las  alternativas 

procedemos a realizar la misma técnica para la elección del sistema constructivo. En la 

tabla 3.2 una mayor puntuación indica una mejor respuesta al factor y viceversa: 
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 Sistemas constructivos 
Hormigón 

armado/pretensado 
Acero estructural 

In-Situ Prefabricado Villoar Portifort 
 

Factores 
Peso 

relativo 
(%) 

    

Resistencia Estructural 10 6 8 9 9 
Seguridad Estructural 20 6 9 7 7 

Durabilidad 10 8 9 7 7 
Resistencia Fuego 10 8 9 6 6 

Versatilidad acabados 5 9 6 7 7 
Aislamiento 10 7 8 7 6 

Rapidez Ejecución 5 6 9 8 9 
Calidad/control 10 6 9 9 9 

Flexibilidad proyecto 5 9 6 7 8 
Coste 15 7.1 7.75 7.2 7.75 

      
TOTAL  6.96 8.31 7.38 7.46 

 
Tabla 3.2.- Alternativas sistemas constructivos mediante valor medio ponderado 

 
Observando los anteriores resultados concluimos en definir que  la nave industrial a 

realizar se hará mediante hormigón armado y pretensado prefabricado, ya que es el 

sistema que más se adapta a nuestras necesidades al obtener un valor de 8.31 en la 

técnica del valor medio ponderado. 

Entre las distintas empresas dedicadas a realizar estructuras prefabricadas mediante 

hormigón armado y pretensado utilizaremos los datos ofrecidos por las empresas 

TECNYCONTA, prefabricados PUJOL y GILVA s.a. 

3.7. Instalaciones 
 

Las instalaciones para este proyecto son convencionales y los detalles se pueden 

consultar en los apartados pertinentes. Se presentan las estructuras en tres documentos 

separados: 7.1. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE, 7.2. RED ELÉCTRICA Y 
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7.3. OTRAS INSTALACIONES. Cada apartado tiene asociado una serie de planos 

donde se ven los detalles de las respectivas instalaciones. 

3.8. Materiales para la Cubierta 
 

El mercado actual ofrece varias opciones a la hora de elegir tipos de cubierta. Cada uno 

con sus ventajas e inconvenientes. Para naves industriales los sistemas más extendidos 

son los siguientes: 

 

1. Chapa fina perfilada:  
 

Son chapas de acero galvanizadas. Se solapan longitudinalmente y lateralmente. Su 

espesor mínimo es de 0,6 mm. Sus perfiles pueden ser planos y curvos, con diferentes 

tipos. 

 

 
Figura 3.1.- Chapas de acero perfiladas 

 

Ventajas: Rápida colocación, versatilidad, adaptabilidad y bajo peso. Fácil manejo y 

reducida carga en la cubierta. Además de durabilidad, estanqueidad y calidad estética si 

van a la vista. 

Desventajas: muy mala aislación térmica, locales fríos en invierno y muy cálidos en 

verano. Su peso ligero las hace propensas a desprenderse con fuertes vientos. 
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2. Panel tipo sándwich:  
 

Paneles auto-portantes formados por dos chapas de 0,5 mm de espesor que encierran a 

un núcleo aislante adherido durante el proceso de fabricación. Su espesor nominal varía 

entre 30 y 80 mm. El núcleo central puede ser de espuma rígida de poliuretano 

expandido y de relleno de lana de roca. Se presenta en el mercado en longitudes de 12 

m por 0.9 m de ancho. Se puede utilizar de cerramiento de fachada o de cubierta. 

 

 
Figura 3.2.- Paneles tipo sándwich 

 

Acabados: 

Galvanizado: recubrimiento de zinc en las dos caras. Adecuado para ambientes no 

corrosivos y sin exigencias estéticas. 

 

 
Figura 3.3.- Detalles de paneles tipo sándwich 
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Pre-lacado: sobre el acero galvanizado se aplica una resina epoxi. Sobre la cara 

expuesta se aplica un recubrimiento de laca de resina de poliéster, adecuado para 

ambientes poco corrosivos y con exigencias estéticas. 

La plancha superior de los paneles es más alargada para realizar el solape longitudinal 

sin variar los espesores de cubierta, mientras que el solape transversal se realizar 

mediante tornillos autorroscantes que se fijan a la correa. 

Ventajas: aligeran las cargas debido a su baja densidad. Buen aislante térmico. 

Velocidad de montaje. 

Desventaja: más caros que las chapas galvanizadas. 

3. Fibrocemento:  
 

Fabricadas a partir de la mezcla homogénea de cemento, aditivos y fibras orgánicas o 

inorgánicas.  

Existen en el mercado una gran variedad aunque básicamente pueden ser de dos tipos: 

 

 
Figura 3.4. - Chapas de fibrocemento 

 

Planchas simétricas: simetría respecto de una secuencia de ejes. Pueden ser de onda 

grande o pequeña. 
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Planchas asimétricas: secuencia de superficies planas y nervios. Nervaduras grandes, 

medias o pequeñas. 

El solape es importante para evitar filtraciones. Elementos para la fijación sobre las 

correas: 

Grapa: adaptadas a la correa de la estructura. 

Gancho: anclado posteriormente a la grapa. Su longitud viene determinada por la 

longitud total de la grapa, la onda de la chapa y la longitud de la rosca. 

Arandela: permite la sujeción del gancho en la chapa. 

Ventajas: ligero, resistente a la intemperie e incombustible.  

Desventajas: baja aislación térmica por sí solas, necesidad de muchas correas debido a 

sus pequeñas dimensiones (2,5 x 1,1 m). Correas cada 1,37 m. 

 

3.8.1. Análisis multi-criterio para la elección del tipo de 
cubierta: 
 

    Materiales de cubierta 

Factores 
Peso 
relativo Chapa galvanizada Panel sándwich Fibrocemento 

peso propio 25 10 9 9 
Durabilidad 15 7 8 9 
Resistencia al fuego 10 5 5 7 
Aislamiento 15 4 9 6 
Rapidez de ejecución 10 9 9 7 
Calidad/control 10 7 8 8 
Coste 15 9 8 7 
          
TOTAL 100 7,60 8,20 7,75 

 
Tabla 3.3.- Análisis de alternativas para cubierta de la nave industrial 

 

Según este análisis la mejor opción en este caso sería al panel tipo sándwich y se opta 

por lo tanto por este sistema. Se elige el panel PACESA (panel cubierta PC-1000 o 

similar de 30 mm de espesor). Está constituido por dos chapas de acero laminado en 
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frío, lacadas o galvanizadas y unidas entre sí por un núcleo central aislante de espuma 

rígida de poliuretano expandido con una densidad media de 40 kg/m3 adherido a las 

chapas durante el proceso de fabricación. 

La cubierta será a dos aguas con faldones simétricos, se considera no transitable pero si 

se tiene en cuenta la sobrecarga para mantenimiento. 

La cubierta desaguará mediante canalones. 

 

 

 
Figura 3.5. - Detalle panel tipo sándwich de cubierta. 

 

Para aprovechar la luz natural, se incluyen un 10% de la superficie de la cubierta 

provista de lucernarios intercalados con los paneles en sándwich. El modelo de la casa 

PACESA es el “policarbonato Danpalon” o similar. Es una placa de policarbonato 

celular hexagonal de 30 mm de espesor que se adapta a la cubierta PC-1000. 

 

 
Figura 3.6. - Detalle panel translucido (Vista desde el Exterior) 

 

El peso del panel PC-1000 es de 11.50 kg/m2, el lucernario 4.07 kg/m2. Para el cálculo 

se considera un peso uniforme de 14 kg/m2. 
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Figura 3.7. - Detalle panel translucido (Vista desde el Interior) 

 

3.9. Materiales de los cerramientos de fachada 
 

3.9.1. Fachada  tipo Sándwich 
 

 
Se trata de una solución de cierres verticales para fachadas, con un alto contenido 

estético y combinando excelentes prestaciones de resistencia mecánica, térmica y 

acústica, y especialmente destacando la resistencia al fuego. Son productos altamente 

ecológicos al estar compuestos en su núcleo por lanas minerales, elementos inertes. 

Además, las propiedades higiénicas de las lanas minerales (no permitir el crecimiento 

de microorganismos ni insectos en sus adentros; no ser alimento para roedores; ser 

imputrescibles) son muy adecuadas para todo tipo de edificación, especialmente en la 

industria agroalimentaria, grandes superficies, etc. 

Los paneles tipo fachada están formatos por los siguientes 

elementos: 
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1.  Cara exterior: Perfil exterior de chapa de 0,5 mm. a 0,8 mm. de espesor. 

Además de acero, la chapa puede ser de otros materiales como el aluminio o cobre. 

2.  Cara interior: El perfil interior tiene características similares. 

 

3.  Aislamiento: Formado por Lanas Minerales (de Roca o Vidrio) con densidad de 

70 a 150 kg/m2, con fibras minerales orientadas perpendicularmente respecto 

las chapas. El núcleo está formado por listones de lana mineral y dispuesta de 

manera escalonada para dar más homogeneidad y resistencia al sistema. 

 

Entre las ventajas que ofrece este tipo de sistema, destacan el comportamiento mecánico 

que resulta de la combinación de chapa metálica y espuma de poliuretano y la rigidez 

del conjunto (efecto sándwich), que permite la construcción de elementos de grandes 

dimensiones. La ligereza del panel (entre 9 y 20 kg/m2) facilita el transporte, 

manipulación, montaje y dimensionado de la estructura portante y cimentaciones. 

Finalmente es importante comentar que la espuma de poliuretano es un material 

termoestable, siendo su principal característica la carbonización del material cuando se 

descompone por acción del calor, ya sea por acción directa de la llama o por acción 

indirecta de un ambiente de alta temperatura (humos muy calientes y calor radiante). 

Esta carbonización protege el resto de material que no está siendo atacado por el calor, 

no se funde ni gotea y por lo tanto evita la propagación de esta descomposición en el 

interior del panel. En caso de un incendio acabado de iniciar, si éste no adelanta, sólo 

afectará a la zona de panel dónde se concentra el incendio. 
 

 

3.9.2. Fachada  de paneles de hormigón prefabricado 
 

 
Los paneles de cierre son elementos de concreto armado que cumplen al mismo tiempo 

la función de pared de elevadísima resistencia, aislante termo-acústico y resistencia al 

fuego. Los paneles representan una verdadera ventaja, dado que permiten lograr mejores 

prestaciones que los sistemas tradicionales, a un tiempo significativamente menor y con 
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un acabado perfecto. Todas estas características hacen de los paneles armados de cierre 

un material idóneo para el cierre de edificios industriales, instalaciones avícolas y 

ganaderas, instalaciones deportivas e incluso edificios de viviendas. 

Las ventajas que supone emplear paneles prefabricados son: 

 

1.  Facilidad de montaje, tanto sobre la estructura prefabricada como realizada 

in situ. 

2.  Versatilidad de acabados y aislamiento térmico. 

3.  Seguridad,  siendo  más  resistente  un  paramento  formado  por  paneles  

de hormigón armado que por otros elementos de muy pocos milímetros de 

espesor. 

3.9.3. Elección del tipo de cerramiento 
 

 

Se escoge el cerramiento a base de paneles prefabricados de hormigón, sobre todo 

por las buenas propiedades de montaje y resistencia. 

 

 
 

 
Figura 3.8. - Aspecto que se pretende para la nave 
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3.10. Materiales de la solera 
 

3.10.1. Pavimento de hormigón en masa con juntas 

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

controla la fisuración mediante la ejecución de juntas, en general, ortogonales entre si, 

a distancias no superiores a los 6m. Estas juntas pueden ser longitudinales o 

transversales y,  dependiente  de  su  función,  pueden  ser  juntas  de  construcción,  

dilatación  o aislamiento. 

Cuando las cargas que deben soportar son muy importantes, se disponen pasadores en 

las juntas para aumentar la eficiencia de la transmisión de cargas entre las losas. De lo 

contrario, este tipo de dispositivos no son necesarios, siendo suficiente el efecto 

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

la punta de áridos en el caso de las juntas de contracción. 

 
Figura 3.9. - Esquema de pavimento de hormigón en masa con juntas. 

 

3.10.2. Pavimento de hormigón armado con juntas 
 
La diferencia con el sistema anterior consiste en qué se dispone una armadura en el 

tercio superior de la losa para controlar la fisuración, aumentando la separación entre 

juntas. 

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

disponer las juntas transversales a distancias de 10-15m, con el qué se reduce el número 
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total de juntas. La distancia entre juntas longitudinales se mantiene, como en el caso 

anterior, en torno a los 4-6 m. La cuantía geométrica de armadura utilizada suele estar 

comprendida entre el 0.07% y el 0.1%. Habitualmente se disponen mallas 

electrosoldadas. 
 
 

 
 

Figura 3.10. - Esquema de pavimento de hormigón armado con juntas 
 

3.10.3. Pavimento de hormigón armado continúo 
 
En estos pavimentos no se disponen juntas transversales, sino que se utiliza la armadura 

con una cuantía muy superior a la de un pavimento armado con juntas, para provocar la 

formación de una serie de fisuras transversales a distancia próxima (entre 0.5 y 2.5m) y 

mantener cerradas las mismas, con una apertura inferior a 0.5mm. Con esto no suelen 

producirse fenómenos de desprendimientos en los bordes de las mismas, o problemas 

derivados de la penetración del agua. Las únicas juntas que se disponen en este caso son 

las de aislamiento y las estrictamente necesarias de construcción, tanto longitudinal 

como transversal. 

 
Figura 3.11. - Esquema de pavimento de hormigón armado continúo. 
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3.10.4. Pavimento pretensado 
 
Con este procedimiento se somete la losa a compresión, con el qué se consigue 

neutralizar  las  tracciones  ocasionadas  por  la  retracción  de  secado,  los  gradientes 

térmicos y las cargas del tráfico, evitando así la aparición de grietas y fisuras. El 

procedimiento consiste en pretensar el pavimento mediante el postesado de unas 

armaduras activas dispuestas en vainas preparadas al efecto, consiguiéndose en las 

mismas tensiones del orden de 1MPa. Puede realizarse en una o dos direcciones, según 

la anchura de hormigonado, y suele permitir la reducción del espesor necesario con 

otras soluciones. El postesado empieza a ser económicamente rentable para solares de 

más de 100m de largo, o que se tengan que disponer sobre suelos de 

características mediocres. Con este método es posible colocar pavimentos de 10.000m2 

sin necesidad de juntas. 
 
 

 
Figura 3.12. - Esquema de pavimento de hormigón pretensado. 

 

3.10.5. Pavimento de hormigón armado con fibras 
 

 
En pavimentos industriales es frecuente utilizar hormigones armados con fibras para 

mejorar alguna de las propiedades del hormigón. En función de su funcionamiento en la 

matriz del hormigón, las fibras pueden clasificarse en dos grandes grupos: las que 

exclusivamente controlan la retracción, y las que además tienen capacidad estructural de 

armado. 
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En cuanto a su composición, existen varios tipos de fibras: fibras de polipropileno, 

fibras de acero, fibra de vidrio con tratamiento antialcalino, fibras de poliolefina, etc., 

siendo las dos primeras las más utilizadas. Las fibras de polipropileno se añaden, 

normalmente, en una proporción de 0.6 a 1kg/m3, siendo las más recomendables para 

este tipo de aplicación las de monofilamento de longitud inferior a 12mm. Si bien su 

utilización no produce un incremento apreciable en la resistencia del hormigón, tiene un 

efecto beneficioso al evitar fenómenos de fisuración por retracción plástica y de secado 

durante las primeras 24 horas. Las fibras de acero, de 40-60 mm de largo y en torno al 

milímetro de diámetro, pueden tener varias formas: rectas, de extremos conformados, 

etc. Se añaden en una proporción que depende de las características de la fibra y 

habitualmente oscila entre los 20 y 35 kg/m3. Contenidos elevados pueden dar lugar a 

problemas con el acabado del hormigón, por lo que se precisa aumentar el contenido de 

finos de este. Este tipo de fibras producen un marcado efecto en la resistencia del 

hormigón, particularmente en las resistencias a flexión y a la fatiga, permitiendo la 

construcción de losas más delgadas o que puedan soportar cargas más elevadas. 

 

3.10.6. Elección del tipo de pavimento 
 

Tras ver las características de los diferentes tipos de pavimento, se escoge el pavimento 

de cemento armado con juntas por ser el que más se adecua a las exigencias del 

proyecto. En el apartado número 5, Pavimentos y urbanización se detallan las 

características de este ítem del proyecto. 

3.11. Propuesta a construir 
 

Como la finalidad de este proyecto es la venta y/o alquiler de naves industriales, 

básicamente lo que se busca es la mejor opción para recuperar y obtener un beneficio de 

la inversión hecha por el cliente. 
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Así, finalmente la propuesta es intentar aprovechar al máximo la superficie del terreno. 

Por otro lado, para no afrontar una inversión grande desde el principio y tener la 

posibilidad de modificar la decisión, el proyecto se divide en dos etapas.  

Para facilitar las tareas de construcción y de diseño, así como también la funcionalidad 

y la posibilidad de transformación, se han diseñado un naves gemelas y simétricas sobre 

el predio industrial. 

Así, es diseño resulta en dos naves de 1,670 m2 cada una. El diseño resulta simétrico. 

Ambas naves cuentan con las mismas dependencias y superficies útiles. Este diseño fue 

posible ya que el terreno tiene forma rectangular, casi cuadrada y es prácticamente 

simétrico según un eje vertical de norte a sur. 

La utilidad de las naves no está definida ya que la será vendida o alquilada para realizar 

cualquier actividad posible dentro del polígono industrial Nord de Terrassa. Por este 

motivo el diseño es sencillo y ofrece un espacio diáfano para albergar cualquier tipo de 

actividad.  

El diseño de las oficinas y los servicios es en una sola planta. Si en el futuro hubiera 

necesidad de ampliación, el diseño propuesto da la posibilidad de una ampliación 

sencilla en altura incorporando una losa prefabricada por ejemplo. 

La elección de la estructura prefabricada tiene básicamente dos razones de gran peso. 

Estas son la rapidez y sencillez de construcción y la posibilidad de modificaciones e 

incluso la unión de ambas naves para realizar una actividad que demande mayor 

superficie que la que ofrece cada una por separado. Por otro, lado la tecnología 

disponible en la actualidad para montar estructuras prefabricadas, hace que su coste sea 

muy competitivo, razón de mucho peso a la hora de decidir. 

Los edificios podrán desarrollar actividades totalmente independientes unos de otros. 

Ambos cuentan con la capacidad estructural para montar puentes grúa si la actividad así 

lo requiere.  

El espacio que ofrecen es amplio tanto en las dos direcciones horizontales como en 

altura. Esto permite que su uso como almacenamiento sea totalmente factible y con 

buen rendimiento. 

Si la actividad requiere modificación en ciertas instalaciones, esto puede hacerse de 

manera sencilla.  



 
PROYECTO DE FINAL DE CARRERA 

DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO NORD DE  
TERRASSA 

 

Héctor Ulises LEVATTI 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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4.1. Introduccion 
 
Durante el mes de Diciembre de 2012 se ha realizado el estudio geotécnico para la 

construcción de dos naves industriales en el polígono Nord de Terrassa en la provincia de 

Barcelona. 

4.2. Objetivos 
 

El objetivo básico de este estudio es conocer el subsuelo que ha de soportar el edificio, los 

pavimentos y las estructuras. Especialmente se estudian las características geotécnicas del 

terreno y la presencia y dinámica de las aguas subterráneas. Con el resultado de estos estudios 

se elegirán el tipo de estructura de fundación y se harán los cálculos pertinentes. 

4.3. Metodología 
 

Primeramente se consultan y recopilan datos existentes referentes a la zona en concreto. 

Posteriormente, de acuerdo a las directrices del equipo redactor del proyecto, se han 

programado y ejecutado trabajos de reconocimiento, ensayos in situ y ensayos de laboratorio 

para caracterizar el terreno donde se emplazara el nuevo edificio. 
 

4.3.1. Sondeos 
 

Se han realizado tres sondeos en los puntos que se indican en la figura 4.1. Los detalles se 

muestran en la tabla 4.1 

 

Sondeo 
Cota boca 

[m] 
Longitud 

[m] 
SPT 

Muestras 
inalteradas 

Muestras 
parafinadas 

S1 +10.50 31.60 7 4 4 

S2 +10.50 32.60 9 3 7 

S3 +10.50 32.10 7 3 9 

Tabla 4.1 Muestras tomadas en el terreno. 
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Figura 4.1 Ubicación de los puntos de extracción de muestras. 

 
A partir de aquí se presenta un informe de la empresa Geoprojectes SL que ha sido la 

encargada del estudio geotecnico. 

 
Este informe hace referencia en repetidas ocasiones a otro informe inicial que no se presenta 

aquí. Por tratarse de un documento con fines académicos es criterio del autor que no es 

necesario un grado de detalle extremo en el proyecto. Este informe solo intenta reflejar que 

tipo de documentación es usual y necesaria en el desarrollo de un proyecto de esta 

naturaleza. 

El informe anterior al que se hace referencia, puede considerarse como un informe de una 

obra realizada justo al lado de la presente obra. De esta manera, se pretenden actualizar los 

datos del terreno debido a que por la carga del edificio recientemente construido, los valores 

caracteristicos del terreno han podido cambiar.  
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I INTRODUCCIÓ 
 

S'ha procedit durant el mes de decembre de 2012, a la realització dels treballs correspo- 
nents a l'estudi geotècnic per al projecte d’edificació d'un conjunt de  2  naus industrials 
al Polígon Industrial Nord de la ciutat de Terrassa in Barcelona. 

 
 
 
 
 

1.1 Objectius 
 
 

Els objectius bàsics del present estudi radiquen en el coneixement del subsòl que ha de 
suportar els edificis, els paviments i els vials, especialment pel que fa referència a l’estructura 
i característiques geotècniques del terreny, i a la presència i dinàmica d'aigües subterrànies, 
amb la finalitat de definir el tipus de fonamentació i de ferm més adient a les circumstàncies i 
als paràmetres determinats. 

 
Es fa constar expressament que una eventual variació de les hipòtesis de partida 
considerades i sobre les quals s’ha basat el desenvolupament i les conclusions del present 
estudi,  podrien  modificar  substancialment  tals  conclusions  amb  els  seus  corresponents 
valors numèrics associats,  i fins i tot invalidar-les. Caldrà doncs tenir en compte aquest 
condicionant a l’hora d’utilitzar les dades que figuren en el present estudi. 

 
 
 
 
 
 

1.2 Metodologia 
 
 

Amb la finalitat d'assolir els objectius marcats, s'ha procedit, prèviament, a la recopilació i a la 
consulta de les dades existents referents al subsòl d'aquesta zona concreta. 

 
Posteriorment, d'acord amb les directrius marcades per l'Equip redactor del Projecte, s'ha 
programat i executat els treballs de reconeixement del subsòl diferenciats en reconeixements 
i assaigs sobre el terreny, i assaigs de laboratori. 
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1.2.1 Sondeigs 
 
 

S'ha efectuat un total de 3 sondeigs d i s t r i b u i t s  en diagonal sobre el terrany.  
 
 
 
 
 
 

Les dades relatives a Ia cota, profunditat, assaigs SPT, mostres inalterades, venen indicades 
al quadre que figura a continuació. 

 
 
 

SONDEIG COTABOCA LONGITUD SPT 
MOSTRES 

INALTERADES 
MOSTRES 

PARAFINADES 
S-1C 
S-2C 
S-3C 

+10.50 
+10.50 
+10.50 

31.60 m 
32.60 m 
32.10 m 

7 
9 
7 

4 
3 
3 

4 
7 
9 

 
 
 
 
 

Les  cotes  dels  sondeigs  han  estat  proporcionades  per  Ia  Direccio  Facultativa,  i  estan 
referenciades  seguint  Ia  mateixa  cartografia  topogratica  que  l'informe  inicial,  es  a  dir 
considerant com a cota ±0 Ia del nivell ±0 que apareix en els planos del projecte. 

 
La maquinaria emprada per als sondeigs ha estat de perforacio de tipus rotatiu, amb bateria i 
corona de widia de diametre 101/86 mm, amb obtenció de testimoni continuat i entubament 
provisional de les perforacions. S'ha utilitzat un equip de perforacio de tipus TP 50 sobre 
camió. 

 
Pel que fa al SPT, les mides de l’extractor de mostres (del tipus partit) son: diametre de 50.8 
mm i  llargada de 60 cm; el mecanisme de l'assaig, activat automaticament, consisteix en Ia 
caiguda d'una masa de 63.6 Kg de pes des d'una alçada de 75 cm. S'ha anotat el golpeig 
cada 15 cm de penetració, prenent com a resultat del SPT el valor corresponent  als dos 
trams centrals, es a dir entre els 15 i  el 45 cm. En materials de tipus Clast-supported s'ha 
substituit el tub normalitzat per Ia corresponent punta cega normalitzada. 

 
Les dimensions de l’extractor de mostres inalterades, son: diametre exterior 79 mm i interior 
71 mm. (Normes ASTM D-1°586-67, BS 1377-75, UNE 103-800-92). 
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En cadascuna de les perforacions ha estat mesurada Ia fondaria del nivell freatic en finalitzar 
el sondeig i  en finalitzar Ia campanya de perforació. En el sondeig S-2C s'ha deixat instalat 
un tub piezometric ranurat i  amb el corresponent tap de protecció, per tal de poder procedir a 
l'amidament posterior del nivell de l'aigua. 

 
Les identificacions,  descripcions  i diferenciacions dels materials, i  els assaigs "in situ" en 
vistas a Ia seva caracteritzaci6 geotecnica, han estat efectuats sabre el terreny de manera 
continuada pel nostre equip especialitzat en Geotecnia. 

 
 
 
 
 
 

1.2.2 Assaigs i  anàlisis de laboratori. 
 
 

Assaigs i anàlisis de sols 
 

Una  part  de  les  mostres  obtingudes  ha  estat  sotmesa,  previa  selecci6,  en  Laboratori 
Acreditat en Classe "Mecanica de sol - Assaigs de laboratori" (n° registre 06151 SE/03, 
Departament de Politica Territorial i Obres Publiques - Direcci6 d'Arquitectura i Habitatge); 
resoluci6 del 9 de juliol de 2003), als segOents assaigs: 

 
 

Assaig Norma 
Granulometria 

Límits d'Atterberg 
humitat natural 

compressió simple 
tall directe (UU) 

edomètric 
Densitat relativa de les partfcules sòlides 

densitat aparent 
contingut de sulfats 

acidesa Baumann-Gully 

UNE 103.101/95 
UNE 103.104/93 
UNE 103 300/93 
UNE 103 400/93 
UNE 103 401/98 
UNE 103.405/94 
UNE 103.302/94 
UNE 103.301/94 
UNE 103 201/96 
EHE-98. Annex 5 

 
 

 
 
 
 

La metodologia emprada  per a Ia realització dels assaigs indicats, és l'especificada per Ia 
corresponent Normativa. 

 
 

Tambe s'ha obtingut 1 mostra de l'aigua subterrània de cara a efectuar novament anàlisis de 
contingut  de  substancies  dissoltes  que  puguin  significar  una  agressivitat  al  ciment  del 
formigó. 
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Anàlisis d'aigües 
 

A traves del tub piezometric instal-lat en els sondeigs S-2C, s'ha extret una mostra d'aigua, 
que ha estat sotmesa a l'analitica d'agressivitat al ciment del formig6. Les analisis han 
contemplat quantitativament els seguents parametres: 

 
 

paràmetre analitzat Mètode 
 

pH 
Amoni 
CO2 agressiu 
Sulfats 
Magnesi 
Residu sec 

Potenciometria 
Colorimètric (blau d’indofenol) 
Valoradió àcid-base 
Electroforesis capil.lar 
Complexometria amb EDTA 
Filtració. gravimetria 

 
 
 

1.2.3                                             Assaigs geotecnics "in situ" 
 
 

S'ha efectuat assaigs geomecanics "in situ" en els sols, mitjangant micro-penetrometre i  Vane 
test, aplicats directament sabre els testimonis extrets. 

 
Els valors obtinguts amb el micro-penetrometre son orientatius dels valors a Ia compressió no 
confinada en laboratori. Els assaigs a l'escissometre son indicatius dels valors de cohesió 
aparent sense consolidació i  sense drenatge. En ambdos casos Ia utilització dels resultats 
per  al  calcul  requereixen  l'aplicació  d'un  coeficient  de  seguretat  F  =  4,  d'acord  a  les 
recomanacions de Ia Normativa. 

 
 
 
 
 

Les conclusions i recomanacions  del present informe han estat redactades  en base a les 
proves i  assaigs realitzats en els tres punts concrets indicats a tenor de les instruccions de Ia 
Direcció Facultativa, establint l'oportuna reserva dels resultats obtinguts en funció de tals 
actuacions. 

 
 
 
 
 

II  SITUACIÓ 
 
 

La  situació  geogràfica  i el  marc  geològic  va  quedar  ja  suficientment  exposada  des  de 
un informe inicial i no s'hi insisteix.  
En qualsevol cas pel la magnitud de l'obra no es necessari a criteri del projectiste un estudi 
geologic detallat. 
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Ill  DESCRIPCIÓ I CARACTERÌSTIQUES DEL SUBSOL 
 
 

3.1  Litoestratigrafia 
 
 

De Ia interpolació efectuada entre les columnes litoestratigrafiques dels sondeigs,  en  resulta 
Ia mateixa estructura i  Ia mateixa naturalesa  dels   materials  que   composen   els  
diferents  estrats  i  unitats   litològiques, aconseguint  ara  una  millor  precisió  en  les  
interpretacions  i en  les  interpolacions  dels llentions,  tal  i com  es  pot  observar  en  les  
seccions  litològiques que  s'adjunten  en  els annexes. 

 
En  aquestes  seccions  s'inclou  les  columnes  litol6giques i les dades  refoses  d'ambdues 
fases de reconeixement. 

 
S'hi ha diferenciat doncs les mateixes Unitats litoestratigrafiques: 

 
•  Unitat de rebliment antropic 
•  Unitat superior llimo-argilosa 
•  Unitat de sorra grollera a mitjana 
•  Unitat arenosa tina 
•  Unitat d'alternana argilo-arenosa 
•  Unitat inferior argilosa 

 
 
 

No s'insisteix doncs mes en les descripcions corresponents al capitol de litologia, ja que no 
varia substancialment, i  mes atenent a Ia finalitat d'aquest estudi es centra basicament en 
complementar les dades de les que es disposava de la documenació dels edificis construit 
anterioment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Nro. Ref. 060916 - 6 de 26 
 

 3.2  

Geotècnia 
 

Des del punt de vista geotècnic i d'acord amb l'estructura litoestratigràfica ja definida en 
un informe inicial, es mantenen les mateixes Unitats Geotècniques. 

 
El present capítol conte les noves dades obtingudes per a cada Unitat i els comentaris 
referents a Ia comparativa amb les dades anteriors   (n/ref. 020714) al respecte de la 
parcel·le. 

 
Unitats geotecniques  considerades: 

 
•  Unital de rebliment antròpic 
•  Unital superior llimo-argilosa 
•  Unital de sorra grollera a mitjana 
•  Unital arenosa fina 
•  Unital d'alternanca argilo-arenosa 
•  Unital inferior argilosa 

 
 
 

  3.2.1   
 

                                           Unitat de rebliment antròpic   
 

Es tracta d'una Unitat que abasta tota Ia superficie estudiada, amb gruixos totals que van de 
10.20 a 10.50m, concretament apareix amb un gruix de 10.50m als sondeigs S-1C i S-3C i 
10.20m al sondeig S-2C. S'ha de tenir en compte que bona part d'aquestes terres, les 
corresponents als 6 a 7 m de precarrega, posteriorment seran enretirades. 

 
 

IPARAMETRE VALORS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

granulometria 

 garbell  UNE %  que passa 

 40 
25 
20 

12.5 
10 

6.3 
5 
2 

0.63 
0.40 
0.20 

38.1 mm 
25.4 mm 
19.1 mm 
12.7 mm 
9.52 mm 
6.35 mm 
4.75 mm 
2.00 mm 
0.59 mm 
0.42 mm 
0.21 mm 

100.0 
95.4 
93.0 
90.5 
89.4 
86.9 
85.7 
79.3 
69.8 
65.2 
58.5 

entorn lutític  0.080 0.074 mm 50.8 
 

Límit líquid    (%) 26.6 
Límit plàstic   (%) 18.8 
Índex plasticitat 7.8. 
Densitat seca (estimada) 1.6 a 1.9  T/m3 

25 a 26º φ      (estimat) 

Cohesió (in situ) 0.1 a 0.5  Kg/cm2 

Resistencia al micro-penetrometre (***) de 0.8 a 2.0 Kg/cm2 

CLASIFICACIÓ I  USCS              
(MOSTRES INALT.)       I CASAGRANDE 

CL (Terres heterogenies aportades) 
CL (Terres heterogenies aportades) 

 
_
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(**) indicatius de cohesió aparent (Cu), corresponent a assaig ràpid sens drenar efectuat amb Vane test. 
(***) indicatius de valors de Resistencia a Ia Compressió no confinada (Ru) efectuats amb micro-penetròmetre. 

 
 

Les resistències  obtingudes en els assaigs de micro-penetròmetre i de cohesió resulten 
totes elles de valors baixos i irregulars, tal i com ha de correspondre als materials 
heterogenis que conformen el reblert. 

 
 
 

• Aixi, pel que fa a les caracteristiques  geotecniques dels materials de rebliment 
determinades en aquests tres sondeigs, no es detecta  diferències substancials entre 
les obtingudes  ara (rebliment  preexistent + material de preciurega)  i les de l'informe 
inicial (rebliment preexistent). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2                                             Unitat superior llimo-argilosa 
 
 

Es remarca que Ia Unitat que en l'informe de Ia primera fase era denominada "superior llimo- 
argilosa" existeix en l'area d'aquestes parcel.les, pero no ha estat detectada en cap de les 
tres perforacions de l'actual campanya, ja que ha quedat lateralment substitu'ida per Ia unitat 
de sorra grollera a mitjana d'ambit litoral de procedemcia marina. 

 
Conseqüentment no es disposa de mes dades naves per a afegir ni per a comparar. 
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3.2.3  Unitat de sorra grollera a mitjana 
 

PARAMETRE  VALORS 
 

 
 
 
 
 

granulometria 

 garbell  UNE   
 
 
 
 

100.0 
99.7 
91.6 
69.7 
20.0 

%  que passa 
12.5 

10 
6.3 

5 
2 

0.63 
0.40 
0.20 

12.7 mm 
9.52 mm 
6.35 mm 
4.75 mm 
2.00 mm 
0.59 mm 
0.42 mm 
0.21 mm 

 
 
 
 

100 
9.4 

43.8 
17.9 
7.4 

 
100.0  100.0 
99.6  99.2 
99.5  98.7 
99.1  90.8  100.0 
89.8  54.3  97.8 
65.1  33.8  93.0 
21.8  10.8  56.5 

entorn lutític 0.080 0.074 mm 4.1  11.5  10.9  6.0  12.1 
 

 
Densitat seca (T/m3) 
(A partir de va/ors de 
N’SPT) 

 
 
 

2.12 
 
 
 
 

Humitat natural (%) -  - 19.20  -  - 
Límit líquid   (%) NP - -  - NP 
Límit plàstic   (%) NP - - -  NP 
índex plasticitat NP - -  -  NP 
índex consistencia lc - - - - - 
índex fluïdesa If - - - - - 
índex dessecació ld -  - -  -  - 

índex ILL - -  -  - - 
Cc (Cc=0.009(WL-10)) -  -  - -  - 

 
48.1 

 
 

  φ(º) 
(deduils de valors d'abac de  φ   I N’SPT) 

 
 

edometric i. pors inicial  e0 - -  0.49  - - 
- -  0.45  -  - 
- -  0.04  - - 

i. pors final ef  

ef-e0 
 S-2C 

13m 

 
N SPT 

 
N INALTERADES  

 
 
 
 



 

 

. 
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I CLASIFICACIO    I uses  SM-SP   
 

En sombrejat gris es marca els factors que han millorat. 
(**) indicatius de cohesi6 aparent (Cu), corresponent a assaig rapid sens drenar efectuat amb Vane test. 
(***) indicatius de valors de Resisttmcia a Ia Compressi6 no confinada (Ru)  efectuats amb micro-penetrometre. 

 
Els  valors  de  N>15 corresponents  als materials  submergits  han estat corregits d'acord  a Ia fórmula  habitual, i 
substituils pels corresponents de N'. 

 
A partir dels valors de N iN' i  segons les conversions  que permeten les f6rmules de Terzaghi i Peck s'ha deduil els 
valors de /'angle de fregament intern amb una possible desviaci6 de :1:3°. 

 
 
 

Síntesi de Ia comparació de les dades. 
 

 
 

• Granulomètricament aquesta unitat en els tres punts investigats es mante l'alt contingut 
detritic representat per una sorra grollera a miljana amb un baix contingut de fins, que va de 
4.1 a 12.1%, presentant un comportament no plastic. 

 
 
 

• Densitat: 
 

Valors de densitat seca obtinguts en Ia primera intervenci6 
 

 

 
 
Densitat seca (T/m3) 

 
(A partir de valors de 
N’SPT) 

N'SPT 4a 10 1.4 a 1.6  (T/m3) sorra fluixa  50% 
N'SPT 10 a 30 1.6 a 1.8 (T/m3) sorra semi densa   50% 
N'SPT 30 a 50 1.8 a 2.0 (T/m3) sorra densa 0% 
N'SPT >50 > 2.0 (T/m3) sorra molt densa 0% 

Valors de laboratori 1.86 (T/m3) (un sol valor) 
 

Valors de densitat seca obtinguts en Ia intervenci6 actual 
 

 

 
 

Densitat seca (T/m3) 

(A  partir  de  valors 
de  N’SPT) 

N'SPT 4a 10 1.4 a 1.6 (T/m3) sorra fluixa  12.5% 
N'SPT 10 a 30 1.6 a 1.8      (T/m3) sorra semi densa 87.5% 
N'SPT 30 a 50 1.8 a 2.0 (T/m3) sorra densa 0% 
N'SPT >50 > 2.0 (T/m3) sorra molt densa 0% 

Valors de laboratori 1.80 (T/m3) (un sol valor) 
 
 

De Ia comparació entre els valors de les dues fases se'n despren una millora significativa 
com a minim en els tres punts investigats, ja que el 87.5% dels valors obtinguts situen 
aquesta unitat en el camp de sorra semi-densa a densa, en contraposició amb Ia primera 
fase en que els valors obtinguts Ia caracteritzaven com a sorra fluixa a semi-densa a parts 
iguals. 

 
 

Es mante el mateix entorn de valors de densitat  obtinguts a partir d'assaig de laboratori, 
situant-se Ia densitat aparent entre 2.07 i 2.14 T/m3 i Ia densitat seca en 1.80 T/m3

 
 
 
 
 



 

 

φ Primera fase Fase actual 
laboratori - φ = 48.1  (un sol valor) 
deduïts de N'spt 25° ≥  φ ≥ 27°   100% 28° ≥ φ  ≥ 30° 12.5% 

31° ≥ φ  ≥36° 87.5% 
obtinguts en els  CPTU  - 
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• Angle de fregament intern  φ 
 
 
 
 
 
 

- 
 

D'aquesta comparativa se'n despren una millora significativa general dels valors de φ com a 
minim en els tres punts investigats. 

 
 

• Cohesió: es mantenen els valors de C=O Kg/cm2 
 
 
 

 
Primera fase Fase actual 

5< N'spr <17  (promig 10.0) 24 < N'spr <41 (promig 32) 

Ninalt  = 8 13 < Ninalt <68 (promig 38) 

 
s'observa  una manifesta millora del terreny en els tres punts investigats, de manera  que 
s'arriba a triplicar el valor mig de resistimcia de N’SPT i  encara mes Ia de Ninalt 

 
 

• No es detecta senyals indicatius de sols col-lapsables. 
 

 
 
 

• En definitiva, en aquest  tres  punts  investigats, s'interpreta una millora dels  
valors de Nspt, dels que es dedueix  un augment de Ia densitat seca aixicom un 
increment de l'angle de fregament intern. 
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 3.2.4  Unitat arenosa fina   
 

PARAMETRE  VALORS 
 

 
 
 
 
 

granulometria 

garbell  UNE %   que passa 
20 

12.5 
10 

6.3 
5 
2 

0.63 
0.40 
0.20 

19.1 mm 
12.7 mm 
9.52 mm 
6.35 mm 
4.75 mm 
2.00 mm 
0.59 mm 
0.42 mm 
0.21 mm 

100.0  - 
97.9  - 
96.5  - 
96.5 - 
96.5 100.0  - 
96.5  100.0  10.0  99.9  100.0  - 
96.2  99.8  100.0  99.6  99.9 - 
95.2  99.5  99.3  99.2  99.7  - 
71.6  86.7  78.7  94.7  97.5 - 

entorn lutític 0.080 0.074mm 12.3 22.6 31.6  52.9  65.5  - 
 

 
Densitat seca (T/m3) 
(A partir de valors de  N’SPT) 

N’SPT 4 a 10 1.4 a 1.6  (T/m3) sorra fluixa 
N’SPT 10  a 30 1.6  a 1.8  (T/m3) sorra  semi densa     100% 
N’SPT 30  a 50 1.8  a 2.0  (T/m3) sorra  densa 
N’SPT >50 > 2.0  (T/m3) sorra  molt densa 

 
Densitat aparent (T/m3) 
Densitat seca (T/m3) 

1.94  -  -  1.99  2.17 
1.53  -  -  1.63  1.91 

Densitat relativa partfcules solides (T/m3) - -  -  2.707  - - 
 

Humitat natural (%) 25.3  -  -  - 21.9  13.8 

Umit líquid    (%) - NP  NP  NP  NP  - 
Límit plastic   (%) - NP  NP  NP  NP  - 
index plasticitat - - - -  - - 

 
φ    (0) (laboratori ) 

 
 
sibles 
cions 

40.68  - - - 45.10  39.96 
Cohesi6 (Kg/cm2) 0.08  -  -  - 0.0  0.33 

 Altres po 
interpreta 

31.17  - - - -  - 

0.75  - - - -  - 
 

φ (0) 
(deduils de valors d'abac de  N 'spr) 

N’SPT 4 a 10 0% - 

N’SPT  11  a 30 100% 30a 34º  

N’SPT 31 a 50 0% - 
N’SPT >50 0% - 

 

I Cohesió (Kg/cm2)  I(in situ)  Predominans:a 0.00 , algun 0.1 a 0.3   
 

edometric i. pars inicial e0 0.771 
0.705 
0.066 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0.661 
0.586 

0.075 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

i. pors final ef 

       ef-e0 
 S-1C 

16.5m 
  S-3C 

20.5m 
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Unitat arenosa fina  (cont) 
 

PARAMETRE VALORS 
 
 

 
 
 
N SPT 

(N) 22    24    27    29    30    31    31    33    34    36    45 
N' 19   20    21    22    23    23    23    24    25    26    30 

 

 
 
(N') 

<10 
10  a  20 
21  a  29 

≥30 

0% 
18% 
82% 
0% 

 
23   30   32   34   45   53   64 

14   18   19  20   27   32   38 
 

USCS  En general SP i SM, pero amb nivells de ML 
CASAGRANDE 
 

(**) indicatius de cohesió aparent (Cu ), corresponent a assaig ràpid sens drenar efectuat amb Vane test. 
(***) indicatius de valors de Resistencia a Ia Compressió no confinada (Ru) efectuats amb micro-penetrometre. 

 
Els valors  de  N>15  corresponents  als materials  submergits  han estat  corregits  d'acord  a Ia fórmula habitual, i 
substituns pels corresponents de N'. 

 
A partir dels valors de N i N' i  segons les conversions que permeten les fórrnules de Terzaghi i Peck s'ha dedull els 
valors de l'angle de fregament intern amb una possible desviació de : ±3°. 

 
 
 

Síntesi de Ia comparació de les dades. 
 

 
 

• Des del punt de vista granulomètric, en les mostres assajades es manta Ia presencia 
d'algunes intercalacions de nivells lutitics  prims (llimosos) entre els nivells de sorra fina a 
molt fina (alguna de les mostres presenta un contingut de fins del 65.5%., Es mante el 
caracter no plàstic de Ia unitat . 

 
 
 

• Densitat: 
 

Valors de densitat seca obtinguts en Ia primera intervenci6 
 

 

 
 
Densitat seca (T/m3) 

 
(A  partir  de  valors 
de  N’SPT) 

N’SPT 4 a 10 1.4 a 1.6  (T/m3) sorra fluixa  10% 

N’SPT 11  a 30 1.6  a 1.8  (T/m3) sorra semi densa 
88.5% 

N’SPT 31 a 50 1.8  a 2.0  (T/m3) sorra densa  1.5% 

N’SPT >50 > 2.0  (T/m3) sorra  molt densa  0% 
Valors de laboratori 
(un sol valor) 

1.40 a 1.60 (T/m3) sorra fluixa  0% 
1.60 a 1.80 (T/m3) sorra semi densa  0% 
1.80 a 2.00 (T/m3) sorra densa  100% 
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Valors de densitat seca obtinguts en Ia intervenci6 actual: 
 
 

 
Densitat seca (T/m3) 

(A partir de valors 
de  N’SPT) 

N’SPT 4 a 10 1.4 a 1.6  (T/m3) sorra fluixa  0% 

N’SPT 11 a 30 1.6  a 1.8    (T/m3) sorra semi densa 100% 
N’SPT    31  a 50 1.8 a 2.0  (T/m3) sorra  densa  0% 

N’SPT >50 >2.0 (T/m3) sorra  molt densa  0% 
Valors de laboratori 1.40 a 1.60 (T/m3) sorra fluixa  33.3% 

1.60 a 1.80 (T/m3) sorra semi densa  33.3% 
1.80 a 2.00 (T/m3) sorra densa  33.3% 

 
 

De  Ia  comparació  entre  els  valors  de  les  dues  fases  no  se'n  desprem  una  millora 
significativa de Ia Ds. 

 
 
 
 

• Angle de fregament intern φ : 
 

φ Primera fase Fase actual 
laboratori 23°<φ<30° (25%) 

23°<φ<40° (75%) 
31.0°<φ< 45.0° (100%) 

dedu'its de N'spt 25°<φ<29° 28°<φ<30° 
obtinguts en els  CPTU 34°<φ<38° - 

 
D'aquesta comparativa se'n desprèn una significativa millora pel que fa als resultats 
obtinguts als assaigs de laboratori; millora que en els resultats deduïts dels N'spt no es 
manifesta tant clarament. 

 
 
 
 

• Cohesió: 
 

Cu Primera fase Fase actual 
Laboratori predominant O.O<Cu<0.3 Kg/cm2

 

(1 valor de 0.5 Kg/cm2) 

O.O<Cu<0.3 Kg/cm2 

"In situ" predominant Cu = 0 Kg/cm2 Cu = 0 Kg/cm2
 

obtinguts en els CPTU Cu = 0 Kg/cm2
 - 

 
 

D'aquesta comparativa no se'n desprèn variacions de millora significatives. 
 
 
 
 

• Rc,   en laboratori (No hi ha dades):, en aquesta intervenció no s'han realitzat assaigs de 
compressió. 

"in situ": es mantenen els valors,  0.5<Ru<1.2 Kg/cm2• 
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Primera fase Fase actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Ia qual comparativa se n'infereix una millora  dels valors de N'SPT  de manera que Ia 
predominança  de l'entorn  10< N'SPT <20  passa a predominança  de l'entorn  21< N'SPT 
<30, que s'incrementa en un 61%, passant al 82%. 

 

 
 

• Pel que fa als resultats dels assaigs edomètrics, en aquesta Unitat s'observa una lleugera 
millora  de manera que ef-e0 passa d'uns valors de 0.06 <( ef-e0)<0.12 a 0.06<( ef-e0)<0.07. 

 
 
 

+ En definitiva,  s'interpreta una certa  millora  dels valors φ i de  N'SPT,  així com una 
disminució de Ia compressibilitat d'aquests materials. 
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3.2.5  Unitat d'alternanGa  argilo-arenosa 
 

PARAMETRE  VALORS   
 
 
 
 
 

granulometria 
 
 
 

entorn lutític 

garbell UNE  % que passa                                                    
5  4.75mm 
2  2.00mm  100.0 

0.63  0.59mm  100.0  9.8  100.0   100.0   100.0 
0.40  0.42 mm  99.9  99.4  100.0    99.9  100.0 
0.20  0.21 mm  96.9  98.5  99.9  99.2  99.7 

0.080  0.074mm 58.5  98.0  85.9 52.9 65.5 
 

 1.97  1.97  2.05  2.00  2 
1.50  1.53  1.61  1.55  1 

.02  1.94  1.99    2.17 
1.56  1.50  1.63  1.91 

2.707  2.721 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(laboratori)  6.98  10.54  4.63  45.10    39.96 
0.20  0.13   0.25  0.00  0.33 

(in situ)   0 en els nivells arenosos 

 
 

Rc (Kg/cm2) 0.39  0.79  0.48 
9.21  15.00  15.00 

      0.5 a 1.5 kg/cm2 (predominaça de 0.8 a 1.0) 
 
 

0.75  0.66 
0.58  0.58 

ef-e0  0.17  0.07 
 

 
 

 

 
N SPT 

(N) 19   20    25    27    28    31    39 
(N') 17    18   20    21    22    23    27 
(N') 10 a  20  43% 

21 a 30  57% 

 
  N INALTERADES  35   42   

Equivalent NSPT 25  29 
 

uses 
MOSTRES INALT.  CASAGRANDE 

tambe nivells de ML i SM 
CL 
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(**) indicatius de cohesi6 aparent (Cu ), corresponent a assaig rapid sens drenar efectuat amb Vane test. 
(***) indicatius de valors de Resistencia a Ia Compressi6 no confinada (Ru) efectuats amb micro-penetrometre. 

 
Els valors  de  N>15  corresponents  als materials  submergits  han  estat  corregits  d'acord  a Ia f6rmula habitual, i 
substitu11s pels corresponents de N'. 

 
 
 

Síntesi de Ia comparació de les dades, 
 

• Des del punt de vista granulomètric,  les mostres assajades presenten un contingut de 
fracció lutítica  des de mig a molt alt. entre el 53 i el 98%, amb lleuger predomini dels valors 
de mes del 90%. Aixó constata Ia presència de llentions purament lutítics i nivells més 
arenosos. 

 
• Es manta Ia tendencia d'uns molt  alts   valors de Ia humitat,  situant-se per sobre de 
l'entorn dels valors dels Límits plàstics. 

 
 

• D'acord al quadre de classificació del grau de plasticitat de Burmister: 
 

 Primera fase Fase actual 
lp Plasticitat Valors % Valors % 
0 no plastic 4 27 3 60 

1 a 5 plasticitat lleugera 0 0 0 0 
5 a 10 plasticitat feble 4 27 0 0 
10 a 20 plasticitat mitjana 7 46 2 40 
20 a40 plasticitat elevada 0 0 0 0 

>40 plasticitat molt elevada 0 0 0 0 
 
 

s'observa una disminució percentual de l'entorn plàstic en favor de l'entorn no plàstic, 
respecte de Ia primera fase. 

 
 
 
 

• Densitat seca: 
 
 

Densitat seca (T/m3) 
 

 primera intervenció intervenció actual 
< 1.4  (T/m3) 14% 0% 
1.4 a 1.6  (T/m3) 57% 62.5% 
1.6  a 1.8  (T/m3) 29% 25% 
1.8  a 2.0  (T/m3) 0% 12.5% 
> 2.0  (T/m3) 0% 0% 

 
 

De Ia comparació entre els valors de Ia Ds de les dues fases se'n desprèn una certa millora. 
 
 
 



 

 

  Nro. Ref. 060916 - 17 de 26 
 
 
 
 
 

• Pel que fa al potencial d'inflament: 
 

ld  Ll  lp 
>1 20a49 0 a 15 

Potencial d'inflament 

0.8a1.0 
0.6 a 0.8 

15 a  24 
50 a 70  25a46 

<0.6  >70  >46 
 

- d'acord als valors del Límit lfquid i de l'fndex de plasticitat, probablement mig a molt baix 
- d'acord als valors  de I de dessecaci6,  resulta probablement  alt,  amb una excepci6 de 
probablement molt  alt 

 
Es manta Ia variabilitat del potencial expansiu. 

 

 
 

• D'acord a l'index de consistència: 
 

Valors obtinguts en Ia primera intervenció, 
 

lc classificació valors % 
<0 Sòl líquid 3 30 

0 a 0.25 sòl pastós 4 40 
0.25 a 0.50 sòl tou 1 10 
0.50 a 0.75 sòl ferm 1 10 
0.75 a 1.0 Sòl mitjanament dur 1 10 

> 1 Sòl dur 0 0 
 

Valors obtinguts en Ia intervenció actual, 
 

lc classificació valors % 
<0 Sòl líquid 0 0 

0 a 0.25 sòl pastós 1 50 
0.25 a 0.50 sòl tou 0 0 
0.50 a 0.75 sòl ferm 0 0 
0.75 a 1.0 Sòl mitjanament dur 0 0 

>1 Sòl dur 1 50 
 

De Ia comparació se'n pot deduir una relativa  millora del valor de lc, 
 
 

• Angle de fregament intern φ, 
 

φ Primera intervenció intervenció actual 
laboratori 
Dedu'its   de   Nspt   en 
nivells arenosos 

13< φ < 30° 

25< φ < 31° 

4.6°< φ <  45.1° 
32°< φ <  35° 

obtinguts en els  CPTU φ <25° nivells lutítics 

30°< φ <35° niveils np 

 
- 

 
Les dades de que es disposa no permeten interpretar una millora  generalitzable dels 

valors de φ, tot i que si que indicarien una certa millora en els nivells arenosos • 
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• Cohesió, 
 

Cu Primera intervenció intervenció actual 
Laboratori Cu <0.14 Kg/cm2 38% 

0.35<Cu<0.47Kg/cm2    50% 
0.47<Cu<0.80 Kg /cm2  12% 

0.0<Cu<0.3 Kg/em  100% 

"In situ" 0.2<Cu<0.3Kg/cm2 

nivells argilosos 
Cu = 0 Kg/cm2 

nivells arenosos 

0.1< Cu <0.4 Kg/cm 2 

nivells argilosos 
Cu = 0 Kg/cm2 

nivells arenosos 
obtinguts en els CPTU 0.7 <Cu<1.7 Kg/cm2 

nivells argilosos 
Cu=O Kg/cm2 

nivells arenosos 

 

 
D'aquesta comparativa no se'n desprem variacions de millora de Ia Cu. 

 

 
 

• Rc:  en laboratori, assaigs efectuats nomes sobre els nivells coherents, mantenint-se Ia 
tònica de valors baixos a molt baixos, 0.40>Rc>080 Kg/cm2 amb 
un elevat index de deformabilitat  del 15 %   sense arribar a Ia 
ruptura. 

 
"in situ", es mantenen de manera general els valors baixos a molt baixos 

Rc<1 Kg/cm2 amb algun valor de R=2. 
 

 
 

• N'SPT: 
 

Primera intervenció Fase intervenció 

 
N’SPT <10 8% 

10< N’SPT <20 65% 
20< N’SPT <30 21% 
N’SPT >30 6% 

 
N’SPT <10 0% 
10< N’SPT <20 44% 
21< N’SPT <30  56% 

N’SPT >30 0% 

 
de Ia comparativa se n'infereix una certa  millora  dels  valors  de NSPT  de manera que 
desapareix l'entorn  de 10< N’SPT • l'entorn  10< N’SPT <20 sofreix  un decrement  del 21% 
en favor de l'entorn  21< N’SPT <30, mentre que l'entorn  N’SPT >30 tambe desapareix en 
favor del de 21< N’SPT <30. 
En definitiva, els valors mitjans de N’SPT passen de 18 a 21. 

 

 
 

• Pel que fa als resultats dels assaigs edomètrics,  en aquesta Unitat s'observa un marcat 
millorament  de manera que ef-e0   passa d'uns  valors de 0.24<( ef   - e0)<0.28 a uns valors 
0.07<(ef  - e0)<0.17.   La   compressibilitat,   doncs,   hauria   disminuït   significativament 
respecte dels valors obtinguts en l'estadi de precarrega. 

 
 
 
 
 



, 
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• En Ia present intervenció  no es detecta cap valor de Ds<1.4 T/m3 ni Nspt<10; en aquest 
aspecte doncs no es presenta senyals  indicatius de sols potencialment col.lapsables. 

 
Sols col·lapsables: 
Pe sec< 1.4 T/m3 

Pe sec< 1.92 - 0.016WL  si el sòl és plàstic 
N < 10 en sorres 

 

 
• En aquesta segona campanya no s'ha detectat cap bossa de gas, ja que no s'ha assolit 
prou fondària. 

 
 

+ En definitiva de Ia comparació entre els valors de les dues fases se'n despren una millora 
dels valors  de Ds, lc. Nspt, i parcialment (nivells arenosos) de φ, amb disminució de Ia 
compressibilitat. Es mante Ia qualificació de comportament geotècnic baix a molt  baix, 
recordant Ia  detecció de  Ia  presencia de  gas  en  els  nivells   inferiors, en  l’anterior 
intervenció. 

 
 
 
 
 
 

3.2.6  Unitat  inferior argilosa 
 
 

Pel que fa a Ia unitat inferior, no hi ha noves dades, ja que en les perforacions d'aquesta fase 
addicional no ha estat assolida Ia fondària a Ia que es troba el sostre d'aquesta unitat. 
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IV  DINÀMICA HÍDRICA 
 

 
 
 

4.1  Dinàmica hídrica superficial 
 
 

La descripció de Ia dinàmica hídrica superficial ja es troba en l'informe inicial. Hi ha un 
pendent relativament pronunciat de nord a sud que caldria tenir en compte sobretot a l'hora 
de fer les excavacions per les fundacions 

 
 
 

  4.2  Dinàmica hídrica subterrània   

En tots tres sondeigs de Ia present campanya ha estat detectat el nivell freàtic. Les dades 
referents a Ia seva fondaria i a Ia cota, queden reflectides en el seguent quadre: 

 
 

Sondeig Fondària al respecte del brae Cota nivell freàtic 

S-1C 
S-2C (piezometre) 

S-3C 

9:70m 
9.70m 
9.80m 

+0.80 
+0.80 
+0.70 

 
 

De Ia mateixa manera que en l'informe inicial, resulta que el nivell de l'aigua subterrània es 
troba bastant homogeni, únicament amb variacions que es poden considerar molt poc 
importants. Cal remarcar que en l'actualitat i de manera general Ia cota de l'aigua es troba en 
Ia data de Ia darrera medició aproximadament 0.50m per sota del nivell detectat en el primer 
informe, fet que s'ha d'atribuir a Ia manca de pluges fins Ia data considerada. 

 
Si aquestes fondaries del nivell freatic detectades en Ia present campanya de sondeigs es 
mantenen fins al moment de l'excavació, resultara que en general Ia cota  d'excavació i 
substitució del terreny de rebliment  quedaria, ara, lleugerament  per sota del nivell de 
l'aigua.  Aixo  constata  el que  es  deia  en  el primer  informe  addicional  en  el que 
s'exposava  que, segons  el moment  en que  es  procedeixi  a l'operació  de  rebaix 
substitució del rebliment, l'estat del nivell freàtic pot ser mes o menys desfavorable. 

 
El comportament hidrològic de les diferents unitats ha de continuar essent el mateix de 
l'informe inicial. 
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4.2.1 Qualitat de les aigües 
 
 

Les analisis químiques  efectuades amb les mostres d'aigua extretes han donat com a 
resultats els exposats en el quadre seguent i que tambe s'adjunten en el corresponent full de 
!'Annex. 

 
 
 

PARAMETRE VALORS OBTINGUTS 
 
 
 

pH 
C02 agressiu  (mg C02/I) 
Amoni mg/l 

7.4 
7.0 

6.09 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classificació d'agressivitat s'ha efectuat en funció del seguent quadre, resum de Ia 
corresponent normativa 

 
 
 

Grau d'agressivitat aigua segons Norma EHE (Reial Decret 2661/1998 de 11 de Desembre) 
 
 
 
 

Parametres 

pH 

 
 
 

SULFAT(mg 
 

RESIDU SEC (mg/1) 

Tipus d'exposició 
 

Qa Qb Qc 
 

Atac mig  fort 
 

6.5-5.5 5.5-4.5 < 4.5 
 

15-40 40- 100 > 100 
 

15-30 30-60 > 60 
 

1000-3000 > 3000 
 

600-3000 > 3000 
 

50-75  <50 
 

 
 

Aquests resultats analítics classifiquen les aigues del sondeig S-2C com a susceptibles 
d'atac dèbil, Qa, a causa del contingut de sulfats, que resulta lleugerament superior als 200 
mg/l. 
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    v  CONCLUSIONS   
 
 
 
 
 

• Els objectius bàsics del present estudi radiquen en l'obtenció de dades de tres punts 
addicionals que han estat indicats per Master situats entre els de Ia primera fase (n.Ref. 
020714). La finalitat d'aquesta intervenció, no exhaustiva, queda circumscrita a poder 
determinar si en els punts investigats es detecta diferencials estructurals del terreny i/o 
dels paràmetres geomecànics dels materials despres de Ia precàrrega. 

 

 
 
 

• La gran majoria de les consideracions de fonamentació exposades en l'informe inicial, 
segueixen  invariables,  especialment  les  de  projecte:  cotes  d'anivellament  del terreny 
abans de Ia construcció, tipologia de l'estructura de les naus i de les soleres interiors de 
les naus.  

 
 
 
 
 
 

Pel que fa a Ia caracterització de les diferents unitats geotècniques: 
 

 
 
 

•  Unitat de rebliment antròpic 
 

-  Ens  remetem  al  contingut  del  capitol  5.1,  pag.  24  de  32  de  l'informe  primer 
(n.Ref/020714). 

 

 
 
 

•  Unitat superior llimo-argilosa 
 

- No ha estat detectada en els sondeigs d'aquesta campanya, i conseqüentment no es pot 
opinar sabre Ia incidencia de Ia precàrrega. 

 
 
 

•  Unitat de sorra grollera a mitjana 
 

- La densitat, hauria  augmentat significativament, passant  un 37,5% dels valors de 
sorra fluixa de Ia primera fase a formar part del 87,5% dels valors de sorra semi densa. 

 
S'ha incrementat  significativament  el valor mig de NSPT i Ninalt 

 
S'observa una millora  dels valors de φ,  de manera  que l'entorn 25° ≥ φ ≥ 27° queda 
incrementala  l'entorn 31° ≥ φ ≥ 36°. 
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•  Unitat arenosa fina 
 

De les dades obtingudes en els tres punts investigats se'n desprem Ia seguent comparativa 
per a cadascun dels seguents  parametres: 

 
 
 
 

Valors de φ 
 

Primera fase  Fase actual 
laboratori de 

deduïts N'STP 

 

23°< φ <30° (25%) 
23°< φ <40° (75%) 

 
 
 
 
 

Valors de N'SPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
N'SPT>30  3% 
 
 
 
 

Valors de ef – e0  

 

31.0°< φ < 45.0° (100%) 

 
Primera fase Fase actual 

 
0.06 <( ef – e0)<0.12 

 
0.06<( ef – e0)<0.07 

 
 
 

En  definitiva  s'interpreta  una  certa  millora dels  valors  φ i de N'SPT, així  com  una 
disminució de Ia compressibilitat d'aquests materials. 
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•  Unitat d'alternanca argilo-arenosa 
 

De les dades obtingudes en els tres punts investigats se'n despren Ia següent comparativa 
per a cadascun dels següents paràmetres: 

 
 
 
 

Densitat seca (T/m3) 
 

 primera intervenció intervenció actual 
< 1.4  (T/m3) 14% 0% 
1.4 a 1.6  (T/m3) 57% 62.5% 
1.6  a 1.8  (T/m3) 29% 25% 
1.8  a 2.0  ( T/m3) 0% 12.5% 
> 2.0  (T/m3) 0% 0%  

 
 
 
 

index  de consistència 
 

 primera intervenció intervenció actual 
lc classificació % % 
<0 sòl líquid 30 0 

0 a 0.25 sòl pastós 40 50 
0.25 a 0.50 sòl tou 10 0 
0.50 a 0.75 sòl ferm 10 0 
0.75 a 1.0 sòl mitjanament dur 10 0 

>1 sòl dur 0 50 
 
 
 
 
 
 

φ 

φ Primera  intervenció intervenció actual 
laboratori 13< φ < 30° 4.6°< φ <  45.1° 
Deduïts   de   NSPT   en 
nivells arenosos 

25< φ < 31° 32°< φ <  35° 

 

 
 
 
 

  N'SPT   
 

Primera intervenció intervenció  actual 

N'SPT <10 8% N'SPT <10 0% 

10< N'SPT <20 65% 10< N'SPT <20 44% 

20< N'SPT <30 21% 21< N'SPT <30 56% 

N'SPT >30 6% N'SPT >30 0% 
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Compressibilitat: Valors de ef – e0 
 

Primera intervenció lntervenció actual 
 

 
 

 
0.07<( ef – e0)<0.17 

 
 

En definitiva de Ia comparació entre els valors de les dues fases se'n despren una millora 
dels valors de Ds, lc, NSPT i parcialment  dels de φ  (nivells  arenosos), disminuint Ia 
compressibilitat. Es mante Ia qualificació de comportament  geotècnic  baix a molt 
baix. Es mante l'estat de valors de   H > Lp. 

 
 
 

En síntesi, 
 

•  De  l'estructura  litoestratigràfica: en  els  tres  punts  investigats no  es  detecta 
diferencials   estructurals  del terreny significatius als interpretats en Ia primera 
intervenció. 

 
 

•  De les aigües subterrànies: La fondaria del nivell freàtic, en Ia present intervenció, es 
troba al voltant de 0.50 m per sota de Ia cota detectada en Ia primera campanya. No es 
descarta possibles futurs ascensos d'aquest nivell que resultin amb un cert caire de 
permanencia, causats per episodis plujosos i/o variacions del nivell del mar en epoques 
de temporal de llevant. 

 
Es mante l'agressivitat de les aigües subterranies. En existir mostres d'agressivitat forta 
en Ia primera fase, cal prendre de manera generalitzada, precaucions de cara a evitar els 
efectes sobre el ciment dels fonaments 

 
 

•  De Ia caracterització  geotècnica dels materials: de Ia informació  obtinguda  en els 
tres punts  investigats  se'n despren   una millora  dels valors  resistants  del terreny 
relacionats  amb Ia densitat, es a dir, dels valors de NSPT, angle de fregament intern i  
una disminució de Ia compressibilitat. 
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VI ALTRES CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 
 
 

La informació subministrada pel conjunt de reconeixements efectuats, i tambe al respecte del 
nivell freatic, es nomes plenament fefaent en els punts investigats i en Ia data d'execució. No 
es pot doncs, descartar possibles variacions locals entre els punts de sondeig, que s'apartin 
de les llnies de comportament geotecnic i estructural interpretades. En conseqüencia convé 
que, durant Ia fase d'intervenció sobre el terreny, un tecnic competent confirmi que el subsòl 
(terreny i aigua) trobat esta en consonancia amb les conclusions anteriors i que els materials 
realment adoptats com a base de suport de Ia fonamentació en cada punt de fonamentació, 
son els  previstos en el present informe. 

 
En cas que durant l'excavació de fonaments apareguessin anomalies no detectades en els 
sondeigs, ja sigui quant a Ia naturalesa dels sols o quant a les caracteristiques resistents, 
proposem   que   se'ns  consulti  al   respecte  per  tal  de   poder  efectuar  les  oportunes 
comprovacions  i,  si  s'escau,  modificar  adequadament  les  conclusions  exposades  en  el 
present informe, en base a les noves dades o parametres que puguin apareixer. 

 
 
 
 
 

Restem a Ia seva disposició per a l'aclariment de qualsevol qüestió que pogues sorgir 
relacionada amb Ia temàtica tractada en el present informe. 

 
 

El present lnforme, ha estat elaborat d'acord al nostre lleial saber i entendre, sotmetent-lo a 
qualsevol altre millor, d'opinió i criteri fonamentats. 
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5.1. Pavimento industrial (Sub-base, solera y 

revestimiento) 
 

El tipo de pavimento industrial vendrá dado por las posibles actividades a realizar 

dentro y fuera de las naves industriales. 

Debido a que las actividades posibles dentro de las naves industriales incluyen a 

aquellas que necesitan del uso de un puente grúa, estamos hablando de una solera que 

sea capaz de soportar cargas elevadas y el paso de vehículos y manipulación o bien 

instalación de maquinaria. El tipo de solera tendrá que ser del tipo pesada, lo que según 

la NTE-RSS/1973, nos exige: 

 

Tipo de solera Espesor solera (cm) Espesor base + capa nivelación (cm) 
Ligera 10 10+5 

Semipesada 15 15+5 
Pesada 20 15+5 

 
Tabla 5.1. – Requisitos normativos para las soleras según tipo 

 

Durante la construcción al realizarse el pavimente bajo techo y por la zona la acción de 

agentes químicos y físicos (gradientes térmicos, humedad, heladas, etc.) tienen escasa 

influencia sobre el proceso de fraguado del hormigón por lo que no serán necesarios 

cuidados adicionales al respecto. 

La circulación de vehículos dentro de la nave será a muy baja velocidad en caso de 

producirse, así pues no es necesario diseñar ningún sistema especial antideslizante. 

Se realizarán juntas constructivas debido a las grandes dimensiones de las naves y se 

tendrán presente también las juntas con el resto de los elementos estructurales. 

Se incluirá un revestimiento acorde con las posibles actividades dentro de la nave.  

Las capas que constituyen la solera serán las siguientes: 

Sub-base granular: capa de 15 cm compuesta por grava de río o similar, compactada 

mecánicamente y con tamaño máximo de agregado de 0.5 cm. Su objetivo es 

proporcionar un cimiento uniforme para la realización del pavimento. 

Capa de nivelación de arena: capa de unos 5 cm de espesor extendida sobre la sub-base 
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que absorberá las irregularidades debida a los áridos gruesos. 

Membrana impermeable: lámina aislante de plástico o papel Kraft para evitar pérdidas 

de humedad a través de la base. 

Capa de hormigón resistente: se trata de una losa de hormigón de 20 cm de espesor 

colada sobre la capa de impermeabilización. La resistencia característica de este 

hormigón será de 25 N/mm2 y estará armada con una malla electro-soldada son un 

recubrimiento de 50 mm. Esta armadura tiene la misión de distribuir uniformemente las 

cargas sobre la losa. La cuantía mínima viene dada según la tabla 42.3.5 de la EHE-08 

(ver anexo A6 del apartado Cálculo de Estructuras), siendo su valor igual al 0.09%, 

por lo que tenemos: 

Malla de barras de 8 mm de diámetro cada 15 cm (en ambas direcciones). 

 

 
Figura 5.1. – Detalle de Sub-base, solera y pavimento de nave industrial 

 

Una vez colado el hormigón de la losa, se realizará un tratamiento de fratasado con el 

cual se compacta y aplana la superficie.  

Finalmente se procede a la ejecución de la capa de compresión final. 

Se prevén juntas de retracción cada 6 m mediante cortes con disco de diamante. La 

junta tendrá un grosor de 5 mm y una profundidad de unos 4 mm. Las juntas se 
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rellenarán con un material elástico (PVC o aluminio) para evitar la penetración de 

material en ellas. 

También se prevén juntas de aislamiento para separar la solera de los elementos 

estructurales fijos como son los pilares. Para ello se utilizan materiales compresibles de 

10 a 20 mm de espesor y de altura igual al espesor del hormigón, 20 cm en nuestro 

caso particular.  

 
Figura 5.2. – Detalle de junta de aislamiento 

 

El acabado superficial se efectuará con sistema multicapas de resinas. 

 

5.2. Aceras 

 
Los firmes de las aceras constaran de una base de 15 cm de hormigón HM-20, 3 cm de 

mortero de nivelación y 4 cm de baldosa de hormigón (panot 4 pastillas). En zonas de 

accesos a aparcamientos de vehículos ligeros será de 8 cm de espesor. 

 

5.3. Bordillos 

 
Se proyectan bordillos como separación de los distintos usos. Entre la acera y la zona de 

aparcamiento, y entre la acera y la calle. Se consideran 3 tipos diferentes de bordillos: 

 

- BR-1, para la separación entre acera y calzada de viales generales 

(bordillo existente) 
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- Bordillo  de  20x20x100  cm.  Delimitando  espacios  con  diferentes  tipos  

de pavimento, eso es entre las aceras y la zona de aparcamiento. 

- P-1 para la delimitación de las zonas verdes. 

 

5.7   Mobiliario urbano 
 

Por lo que respecta al mobiliario urbano se ha intentado integrarlo al máximo con el 

entorno es decir, se ha intentado que en su conjunto la pavimentación y la jardinería 

cree un espacio estéticamente agradable y que sea lo más funcional posible. A 

continuación se muestran las principales características del mobiliario urbano escogido. 

 

5.4. Balizas 
 
Estos hitos no son suficientemente robustos frente a los impactos de los vehículos 

pesados que circulan por las calles, así que para evitar que éstos suban sobre las aceras o 

destrocen los hitos que hay se colocaran unos bloques de granito de 40x40x60 en la 

zona de contacto entre la calle y la acera para protegerlas. 

Balizas de fundición de hierro del tipo hospitales inoxidable sirven para delimitar la 

zona de aparcamiento frente de la acera, estos elementos a parte de su apreciable 

contenido estético, permiten el paso cómodo de las personas entre las dos zonas, y 

evitan la intrusión de vehículos en la acera. Marcan el final de la zona de 

aparcamiento para los vehículos, debido a que no existe desnivel entre ambas texturas. 

5.5. Jardinería 
 
El espacio disponible para vegetación es más bien escaso pero se ha intentado a 

provecha al máximo.  

En una primera etapa cuando se construya solo la primera nave, existirá gran cantidad 

de espacio para parques. Así se proyecta una zona con árboles y jardín en donde ira 
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posteriormente la segunda nave.  

Cuando las dos naves estén construidas, las zonas verdes se componen de 

árboles en las dos esquinas norte del terreno y en la proximidad de los accesos sur. 

Las zonas que separan los diferentes accesos se plantan con césped natural. 

Se debe prever que la implantación de vegetación comporta un gasto de 

mantenimiento a  considerar: riego,  podas,  restituciones, tratamiento 

fitosanitarios,… este  gasto  se puede reducir considerablemente con una selecciona 

adecuada de las especies. 

El arbolado dispuesto en las zonas mencionadas tendrá que cumplir una serie de 

características con el objetivo que estos puedan sobrevivir y no comporten problemas 

ambientales ni funcionales. Estas características se resumen en los siguientes puntos: 

 

- A preferir: especie autóctona 

- Raíces no agresivas 

- Copa no excesivamente expansiva 

- Resistente a la presión antrópica 

- Fácil mantenimiento 

- Que no ensucie 

- No generador de alergias 

- Adaptable al clima de la zona 

 

En base a los puntos anteriores se descartan los árboles frutales por la necesidad de 

abundante agua y la recolección de los frutos una vez maduros y acostumbran a tener 

problemas de pulgones, árboles como los chopos o tilos, por el estado en que dejan las 

calles, ya que dejan ir muchos restos o dejan las calles pegajosas u otros árboles de 

ribera por raíces agresivas que estropearían el pavimento. 

Se escoge  el Celtis Australis. Ha sido escogido por ser un árbol autóctono, de copa 

amplia pero no expansiva y que por tanto genera sombra pero no entorpece el tráfico, 

resistente al medio urbano y a la contaminación, de raíces no expansivas y de poco 

mantenimiento. De hecho es un árbol muy extendido en ciudades como Barcelona: 
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FICHA TÉCNICA 
 
Familia:  
lmaceae 

Nombre común: Almez, 
atonero. 

Lugar de origen: Región 
mediterránea. 

 
Etimología: Celtis, nombre griego de un árbol que Linneo aplicó a este género cuando lo  
creó.  Australis,  del  latín,  significa  del  Sur,  aludiendo  probablemente  a  su 
procedencia mediterránea, es decir, Europa austral. 
 

Descripción: Árbol caducifolio de 12-16 m de altura, con el tronco recto y la corteza lisa. Copa 

frondosa de color verde oscuro. Hojas simples, alternas, dísticas, de forma aovada-lanceolada, 

acuminadas. Miden 8-9 cm de longitud. La base es   redondeada   y   algo   desigual.   El   borde 

aserrado. Haz de color verde oscuro, con pelos que al tacto le dan aspereza. Envés más claro y 

pubescente. Nerviación con tres nervios más patentes que el resto. La nerviación de las hojas lo 

diferencia claramente de los olmos. Flores solitarias, polígamas, axilares, largamente 

pedunculadas, sin interés, apareciendo en primavera.   Fruto   drupáceo,   de   esférico   o aovado, 

de hasta 1 cm de diámetro, de color verde que se torna negro en la maduración. Pulpa comestible. 

Permanece en el árbol bastante tiempo. 

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas, 

que se recoge en el invierno, cuando aún 

están en el árbol y éste ha perdido las hojas. 

Los frutos pueden ponerse a secar o limpiarlos 

y extraerles la semilla, pudiendo ser 

almacenadas por 1-2 años. La semilla tiene 

latencia interna, por lo que se recomienda su 

estratificación si se desea sembrar en 

primavera, ya que de lo contrario, la semilla no 

germinará hasta el año siguiente. Se puede 

multiplicar también por estacas. Árbol bastante 

tolerante a todo tipo de suelos, aunque 

desarrolla mejor en los sueltos. Bastante 

resistente a la sequía. Empleado en jardinería 

como árbol de sombra o de alineación 

 
 
 

 
 

Figura 5.3. - Fotografías del Almez 
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6.1. Cargas variables en cubierta 
 

6.1.1. Carga de nieve 
 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 

sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 

entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los parámetros exteriores. 
En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles 

acumulaciones debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Este por supuesto no es 

nuestro caso. 

6.1.1.1. Determinación de la carga de nieve “𝒒𝒏”. 

Según el Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación” el valor de carga de 

nieve por unidad de superficie en proyección horizontal “𝑞𝑛” puede tomarse: 

 

𝑞𝑛 = 𝜇 · 𝑠𝑘 = 1 · 0.6 𝑘𝑁
𝑚2 ≈ 60𝐾𝑔/𝑚2;   siendo: 

 
 
μ  coeficiente de forma de la cubierta 

sk   valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

6.1.1.2. Valor carga de nieve sobre terreno horizontal “𝒔𝒌”. 
 

El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal se puede obtener de: 
 
• En  caso  de  realizarse  la  obra  en  una  capital  de  provincia  o  ciudad 

autónoma tomamos el valor de la tabla 3.8 del Documento Básico SE-AE “Acciones en 

la edificación”, la cual se encuentra en el Anexo A6 de este capítulo. 

 
• En otras localidades, el valor se deduce en función de la zona y de la 

altitud topográfica del emplazamiento de la obra, teniendo en cuenta el mapa de la 
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figura E.2 y la tabla E.2 del Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación”, 

que se encuentran en el Anexo A6 de este capítulo. 

Teniendo en cuenta que Terrassa, está situada a unos 300 m de altitud  y no es capital 

de provincia ni ciudad autónoma, utilizamos el segundo de los dos casos descritos 

anteriormente, obteniendo como resultado: 
 
 

Altitud (m) Zona de clima invernal 
 1 2 3 4 5 6 7 

0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
200 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
400 0.6 0.6 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 

 
Tabla 6.1.-  Valor carga de nieve sobre terreno horizontal (Tabla E.2 SE-AE) 

 

𝑠𝑘 = 0.6 𝑘𝑁/𝑚2 

6.1.1.3. Coeficiente de forma de la cubierta “μ”. 
 

El viento puede acompañar o seguir a las nevadas, lo que origina un depósito irregular 

de la nieve sobre las cubiertas. Por ello, el espesor de la capa de nieve puede ser 

diferente en cada faldón. 

En un faldón en el que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente 

de forma tiene el valor distinto según la inclinación de la cubierta: 

 
• Para cubiertas con inclinación menor o igual que 30º es igual a 1 

• Para cubiertas con inclinación mayor o igual que 60º es igual a 0 

• Para  cubiertas  con  inclinación  entre  valores  intermedios  se  

interpolará linealmente. 

 

Observando que la cubierta de la nave industrial a realizar tiene una inclinación del 

10%, y suponiendo que no hay ningún tipo de impedimento para el deslizamiento de la 

nieve (no habrá instalaciones solares fotovoltaicas, térmicas…), el coeficiente de forma 

será: 

 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

125 
 

 

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝛼 =
%𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎

100
=

10
100

= 0.1 →  𝛼 = 5.71° < 30° 

𝜇 = 1 

 

6.1.2. Carga del Viento 
 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 

fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 

intensidad y del racheo del viento. 

 

6.1.2.1. Determinación acción del viento en cubierta (presión 

estática) “𝒒𝒆”. 
 

Se conoce como la acción o presión estática “𝑞𝑒” del viento a la fuerza perpendicular a 

la superficie de cada punto expuesto del edificio. Puede expresarse así: 

 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑝 = 0.5 ∗ 1.9 ∗ 0.186 = 0.1767 𝑘𝑁
𝑚2 ≈ 18 𝑘𝑔/𝑚2, siendo: 

 
qb   presión dinámica del viento 

ce    coeficiente de exposición 

cp   coeficiente eólico o de presión 

 

Hay que tener en cuenta que la presión estática del viento es variable dependiendo de la 

altura del punto de la nave donde se calcula. Por ese motivo la calcularemos en el punto 

más desfavorable, es decir, en el punto más elevado de la cubierta. 
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6.1.2.2. Presión dinámica del viento “𝒒𝒃” 
 

Por regla general, y de una forma simplificada, como valor de la presión dinámica en 

cualquier punto del territorio español puede adoptarse 0.5 kN/m2. 

 

6.1.2.3. Coeficiente de exposición “𝒄𝒆”. 
 

El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas 

por el relieve y la topografía del terreno. Éste es variable dependiendo de la altura del 

punto considerado y del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. 

Su valor, según el Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación”, se puede 

tomar de la tabla 3.4 que se encuentra en el Anexo A6 de este capítulo, teniendo en 

cuenta el punto más desfavorable de la cubierta, es decir, la cumbrera, y la localización 

de la obra: 

 

• Cota de cumbrera ≈ 12 m  

• Localización de la Obra = Zona industrial (Polígono). 

•  

 

 
Tabla 6.2.-  Valor coeficiente exposición según entorno y altura (Tabla 3.4 SE-AE) 

 

 

De la tabla obtenemos: 

 

𝑐𝑒 = 1.9 

 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

127 
 

6.1.2.4. Coeficiente eólico de presión “𝒄𝒑” 
 

El coeficiente eólico o de presión depende de la dirección relativa del viento, de la 

forma de la cubierta, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. 

Su valor se establece, para diversas formas simples de construcciones de cubierta, en las 

tablas del Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación”, donde dan los 

valores obtenidos como los pésimos de entre los del abanico de direcciones de viento. 

Un valor positivo de coeficiente eólico indica presión, mientras que uno de negativo 

hace referencia a la succión. 

Hay que tener en cuenta que para nuestro cálculo utilizaremos el valor más restrictivo 

de los indicados en las tablas, es decir, el valor más elevado de los de presión, ya que 

para los valores a succión, al ejercer el viento una fuerza en dirección contraria al peso 

de la cubierta, sólo se tendría que comprobar que la rosca utilizada para la sujeción de 

las correas y/o chapa de cubierta fuera lo suficientemente resistente para soportarla. En 

nuestro caso en concreto, al tratarse de una cubierta a dos aguas, utilizaremos la tabla 

D.6, la cual se encuentra en el Anexo A6 de este capítulo: 

 

 

 

Tabla 6.3.-  Valores presión/succión en cubierta según zona (Tabla D.6 SE-AE) 
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Figura 6.1.-  Detalle planta cubierta 

 

 
Figura 6.2.-  Detalle alzado cubierta 

 

𝑑 = 25 𝑚 

𝑏 = 65 𝑚 

ℎ = 12 𝑚 

𝑒 = min(𝑏, 2ℎ) = min(65, 24) = 24 𝑚 
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10
∗
𝑒
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24
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∗
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∗
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−
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Teniendo en cuenta que la pendiente de la cubierta de nuestra nave industrial es del 10% 

≈ 5.71º, interpolamos los valores de la tabla anterior para esta inclinación: 

 

𝑐𝑝 = 0.186 

 

6.1.2.5. Carga de mantenimiento 
 

Se conoce como sobrecarga de uso o de mantenimiento al peso de todo lo que puede 

gravitar sobre el edificio por razón de su uso, incluyendo tanto los efectos derivados a 

su utilización habitual (paso de personas, contenido de los conductos…) como los 

derivados del uso poco habitual (acumulación de personas). 

 

6.1.2.6. Determinación de la carga de mantenimiento “𝒒𝒎” 
 

Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden calcularse por la aplicación de 

una carga distribuida uniformemente sobre el edificio, dependiendo de la categoría y 

subcategoría de uso de la obra en concreto. 

 

 

Asimismo, debe considerarse una carga concentrada actuando en cualquier punto de la 

zona para poder comprobar la capacidad portante local. Dicha carga se considerará: 

 

• Actuando simultáneamente con la sobrecarga uniforme en las zonas de uso de tráfico 

y aparcamiento de vehículos ligeros. 
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• De forma independiente y no simultánea con ella en el resto de los casos. 

 

 

Teniendo en cuenta que la cubierta de nuestra nave industrial no es transitable, 

tendremos que comprobar que los elementos resistentes de ésta, es decir, las correas, 

resistan la carga concentrada y uniforme independientemente. 

Según el Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación” el valor de la carga 

uniforme y de la carga concentrada, viene determinada por la tabla 3.1, que se 

encuentran en el Anexo A6 de este capítulo. 

Teniendo en cuenta que la cubierta de la nave industrial a realizar es accesible 

únicamente para conservación (no es transitable), y que se trata de una cubierta ligera 

sobre correas, ya que se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente 

debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m2  ≈ 100 kg/m2  (el peso de la 

chapa de cubierta es ≤ 14 kg/m2), obtenemos como resultado: 

 

Tabla 6.4.-  Clasificación cubiertas según categoría de uso (Tabla 3.1 SE-AE) 
 

Hay que recordar que en la subcategoría G1, tal y como se indica en la tabla 3.1 del 

Documento Básico SE-AE, la sobrecarga de mantenimiento no se considera 

concomitante con el resto de acciones variables, es decir, no se tiene que aplicar 
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conjuntamente con otras cargas variables de cubierta. Por ese motivo tenemos que 

comparar el valor obtenido de la carga de nieve “qn” y de viento “qe” con la sobrecarga 

de mantenimiento obtenida, eligiendo el más desfavorable (mayor) para el cálculo de la 

carga de cubierta: 

𝑞𝑛 + 𝑞𝑒 = 0.6 + 0.1767 = 0.7767
𝑘𝑁
𝑚2 ≥ 0.4 

𝑘𝑁
𝑚2 = 𝑞𝑚 

 

Por lo que la carga a considerar en cubierta para el cálculo debido a las cargas variables 

será de 0.78 KN /m2. 

 

6.2. SEPARACION DE CORREAS EN LA 

CUEBIERTA 

 

6.2.1. Determinación de los estados límite 
 

En la verificación de los estados límite para la determinación del efecto de las acciones 

en las correas se utilizan los valores de cálculo de las cargas variables determinadas en 

el punto 6.1 de este documento (nieve, mantenimiento y viento) así como el peso de la 

chapa de cubierta y el propio de las correas, cuyos valores se pueden observar en sus 

respectivas fichas técnicas. 

Se considera que hay un comportamiento adecuado si se cumple, para las situaciones de 

dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 

admisible establecido para dicho efecto, es decir, que un elemento estructural tiene 

suficiente resistencia siempre que para todas las situaciones de dimensionado 

pertinentes se cumple la siguiente condición: 

 

𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑, siendo: 

 

𝐸𝑑: Valor del efecto de las acciones 
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𝑅𝑑: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente del elemento estructural. 

 

Los valores límite a comprobar en las correas de cubierta vienen indicados en la ficha 

técnica. Estos valores en concreto son: 

 

𝑀𝑓 = 20.41 𝑘𝑁𝑚 Momento Max. Admisible sin mayorar (ELS) 

 

Éste viene determinado según el tipo de ambiente al que está sometido, el cual, según la 

tabla 8.2.2 de la instrucción de hormigón estructural EHE-08, que se encuentra en el 

Anexo A6, y de los datos obtenidos a partir de la información  meteorológica de la 

Ciudad de Terrassa, donde nos indica que la precipitación media anual (p.m.a) es de 

786mm obtenemos que: 

 

 
 
Tabla 6.5.-  Clase general de exposición en correas (Tabla 8.2.2 EHE-08) 

 

𝑀𝑢 = 31.23 𝑘𝑁𝑚 Momento máximo admisible mayorado (ELU) 

𝑉𝑢 = 24.63 𝑘𝑁 Cortante máximo admisible mayorado (ELU) 

 

6.2.2. Combinación de acciones 
 

Los efectos de las acciones sobre las correas de la cubierta se determinan a partir de la 

correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas. 
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Al tratarse de acciones que pueden provocar efectos irreversibles, según el Documento 

Básico SE-AE “Acciones en la edificación”, se tienen que determinar mediante las 

expresiones: 

 
 

En los ELS, considerando la acción simultánea de: 

 

• todas las acciones permanentes, incluido el pretensado (Gk,j+P) 

• una acción variable cualquiera, debiendo adoptarse como tal una tras 

otra sucesivamente en distintos análisis (Qk,1) 

• el resto de las acciones variables, en valor de combinación (ψ0*Qk), 

donde ψ0  es el coeficiente de simultaneidad. 

 

 
 

En los ELU, multiplicando cada una de las acciones por su coeficiente parcial de 

seguridad “𝛾𝑖”, también conocido con el nombre de coeficiente de mayoración. 

Por lo tanto hemos de realizar distintas hipótesis (análisis) para cada una de las variables 

que actúan sobre la correas, cumpliendo que: 

 

𝑀𝑓 = 20.41 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ≥  
𝑙2 ∗ ∑𝑞𝑖

8
: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 

𝑀𝑢 = 31.23 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ≥  
𝑙2 ∗ ∑𝑞𝑖 ∗ 𝛾𝑖

8
: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 

𝑉𝑢 = 24.63 𝑘𝑁 ≥  
𝑙 ∗ ∑𝑞𝑖 ∗ 𝛾𝑖

2
: 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑒 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠 

 

𝑞𝑖:  Conjunto de cargas a considerar en la pieza teniendo en cuenta la separación de 

las correas “𝑠𝑖”, siendo: 
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𝑞𝑖 = 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑠𝑖 + 𝑞𝑚 ∗ 𝑠𝑖 + 𝑞𝑛 ∗ 𝑠𝑖 + 𝑞𝑒 ∗ 𝑠𝑖 

 

𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0.54 𝐾𝑁
𝑚

 → De ficha técnica de las correas 

𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 = 0.14 𝐾𝑁
𝑚2  → Punto 3.8.1 de documento Selección de alternativas 

𝑞𝑚 = 0.40 𝐾𝑁
𝑚2  →  Carga de mantenimiento 

𝑞𝑛 = 0.60 𝐾𝑁
𝑚2  → Carga de nieve 

𝑞𝑒 = 0.18 𝐾𝑁
𝑚2  →  Carga debido al viento 

 

𝑙:  Longitud de cálculo de la correa. 

 

𝑙 = 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − �
𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜1 + 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜2

2
� 

𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:  Longitud total de la correa 5 m 

𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜1: Longitud del primer apoyo de la correa 0.25 m 

𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜1: Longitud del segundo apoyo de la correa 0.25 m 

 

 
Figura 6.3.-  Detalle apoyo correas en jácenas 

 

Teniendo en cuenta que la correa, tal y como se puede observar en la Figura 6.3, apoya 

en sus dos extremos 0.25 cm sobre la jácena de cubierta y que se toma como punto de 

apoyo la mitad de ese valor tenemos que: 
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𝑙 = 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − �
𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜1 + 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜2

2
� = 5 − 0.25 = 4.75𝑚 

 

6.2.3. Verificación del estado límite de servicio (ELS) 
 

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, hemos de comprobar que para 

cada una de las variables que actúan sobre las correas, el efecto de las acciones no 

alcanza el valor límite admisible establecido, es decir: 

 

 
Aplicando la fórmula anterior para las distintas acciones variables y teniendo en cuenta 

que las cargas vienen determinadas por la separación de las correas “ si’ ”, obtenemos 

las siguientes hipótesis: 

 

• Hipótesis primera: Carga uniforme de mantenimiento. Esta carga no se tiene 

que aplicar conjuntamente con otras cargas variables al tratarse de una cubierta 

ligera sobre correas accesible únicamente para conservación. 

 

20.41 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 =
𝑙2 ∗ �𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑠1′ + 𝑞𝑚 ∗ 𝑠1′�

8
 

 
 

• Hipótesis segunda: Nieve. 
 

20.41 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 =
𝑙2 ∗ �𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑠2′ + 𝑞𝑛 ∗ 𝑠2′ + 𝑞𝑚 ∗ 𝑠2′ ∗ Ψ𝑚 + 𝑞𝑒 ∗ 𝑠2′ ∗ Ψ𝑒�

8
 

 
 

• Hipótesis tercera: Viento. 
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20.41 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 =
𝑙2 ∗ �𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑠3′ + 𝑞𝑛 ∗ 𝑠3′ + 𝑞𝑚 ∗ 𝑠3′ ∗ Ψ𝑚 + 𝑞𝑛 ∗ 𝑠3′ ∗ Ψ𝑛�

8
 

 
 
 

• Hipótesis cuarta: Carga concentrada de mantenimiento de 1kN. Esta carga se 

aplicará en el punto más desfavorable para el momento, es decir, el centro de la 

correa. Al igual que en la hipótesis primera no se aplica conjuntamente con otras 

cargas variables de cubierta. 

 

20.41 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 =
𝑙2 ∗ �𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑠4′�

8
+

1
4
𝑙 

 
 
Aplicando los coeficientes de simultaneidad de la tabla 4.2 del Documento Básico SE 

“Seguridad Estructural”, la cual se encuentra en el Anexo A6 de este capítulo, 

obtenemos para cada hipótesis la separación “𝑠𝑖′” máxima con la cual cumplimos el 

valor límite admisible establecido: 

 

 
Tabla 6.6.-  Coeficiente simultaneidad acciones (Tabla 4.2 SE) 

 
 

• Hipótesis primera: Carga uniforme de mantenimiento.  
 
 

20.41 =
4.752 ∗ (0.54 + 0.14 ∗ 𝑠1′ + 0.4 ∗ 𝑠1′)

8
→ 𝑠1′ ≈ 12.4𝑚 

 
 

• Hipótesis segunda: Nieve.   
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20.41 =
4.752 ∗ (0.54 + 0.14 ∗ 𝑠2′ + 0.6 ∗ 𝑠2′ + 0.4 ∗ 𝑠2′ ∗ 0 + 0.18 ∗ 0.6 ∗ 𝑠2′ )

8
→ 𝑠2′ ≈ 7.89𝑚 

 
 
 

• Hipótesis tercera: Viento.  
 
 
  

20.41 =
4.752 ∗ (0.54 + 0.14 ∗ 𝑠3′ + 0.6 ∗ 𝑠3′ + 0.5 ∗ 0.6 ∗ 𝑠3′ )

8
→ 𝑠3′ ≈ 6.44𝑚 

 
 
 

• Hipótesis cuarta: Carga concentrada de mantenimiento  

 

20.41 =
4.752 ∗ (0.54 + 0.14 ∗ 𝑠4′)

8
+

4.75
4

→ 𝑠3′ ≈ 44.82𝑚 

 

Observamos que según los cálculos la separación más restrictiva es de  6.44 m. Por 

razones constructivas, sin embargo, adoptaremos una separación mucho menor e igual a  

 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠: 1.80 𝑚 

 

Además al tener en cuenta la pendiente de la cercha y otros elementos constructivos 

tales como las canaletas de evacuación de las aguas de lluvia y el hecho de que en la 

cumbrera tendremos dos filas de correas, la separación será finalmente menor que este 

valor adoptado a priori para el diseño. 
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6.3. Aceleración sísmica 

6.3.1. Introducción 
 

La finalidad última de los criterios a cumplir en lo que a las acciones sísmicas se refiere 

es el de evitar la pérdida de vidas humanas y el de reducir el daño y el coste económico 

que puedan ocasionar los terremotos futuros. 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NCSE-02, Norma de construcción sismo 

resistente: parte general y edificación, la cual es obligatoria en todas las construcciones 

excepto: 

En las construcciones de importancia moderada. 

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

básica “ab” sea inferior a 0.04g 

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en 

todas las direcciones cuando la ab sea inferior a 0.08g. 

Nuestra nave industrial puede considerarse un edificio de importancia moderada y su 

valor ab = 0.04g, según el listado de localidades de la norma NCSE-02, por lo cual esta 

obra queda exenta del cumplimiento del cálculo sismo resistente. 

 

6.4. Acción en los pilares 

6.4.1. Introducción al programa de cálculo 
 

Los pilares de toda la nave se han calculado mediante un análisis conjunto de toda la 

estructura, utilizando un programa matricial espacial de la empresa Prefabricados Pujol 

S.A., el cual ha sido realizado por la “Universidad Politècnica de Catalunya” a través de 

la “ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports”. 

El programa dimensiona la armadura del pilar con la peor de las hipótesis realizadas 

teniendo en cuenta las acciones que afectan a la estructura: cargas permanentes y 

variables, pesos propios de los elementos estructurales, sobrecargas de uso, viento y 

sismo (aunque en nuestro caso no es necesario). 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

139 
 

A continuación determinaremos las acciones producidas en los pilares debidas al viento 

y puente grúa, ya que el resto de las acciones se obtienen directamente a partir del peso 

propio de los elementos estructurales que apoyan en ellos y de las cargas consideradas 

en el forjado o la cubierta, según el pilar de estudio. 

 

6.4.2. Acción del viento en los pilares 
 

En general, las construcciones ordinarias no son sensibles a los efectos dinámicos del 

viento por lo que se tiene que comprobar la acción de éste en todas direcciones para 

poder determinar la fuerza que ejerce en la estructura, independientemente de la 

existencia de edificaciones contiguas medianeras. 

Esta fuerza producida por el efecto del viento se aplica en nuestro caso en la fachada 

exterior de la nave industrial, la cual es trasmitida a los pilares perimetrales de la 

estructura ya que los paneles de cerramiento no tienen ninguna función resistente. 

La fuerza producida por el viento se determina mediante la misma expresión utilizada 

en el punto 6.1.2.1 “Determinación de la acción del viento en cubierta”, siendo: 

 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑝, donde 

 

qb  presión dinámica del viento, con un valor constante de 0.5kN /m2
  para el 

territorio español. 

ce  coeficiente de exposición, con un valor variable que depende de la altura del 

punto considerado y del grado de aspereza del entorno. 

cp  coeficiente eólico o de presión, con un valor variable que depende la dirección y 

del sentido en que sopla el viento. 

 

6.4.2.1. Coeficiente de exposición “ce” 
 

Se puede calcular mediante las expresiones siguientes: 
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k, L, Z parámetros característicos del entorno, según la tabla D.2 del Documento Básico 

SE-AE “Acciones en la edificación (ver Anexo A6), cuyos valores son: 

 

k = 0.22 ;  L = 0.3m ;  Z = 5.0m 

 

Aplicando los parámetros y las expresiones indicadas anteriormente procedemos a 

calcular el coeficiente de exposición para intervalos de altura de 1m, siendo z = 0 m la 

rasante con el pavimento y aproximadamente z = 10m la altura máxima de fachada: 

 

Altura Z (m) Max (z,Z) F=k*ln(max(z,Z)/L ce=F*(F+7*k) 

0 5 0.62 1.34 
1 5 0.62 1.34 
2 5 0.62 1.34 
3 5 0.62 1.34 
4 5 0.62 1.34 
5 5 0.62 1.34 
6 6 0.66 1.45 
7 7 0.69 1.55 
8 8 0.72 1.63 
9 9 0.75 1.71 

10 10 0.77 1.78 
11 11 0.79 1.85 
12 12 0.81 1.91 

 
Tabla 6.7.-   Resultado coeficiente de exposición según altura. 

 

6.4.2.2. Coeficiente eólico o de presión “cp” 
 

El coeficiente eólico o de presión es variable según la dirección y el sentido del viento 

al incidir en la fachada, hecho que provoca que para cada construcción haya infinidad 
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de resultados posibles, siendo prácticamente imposible la determinación del coeficiente 

eólico para cada una de las situaciones. 

A efectos prácticos, según el Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación”, 

bastará con la comprobación de dos direcciones de viento cualesquiera sensiblemente 

ortogonales, considerándose en cada una la acción en los dos sentidos. 

En la Figura 6.4, observamos las direcciones y los sentidos que hemos considerado para 

determinar los coeficientes eólicos en nuestra nave industrial: 

 

 

Figura 6.4.-  Direcciones y sentidos del viento considerados 

 
 

 
Tabla 6.8.-   Valores presión/succión en fachada según zona (Tabla D.3 SE-AE) 

 

En nuestro caso en concreto, al incidir el viento en la fachada, utilizaremos para la 

determinación de los coeficientes eólicos la tabla D.3 del Documento Básico SE-AE 
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“Acciones en la edificación”. Hay que tener en cuenta que, al igual que para la 

determinación del coeficiente eólico en cubierta, un valor positivo indica presión 

mientras que uno de negativo succión: 

 
 

 
Figura 6.5.-  Detalle planta fachada 

 

 
Figura 6.6.-  Detalle alzado fachada 

 

Dónde: 

 

a  área de influencia del pilar considerado, cuyo valor se consigue mediante el 

producto de la altura de la fachada sobre el terreno y la suma de la mitad del inter-eje de 

cada uno de los pilares colindantes, tal y como se puede observar en la figura 6.7. Todas 

las áreas de influencia en la nave industrial son > 10m2. 

 

𝑎 = ℎ ∗ �
𝐿1
2

+
𝐿2
2
� = 12 𝑚 ∗ �

5 𝑚
2

+
5 𝑚

2
� = 60 𝑚2  > 10 𝑚2 
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Figura 6.7.-  Área influencia viento (por intereje) en pilar eje 4. 

 
 

h  altura de la fachada sobre el terreno h = 12 m. 

d  profundidad de la nave según dirección y sentido del viento considerado. 

Aplicando las ecuaciones descritas y los valores de la tabla 6.9,  procedemos a calcular 

los coeficientes de presión y succión para las direcciones y sentidos de viento 

considerados: 

Dirección y 
sentido 

Profundidad 
“d” (m) 

Altura 
Fachada “h” 

(m) 
h/d Coeficiente 

Presión 
Coeficiente 

Succión 

+X 65 12 0.2 0.7 -0.3 
+Y 25 12 0.5 0.73 -0.37 
-X 65 12 0.2 0.7 -0.3 
-Y 25 12 0.5 0.73 -0.37 

 
Tabla 6.9.-   Resultado coeficiente presión/succión según dirección/sentido viento 
 
 

 
 

Figura 6.8.-  Detalle acción viento (+Y) en pilares 
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En la figura vemos la acción del viento sobre los pilares 
 

6.4.3. Acción del puente grúa en los pilares 
 

Un puente grúa que circula por una carrilera soldada a las pletinas de los pilares ejerce, 

además de una fuerza vertical (𝐹𝑧 ) debida a su peso propio, fuerzas horizontales ( 𝐹𝑥 y 

𝐹𝑦) producidas por la frenada y el arranque del mismo (Ver Figura 6.9). 

Para poder determinar dichas fuerzas nos tenemos que basar en las características 

técnicas del puente grúa que se quiera instalar, teniendo en cuenta la carga que tiene que 

poder soportar y su longitud (o luz entre pilares opuestos). 

 

 
Figura 6.9.-  Fuerzas debidas al puente grúa 

 
 

Para nuestro cálculo hemos utilizado los datos de un puente grúa monorraíl de altura 

reducida de la casa VINCA, con una capacidad de 3.2 toneladas y una luz entre pilares 

opuestos de 25m.  

Las características técnicas del puente grúa necesarias para determinar las fuerzas 

producidas en el pilar son las siguientes (para más información ver la ficha del puente 

grúa): 
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- Cantidad de ruedas (apoyos) → nr = 4 (2 por cada lateral del puente grúa) 

- Separación entre ruedas del mismo lateral → LR = 2.9m   (ver Figura 6.10) 

 

 
Figura 6.10.-  Separación ruedas Puente grúa 

 
 
- Presión máxima por rueda con carga → P1 = 2561 kg 

- Frenada horizontal → P2 = 7100 kg 

 

6.4.3.1. Cálculo de las fuerzas del puente grúa. 
 

Las fuerzas horizontales 𝐹𝑥 y 𝐹𝑦   se calculan mediante el cociente de la frenada 

horizontal del puente grúa y la cantidad de pilares que soportan la carrilera y que se 

encuentran en la misma dirección que la fuerza estudiada, ya que al estar unidos los 

pilares unos con los otros se reparten el esfuerzo total de frenada y arrancada. De esta 

forma podemos indicar que: 

 

𝐹𝑥 =
𝑃2
𝑛𝑝𝑥

=
7100

14
≈ 510 𝑘𝑔,   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

𝑛𝑝𝑥:𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑋 

𝐹𝑦 =
𝑃2
𝑛𝑝𝑦

=
7100

2
≈ 3550 𝑘𝑔,   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

𝑛𝑝𝑦:𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑌 

 

En lo que se refiere al cálculo de la fuerza vertical 𝐹𝑧, está se determinará mediante el 

estudio de las reacciones verticales (ecuaciones de equilibrio estático) en los puntos de 

apoyo de la carrilera en los pilares, estudiando los casos más desfavorables y eligiendo 

como resultado el peor de ellos. 
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A continuación, a modo de ejemplo, procedemos a calcular la fuerza vertical Fz  en uno 

de los pilares de la nave industrial 

Los casos a estudiar para el pilar en que la fuerza vertical Fz  puede ser más elevada y 

por lo tanto más desfavorable son: 

1. Caso 1: la distancia de las dos ruedas de un mismo lateral del puente grúa al centro 

del pilar es exactamente la misma (ver Figura 6.11). 

2. Caso 2: una de las ruedas se encuentra justo encima de la superficie de apoyo de la 

carrilera, es decir, en el centro del pilar (ver Figura 6.12). 

 

 
Figura 6.11.-  Diagrama esfuerzos verticales en caso 1 

 

 
Figura 6.12.-  Diagrama esfuerzos verticales en caso 2 

 
 

Las reacciones de las anteriores figuras corresponden a los pilares en estudio.  

Utilizando el programa de cálculo de la empresa Prefabricados Pujol S.A. “DITECO” 

obtenemos los siguientes resultados: 

Cálculo de las reacciones para el caso 1.     
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𝑅𝐹3 = 𝑅𝐹5 = 143.41 𝑘𝑔 

𝑅𝐹4 = 𝐹𝑧 = 4835.18 𝑘𝑔 

 

 

Cálculo de las reacciones para el caso 2.     

 

 

𝑅𝐹5 = 533.37 𝑘𝑔 

𝑅𝐹4 = 𝐹𝑧 = 4589.63 𝑘𝑔 

 

 

Como podemos observar el resultado de la fuerza vertical es mayor para el caso 1, por 

lo que definimos que la 𝑭𝒛 = 𝟒𝟖𝟑𝟓.𝟏𝟖 𝒌𝒈. 

 

 

 

  

Figura 6.12b. - Especificaciones del puente grúa 
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6.5. Cálculo de los paneles exteriores de cerramiento. 
 

Para la verificación de los estados límite y la determinación de las acciones en los 

paneles exteriores de la nave industrial a realizar se utilizará: 

 

• Las instrucción EHE-08, así como las fichas de fabricación de los paneles 

exteriores. 

• Los resultados de cálculo obtenidos del programa “DITECO” de Prefabricados 

Pujol S.A y del programa “Prontuario informático del hormigón estructural 3.0” 

realizado por la cátedra de hormigón estructural ETSICCPM-IECA, los cuales 

se pueden observar en el punto 2.2.7. 

• 16. Los datos facilitados por la empresa Prefabricados Pujol, S.A y 

TECNYCONTA sobre las propiedades de los paneles exteriores. 

 

Hay que destacar que en la obra a realizar existen solo paneles horizontales, por lo que 

será necesario realizar las comprobaciones pertinentes para este tipo de panel. Además 

será necesario estudiar el comportamiento de los mismos durante su proceso de 

manipulación, es decir, durante la elevación de los paneles, y una vez montados en la 

estructura. 

 

6.5.1. Manipulación de los paneles. 
 

 
Figura 6.13.- Ganchos elevación y acción peso propio en manipulación paneles 
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Los paneles disponen de dos ganchos de elevación situados en uno de sus laterales a una 

cierta distancia del extremo superior e inferior respectivamente, siendo su peso propio la 

única acción existente durante el proceso de elevación de la pieza (Ver Figura 6.13). 

Los paneles son verificados en fábrica para todas las tareas de manipulación. 

 

6.5.2. Funcionamiento de los paneles exteriores 

horizontales montados. 

Una vez montados los paneles exteriores horizontales de cerramiento, las acciones a 

considerar en los mismos son las fuerzas producidas por el efecto del viento y por su 

propio peso, tal y como se puede observar en la Figura 6.14. 

 

 
Figura 6.14.- Fuerzas en paneles horizontales montados 

 
Para verificar que el panel resiste dichas fuerzas, debido a que éstas son ortogonales 

entre ellas y que se modifica el canto de trabajo de la pieza, comprobaremos que la 

pieza resiste los esfuerzos por separado, siendo ésta una aproximación que, aunque es 

menos restrictiva, al observar la gran diferencia entre los resultados obtenidos y los 

resistidos por la pared se considera como correcta. 
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A modo de ejemplo, estudiaremos el comportamiento de un panel. 

En la comprobación de que el panel resiste el esfuerzo producido por el peso propio los 

valores a considerar, teniendo en cuenta los apoyos una vez montada, son: 

 

 

𝑞 =
𝑃𝑒𝑠𝑜
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
4710

5
= 942 𝑘𝑔/𝑚 

 

 

 
Figura 6.15.- Fuerza debida al peso propio del panel horizontal 

 
 
Para la comprobación de que el panel horizontal resiste la fuerza producida por el efecto 

del viento se verificará que el suncho más desfavorable de la pared resista dicho 

esfuerzo. 

En las fichas de fabricación del panel de estudio observamos que su armadura consta de 

tres sunchos (Ver Figura 6.17), siendo el central “B” el menor de todos ellos, y 

obteniendo como sección de estudio la de la Figura 6.16. 

 

 

 
 

Figura 6.16.- Área sección central de estudio panel 
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Figura 6.17.- Sección longitudinal del armado en panel horizontal 

 
 
El esfuerzo de viento a resistir por m2

  más desfavorable es: 
 
 
𝑞𝑒 = 65 + 32.9 = 97.9 𝑘𝑔, 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

𝑞𝑒 = 97.9 𝑘𝑔 ∗ 2.4 𝑚 = 234.96
𝑘𝑔
𝑚

,𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 

Dividiendo el último resultado por la cantidad de sunchos, conseguimos el esfuerzo a 

resistir debido al viento por cada uno de los sunchos del panel y cuyo valor es: 

𝑞𝑒 =
234.96

3
= 78.32

𝑘𝑔
𝑚

, 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑛𝑐ℎ𝑜 
 

6.5.2.1. Verificación del momento debido al peso propio (ELU) 

“𝑴𝒅”. 

Según los datos facilitados por la empresa TECNYCONTA tenemos que el momento 

flector último o de rotura para el panel exterior es: 

 

𝑀𝑢 = 776.9 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Por lo que tendremos que verificar 𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑢, siendo 𝑀𝑑 el mayor momento de cálculo 

producido por el peso propio del panel (con el coeficiente de mayoración) igual: 
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𝑀𝑑 =
𝑞 ∗ 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2

8
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

942 ∗ 52

8
∗ 1.35 ≈ 3975 𝑘𝑔 ∗ 𝑚 ≈ 39.75 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

𝑀𝑑 = 39.75 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ≤ 776.9 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

6.5.2.2. Verificación del cortante debido al peso propio (ELU) 

“𝑽𝒅” 

Según los datos facilitados por la empresa TECNYCONTA., tenemos que el cortante 

último resistido por el panel exterior es: 

 

𝑉𝑢1 = 2760 𝑘𝑁 → 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

𝑉𝑢2 = 104.5 𝑘𝑁 → 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎 

 

Para una pieza con armadura de cortante, es necesario verificar: 

 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢1 𝑦 𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2, siendo 𝑉𝑑 el valor de cálculo del cortante aplicado igual a: 

 

𝑉𝑑 =
𝑞 ∗ 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

942 ∗ 5
2

∗ 1.35 ≈ 3180 𝑘𝑔 ≈ 31.8 𝑘𝑁 

 

𝑉𝑑 = 38.1 𝑘𝑁 ≤ 104.5 𝑘𝑁 → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

6.5.2.3. Verificación del momento debido a la fuerza del viento 

(ELU) “𝑴𝒅” 

Introduciendo los datos de la sección de estudio en el programa de cálculo “Prontuario 

informático del hormigón estructural 3.0”, tenemos que el momento último resistido por 

la sección central de estudio es: 

 

𝑀𝑢𝑐 = 10.98 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 
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𝑀𝑑𝑐 =
𝑞𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2

8
∗ 𝛾𝑣𝑎𝑟 =

78.32 ∗ 52

8
∗ 1.5 ≈ 370 𝑘𝑔 ∗ 𝑚 = 3.7 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

𝑀𝑑𝑐 = 3.7 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ≤ 10.98 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

6.5.2.4. Verificación del cortante debido a la fuerza del viento 

(ELU) “𝑽𝒅” 

Según los resultados del programa de cálculo “Prontuario informático del hormigón 

estructural 3.0” tenemos que el cortante último resistido en sección central estudio es: 

 

𝑉𝑢2𝑐 = 24.64 𝑘𝑁 → 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑓 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎) 

𝑉𝑢2𝑐 = 19.41 𝑘𝑁 → 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑀𝑎 > 𝑀𝑓 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎) 

 

Para simplificar el cálculo, verificaremos a continuación que la pieza resiste el máximo 

cortante producido por la fuerza del viento (caso más desfavorable) en la zona fisurada 

y no fisurada, no siendo necesario determinar los cortantes aplicados a las distancias 

requeridas en la EHE-08: 

El cortante aplicado en la sección central “𝑉𝑑𝑐” es igual a: 

 

𝑉𝑑𝑐 =
𝑞 ∗ 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
∗ 𝛾𝑣𝑎𝑟 =

78.32 ∗ 5
2

∗ 1.5 ≈ 293.7 𝑘𝑔 ≈ 2.94 𝑘𝑁 

 

𝑉𝑑𝑐 = 2.94 𝑘𝑁 ≤ 24.64 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎) → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

𝑉𝑑𝑐 = 2.94 𝑘𝑁 ≤ 19.41 (𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎) → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 
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6.6. Cálculo de las principales jácenas de cubierta 
“peraltadas”. 
 

Para la verificación de los estados límite y la determinación de las acciones en las 

jácenas peraltadas de cubierta se utilizará: 

 

• La instrucción EHE-08, así como las fichas de fabricación de las jácenas 

peraltadas. 

• Los resultados de cálculo obtenidos a partir del programa “Programa Cubiertas” 

(para el proyecto de jácenas de hormigón armado y pretensado para cubiertas), 

realizado por el Departament d’Enginyeria de la Construcció de la ETS 

d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

Hay que tener en cuenta que, al tratarse dicha jácena de una pieza de sección variable, 

en que los extremos (parte más estrecha) son macizos y el centro (parte más ancha) está 

aligerada, para simplificar el cálculo, se considerará ésta como una pieza de sección 

constante, tal y como se puede observar en la Figura 6.18. 

 

 
Figura 6.18.- Aproximación en el cálculo de la jácena de cubierta Delta DE 
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El programa de cálculo “Programa Cubiertas” procede al cálculo en servicio y en rotura 

de las 300 secciones en que se divide la pieza. Para la comprobación de los estados 

límite, nosotros únicamente realizaremos dicha comprobación en la sección donde se 

obtiene un momento mayor (centro de la jácena) y un cortante mayor (en el extremo). 

 

6.6.1. Verificación del Estado Límite Último (ELU) 

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todas aquellas situaciones que 

producen una puesta fuera de servicio de la estructura, por colapso o rotura de la misma 

o de una parte de ella. 

Como Estados Límite Últimos de las jácenas peraltadas “Delta DE” de cubierta 

verificaremos: 

 

Momento de cálculo aplicado: 𝑀𝑑 

Cortante de cálculo aplicado:  𝑉𝑑 

En la comprobación de dichos estados límite se debe satisfacer la condición: 

𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 Siendo:  𝑆𝑑: valor de cálculo del efecto de las acciones 

𝑅𝑑:  valor de cálculo de la respuesta estructural 

 

6.6.1.1. Verificación del momento de cálculo aplicado “𝑴𝒅” 

Según los datos obtenidos de los resultados de cálculo del programa “Programa de 

Cubiertas”, tenemos que el momento flector último o de rotura de la jácena peraltada 

“Delta DE” es: 

 

𝑀𝑢 = �𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑� ∗ �𝑑 −
𝑦
2
� ≈ 1490 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

Por lo que tendremos que verificar que 𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑢, siendo 𝑀𝑑 el momento de cálculo 

aplicado (con coeficiente de mayoración) igual a: 
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𝑀𝑑 = ∑ 𝑞𝑖∗𝑙2

8
∗ 𝛾𝑖 +

𝑞𝑝𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜∗𝑙
2

∗ 𝛾 +
𝑞𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜∗𝑙

2
∗ 𝛾, siendo: 

 

𝑞𝑖: Las cargas a considerar en la jácena peraltada “Delta DE” de cubierta, sin tener 

en cuenta la carga de mantenimiento, ya que se considera según la CTE no 

concomitante, ni la carga del viento, ya que en jácenas de cubierta con doble pendiente 

se considera que, al existir presión y succión, éstas se anulan. 

 

Peso propio → 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 10525
25

≈ 421 𝑘𝑔
𝑚
≈ 4.21 𝑘𝑁

𝑚
= 𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 

Peso chapa → 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 ∗ 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑗𝑒 = 88 ∗ 5 ≈ 440 𝑘𝑔
𝑚
≈ 4.4 𝑘𝑁

𝑚
= 𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎′  

Sobrecarga de nieve → 𝑞𝑛 ∗ 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑗𝑒 = 80 ∗ 5 ≈ 400 𝑘𝑔
𝑚
≈ 4 𝑘𝑁

𝑚
= 𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒′  

 

Hay que tener en cuenta que, para la comprobación de las jácenas peraltadas “Delta 

DE” de cubierta, se considera también unas cargas puntuales en el centro y en uno de 

los extremos de la jácena debido a la existencia de dos correas y de un cortafuegos 

respectivamente, cuyo valor se puede observar en la Figura 6.19. 

 

 

 
Figura 6.19.- Otras cargas a considerar en comprobación jácena peraltada 

 

 

𝑙: Luz de cálculo de las jácenas peraltadas “Delta DE”, la cual teniendo en cuenta 

que su apoyo en el cabezal del pilar es de 25cm en ambos extremos, tenemos que: 
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𝑙 = 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − �
𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜1 + 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜2

2
� = 25 − 0.25 = 24.75 𝑚 

 

𝛾: Coeficiente parcial de seguridad para las acciones de la tabla 4.1 del Documento 

Básico SE “Seguridad Estructural”, la cual se encuentra en el Anexo A6 de este 

capítulo: 

 

𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 = 1.35 → para el peso propio y acciones permanentes 

𝛾𝑣𝑎𝑟 = 1.50 → para acciones variables como sobrecargas 

 

𝑀𝑑 = 𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑀𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 + 𝑀𝑛 + 𝑀𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 + 𝑀𝑝𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 

 

𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑙2

8
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

4.21 ∗ 24.752

8
∗ 1.35 ≈ 435 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 =
𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎′ ∗ 𝑙2

8
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

4.4 ∗ 24.752

8
∗ 1.35 ≈ 455 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 =
𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒′ ∗ 𝑙2

8
∗ 𝛾𝑣𝑎𝑟 =

4 ∗ 24.752

8
∗ 1.5 ≈ 459 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =
𝑞𝑝𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑙

4
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

5.4 ∗ 24.75
4

∗ 1.35 ≈ 45 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑝𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 =
𝑞𝑝𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 ∗ 𝑎

2
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

33.3 ∗ 0.7
2

∗ 1.35 ≈ 16 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

𝑀𝑑 = 435 + 455 + 459 + 45 + 16 = 1410 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 ≤ 1490 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

→ 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

6.6.1.2. Verificación del cortante de cálculo aplicado “𝑽𝒅” 

Para poder considerar la ayuda de la armadura transversal (cortante) de la jácena 

peraltada en la determinación del cortante último resistido,  tenemos que cumplir en la 

EHE-08 las siguientes condiciones de separación máxima de armadura transversal “𝑠𝑡”. 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

158 
 

La comprobación se realizará en uno de los extremos de la jácena, ya que es la sección 

donde el cortante aplicado es mayor: 

 
𝑠𝑡 ≤ 0.60𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) 𝑦 𝑠𝑡 ≤ 450𝑚𝑚 → 𝑠𝑖 1

5
 𝑉𝑢1 < 𝑉𝑑 ≤

2
3
𝑉𝑢1, siendo: 

 

𝑉𝑑 = 214.53 𝑘𝑁;  𝑉𝑢1 = 818.4 𝑘𝑁;𝑑 = 620 𝑚𝑚;  

𝛼 = 90° (á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠) 

𝑠𝑡 = 100 𝑚𝑚 (𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
1
5

 𝑉𝑢1 < 𝑉𝑑 ≤
2
3
𝑉𝑢1 → 163.68 < 214.53 ≤ 545.6 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑠𝑡 ≤ 0.60𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) → 𝑠𝑡 ≤ 372 𝑚𝑚 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑠𝑡 ≤ 450 𝑚𝑚 → 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

 

Por lo que concluiremos indicando que se puede considerar la armadura de cortante 

ya que la separación es menor a la permitida. 

Según los datos obtenidos de los resultados de cálculo del programa “Programa de 

Cubiertas”, tenemos que el cortante último resistido por la jácena peraltada “Delta DE” 

es: 

 

𝑉𝑢1 = 818.4 𝑘𝑁 → Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión en el alma. 

𝑉𝑢2 = 284.7 𝑘𝑁 → Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

 

Para una pieza con armadura de cortante, es necesario verificar: 

 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢1   𝑦  𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑢2 , siendo 𝑉𝑑 el valor de cálculo del cortante aplicado igual a: 

 

𝑉𝑑 = �
𝑞𝑖 ∗ 𝑙

2
∗ 𝛾𝑖 = 𝑉𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑉𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 + 𝑉𝑛 + 𝑉𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 + 𝑉𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 

 

𝑉𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑙

2
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

4.21 ∗ 24.75
2

∗ 1.35 = 70.33 𝐾𝑁 
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𝑉𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 =
𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎′ ∗ 𝑙

2
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

4.4 ∗ 24.75
2

∗ 1.35 = 73.5 𝐾𝑁 

𝑉𝑛 =
𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒′ ∗ 𝑙

2
∗ 𝛾𝑣𝑎𝑟 =

4 ∗ 24.75
2

∗ 1.5 = 74.25 𝐾𝑁 

𝑉𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =
𝑞𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜

2
∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 =

5.4
2
∗ 1.35 = 3.64𝐾𝑁 

𝑉𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 = 𝑞𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 ∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 = 33.3 ∗ 1.35 = 44.96 𝐾𝑁 

 

𝑉𝑑 = 70.33 + 73.5 + 74.25 + 3.64 + 44.96 = 266.68 𝐾𝑁 < 284.7𝐾𝑁 < 818.4 𝐾𝑁 

→ 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐  

6.6.1.3. Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS) 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todas aquellas situaciones para 

las que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto. 

Como Estados Límite de Servicio de las jácenas peraltadas “Delta DE” verificaremos: 

Momento de fisuración “𝑀𝑓” 

Flecha máxima admisible o deformación “∆𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙” 

En la comprobación de dichos estados límite se debe satisfacer la condición: 

𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑 Siendo: 

𝐸𝑑: Valor del efecto de las acciones 

𝐶𝑑: Valor límite admisible de la sección 

6.6.1.3.1. Verificación del momento de fisuración “𝐌𝐟” 

Según la tabla 8.2.2 de la EHE-08, la cual se puede observar en el Anexo A6 del 

presente proyecto, los elementos de hormigón en las cubiertas de edificios en zonas con 

p.m.a > 600mm (la precipitación media anual en Terrassa, según la información 

meteorológica de la diputación de Barcelona es de 786mm) están sometidos a una clase 

general de Exposición del tipo IIa, tal y como podemos ver a continuación: 
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Tabla 6.10.-   Clase general de exposición peraltada Delta DE (Tabla 8.2.2 EHE-08) 
 

Según la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08, para una pieza armada con una clase general de 

exposición IIa, la abertura máxima de fisura permitida “𝑊𝑚𝑎𝑥” es igual a 0.3mm, por lo 

que tendremos que tener en cuenta el momento de fisuración máximo para dicha medida 

en caso de fisurar la pieza. 

Mediante los datos obtenidos de los resultados de cálculo del programa “Programa 

Cubiertas”, tenemos que el momento de fisura máximo resistido por la jácena peraltada 

“Delta DE” es: 

 

𝑀𝑓 = 1023 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Es necesario determinar el momento aplicado en la pieza (sin mayorar) “𝑀𝑎 ”, para 

determinar si existe o no fisuración en la placa: 

 

𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑓  → 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑗á𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝑀𝑎 > 𝑀𝑓  → 𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑗á𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

 

En el caso de existir fisuración, será necesario comprobar también que el momento 

aplicado no exceda el momento máximo de fisuración para una fisura de 0.3mm. 

 

𝑀𝑎 = 𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜_𝑎 + 𝑀𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎_𝑎 + 𝑀𝑛_𝑎 + 𝑀𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜_𝑎 + 𝑀𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑎 

 

𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜_𝑎 =
𝑞𝑝𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑙2

8
=

4.21 ∗ 24.752

8
≈ 322 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 
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𝑀𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎_𝑎 =
𝑞𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎′ ∗ 𝑙2

8
=

4.4 ∗ 24.752

8
≈ 337 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑛_𝑎 =
𝑞𝑛′ ∗ 𝑙2

8
=

4 ∗ 24.752

8
≈ 306 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜_𝑎 =
𝑞𝑝_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝑙

4
=

5.4 ∗ 24.75
4

≈ 33 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

𝑀𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜_𝑎 =
𝑞𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 ∗ 𝑎

2
=

33.3 ∗ 0.7
2

≈ 12 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

𝑀𝑎 = 1010 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 < 1023 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 → 𝑵𝒐 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒔𝒖𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

 

Podemos afirmar que: 

 

𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑓 ≤ 𝑀𝑓0.3 

 

6.6.1.3.2. Verificación de la flecha máxima admisible o deformación. 

 

Según los datos obtenidos de los resultados de cálculo del programa “Programa 

Cubiertas”, tenemos que las flechas producidas en las jácenas peraltadas “B-36” de 

cubierta en cada una de las etapas de construcción son: 

 

Al llegar a obra la flecha será = 0.0 mm 

Al someter la jácena a todas las cargas de cubierta = 8.03 mm 

Al tiempo infinito con las cargas de cubierta = 15.25 mm 

 

A continuación, procedemos a verificar que:  𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ ∆𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, siendo: 

 

𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:  Flecha total producida en la pieza durante todas las etapas constructivas. 

∆𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Flecha total máxima permitida en la pieza estructural. 

 

𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15.25 − 0 = 15.25 𝑚𝑚 
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∆𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = min �
𝑙

250
;
𝑙

500
+ 1� = min �

2475
250

;
2475
500

+ 1� = min(9.9; 5.95)

= 5.95 𝑐𝑚 = 59.5 𝑚𝑚 

 

 

𝑓𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 15.25 𝑚𝑚 ≤ 59.5 𝑚𝑚 → 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 

 

 

 
Figura 6.19b.- Tipologías de paneles de cerramiento 

 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

163 
 

6.7. Cálculo de los pilares. 
 

Para la verificación de los estados límite y la determinación de las acciones en los 

pilares de la nave industrial a realizar se utilizará: 

 

• La instrucción EHE-08, así como las fichas de fabricación de los pilares. 

• Los resultados de cálculo obtenidos a partir del programa “Dimensionamiento 

Pilares” realizado por la “Universidad Politècnica de Catalunya” a través de la 

“ETS d’Enginyers de Camins, Canals i Ports”. 

 

 

 
Figura 6.20 .- Acciones sobre los pilares 
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A modo de ejemplo, estudiaremos el comportamiento de uno de los pilares de la nave 

industrial situado en la fachada este  y oeste de ambas naves, más concretamente el del 

pilar P16 y cuyas acciones a considerar serán: 

 

• Acción del viento 

• Acción del sismo 

• Acción del puente grúa 

• Peso propio de los elementos estructurales de cubierta (jácenas peraltadas, 

correas, canales, riostras) y las sobrecargas variables de cubierta debidas a las 

acciones del viento y la nieve. 

• Peso propio pilar, cuyo valor observando su ficha de fabricación es 4958kg 

 

El programa de cálculo “Dimensionamiento de Pilares”, teniendo en cuenta lo indicado 

en el Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación” en lo que a combinación 

de acciones se refiere, realiza 17 hipótesis de y dimensiona el pilar con la peor de dichas 

hipótesis (mayor valor final de las acciones). 

 

Observando los resultados del programa de cálculo del punto 6.10.2 definimos que para 

el pilar P16 la peor de las hipótesis y sus valores para la nave industrial, según el 

sistema de referencia de la Figura 6.21, son: 

 

 
Figura 6.21.- Sistema de referencias 
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Hipótesis 12 = (Permanentes) + ( 0.70x Sobrecargas) + (Viento Y+)  Sin mayorar 
 
 
Pilar Axil 

(kN) 
Momento X 
(kN·m) 

Cortante X 
(kN) 

Momento Y 
(kN·m) 

Cortante Y 
(kN) 

P16 204.39 401.68 2.25 18.31 72.06 
 

Tabla 6.11.-   Resultado acciones (sin mayorar) en pilar AL sin ampliación 

 

Verificación del Estado Límite Último (ELU). 

 

Como Estados Límite Últimos de los pilares prefabricados, concretamente del pilar P16, 

verificaremos: 

 

• Momento de cálculo aplicado “𝑀𝑑” (giro respecto eje X) 

• Cortante de cálculo aplicado “𝑉𝑑” (en dirección Y) 

 

En la comprobación de dichos estados límite se debe satisfacer la condición: 

 

Sd < Rd  siendo:  Sd: valor de cálculo del efecto de las acciones 

    Rd: valor de cálculo de la respuesta estructural 

 

Hay que tener en cuenta que para verificar los estados límites últimos en el pilar 

necesitamos los valores del Momento X y del Cortante Y mayorados, es decir, 

aplicando el coeficiente de mayoración “γ ” para acciones permanentes (γpeso  = 1.35)  y 

las acciones variables (γvar  = 1.50)  respectivamente. Al no disponer de dichos valores, 

teniendo en cuenta que en el pilar existen acciones permanentes y variables, 

aplicaremos un valor al coeficiente de mayoración intermedio entre los dos posibles, 

aproximando de esta forma el resultado. 

Así definimos que el coeficiente de mayoración a utilizar será  γaprox = 1.42 
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Verificación del momento de cálculo aplicado “Md” 
 
Según los datos facilitados por la empresa TECNYCONTA, tenemos que el momento 

flector último o de rotura para el pilar P16 de estudio es: 

 

M = 591.68 ( KN·m ) 

 

Mediante el programa de cálculo “Dimensionamiento Pilares”, sabemos que el 

momento aplicado sin coeficiente de mayoración (giro respecto eje X) es: 

 

M = 401.68 KN m 

 

Aplicando el correspondiente coeficiente de mayoración obtenemos: 

 

Md = Ma* γaprox = 401.68*1.42 = 570.39 kNm ≤ 591.68 kNm  (Verificado) 

 
Verificación del cortante de cálculo aplicado “Vd”.  
 
 
Para poder considerar la ayuda de la armadura transversal (cortante) del pilar en la 

determinación del cortante último resistido, tenemos que cumplir en la EHE-08 las 

siguientes condiciones de separación máxima de armadura transversal “st ”. Hay que 

tener en cuenta que dicha comprobación se realizará en la parte inferior del pilar, ya que 

es donde se transmiten todas las fuerzas de las acciones existentes: 

 

𝑠𝑡 ≤ 0.75𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) 𝑦 𝑠𝑡 ≤ 600 𝑚𝑚 → 𝑠𝑖 𝑉𝑑 ≤
1
5
𝑉𝑢1, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

𝑉𝑢1 = 1440 𝑘𝑁,𝑑 = 500 𝑚𝑚,𝛼 = 90° (á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠) 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑎 ∗ 𝛾𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 = 72.06 ∗ 1.42 = 102.32𝑘𝑁 ∗ 𝑚 (𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑌) 

𝑠𝑡 = 120 𝑚𝑚 

𝑉𝑑 ≤
1
5
𝑉𝑢1  → 102.32 ≤ 288 𝑘𝑁 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

𝑠𝑡 ≤ 0.75𝑑(1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼)  →  𝑠𝑡 ≤ 375 𝑚𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 
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𝑠𝑡 ≤ 600 𝑚𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 
 
Por lo que concluiremos indicando que se puede considerar la armadura de cortante 

ya que la separación es menor a la permitida. 

Según los datos facilitados por la empresa TECNYCONTA, tenemos que el cortante 

último resistido por el pilar P16 de estudio es: 

 

Vu1 = 1440 kN esfuerzo cortante de agotamiento por compresión en el alma. 

Vu2 = 334.7 kN  esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

 
Vd ≤ Vu1  y  Vd ≤ Vu2 

 
Vd = 102.32 ≤ 334.7 ≤ 1440 kN (Verificado) 

 
 
Verificación del Estado Límite de Servicio (ELS). 
 
Como Estados Límite de Servicio del pilar de estudio P16 verificaremos: 

 

• Momento de fisuración “Mf ”. (Giro respecto eje X) 

• Desplazamiento horizontal “∆dy”. (Dirección Y) 

 

En la comprobación de dichos estados límite se debe satisfacer la condición: 

 

Ed ≤ Cd Siendo: Ed valor del efecto de las acciones 

    Cd valor límite admisible de la sección 

 
Verificación del momento de fisuración “Mf” 
 
Según los datos obtenidos del programa de cálculo “Dimensionamiento Pilares” de la 

empresa Prefabricados Pujol S.A. el momento aplicado (giro respecto X) en el pilar 

P16 de estudio es: 

 

Ma = 401.68 kNm 
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Según la empresa TECNYCONTA los valores de fisuración para este elemento serian: 

 

Wk = 0.38 mm 

 

Según la tabla 8.2.2 de la EHE-08, los elementos estructurales que estén protegidos de 

la intemperie están sometidos a una clase general de Exposición del tipo I, tal y como 

podemos ver a continuación: 

 

 
 

Tabla 6.12.-   Clase general de exposición en pilares (Tabla 8.2.2 EHE-08) 
 
Según la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08 para una pieza armada con una clase general de 

exposición I, la abertura máxima  Wmax  de fisura permitida es igual a 0.4mm, por lo que 

definimos: 

 
Wk ≤ Wmax 0.38 ≤ 0.40 mm →Mf ≤ Ma ≤ Mf0.4 kNm 
 
Es decir, verificamos que existe zona fisurada y que la pieza resiste el momento de 

fisuración aplicado al ser la apertura de fisura provocada inferior a la permitida. 

 
 
Verificación del desplazamiento horizontal en dirección Y “∆dy”. 
 
Según los datos obtenidos del programa de cálculo “Dimensionamiento Pilares”  el 

desplazamiento horizontal en dirección Y producido por el pilar P16 debido a las 

acciones exteriores de la hipótesis 12 es: 

 
∆dy ≈ 1.8 cm = 18 mm 
 
El Documento Básico SE (Seguridad Estructural) del CTE, nos indica en su punto 

4.3.3.2 que ante cualquier combinación de acciones características (hipótesis), el 
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desplome total tiene que ser  ≤  1/ 500·h pieza, siendo h pieza la altura de la pieza de estudio, 

cuyo valor para el pilar P16 es 13.98 m. 

 

 
∆dy ≤  1/ 500·h pieza  18 mm ≤ 19.62 mm   (Verificado) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6.21b - Secciones y apoyos de pilares prefabricados 
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6.8. Cálculo de zapatas. 
 

La cimentación se realizará mediante zapatas aisladas rígidas, que soportarán los pilares 

de la construcción. 

El cálculo se llevará a cabo según lo dispuesto en el documento básico SE-C “Seguridad 

Estructural- Cimientos” del CTE. 

Como recomendaciones constructivas en la ejecución de las zapatas, tendremos en 

cuenta las siguientes: 

 

• Bajo las zapatas colocaremos hormigón pobre o de nivelación (resistencia 20 N 

/mm2) cuya profundidad variará para cada una, con la finalidad de llegar al 

terreno que, según los datos del estudio geotécnico, es el recomendable para la 

cimentación. El espesor mínimo de hormigón pobre a colocar será de 5cms. 

• La separación máxima entre armaduras no será superior a 30cm ni inferior a 

10cm. Si es necesario se agruparán por parejas en contacto. 

• No se emplearán diámetros de barras inferiores a 12mm, ni el acero será inferior 

al B 400 S. 

• El recubrimiento lateral de las puntas de las barras no debe ser inferior a 5cm, 

para asegurarse que las barras quepan en el pozo excavado con unas tolerancias 

normales de excavación y de corte de las barras. 

• Es recomendable modular las dimensiones horizontales en múltiplos de 25cm y 

los cantos de 10cm con el fin de facilitar la ejecución. 

• La cuantía geométrica mínima de las armaduras, en cada dirección, para los 

aceros B 500 S, es de 0,0009 kg. 

• Emplearemos recubrimientos longitudinales no menores de 3cm, ya que al 

realizar la zapata sobre hormigón pobre, no tenemos la obligación de cumplir la 

norma del apartado 3.7.2.4.1 de la EHE-08, en que nos exige un recubrimiento 

mínimo de 7cm en piezas hormigonadas contra el terreno a excepción de las que 

se haya dispuesto hormigón de limpieza o pobre. 
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• La resistencia del terreno, o tensión máxima admisible cuyo valor es 2.20Kg / 

cm2. 

 

Los elementos que emplearemos en la construcción de la zapata serán: 

 

• Hormigón  fck = 250kg / cm2. Con un coeficiente de seguridad de minoración de 

la resistencia del hormigón γc= 1.5. 

• Acero fyk = 5100kg / cm2. Con un coeficiente de seguridad de minoración de la 

resistencia del acero γs= 1.5. 

6.8.1. Acciones a considerar y dimensionamiento inicial 
zapata. 
Calcularemos las zapatas teniendo en cuenta las mismas acciones de las hipótesis que se 

consideraron para la justificación del cálculo de los pilares (más desfavorables), cuyos 

valores son: 

 

𝑀𝑎 = 401.68 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑉𝑎 = 72.06 𝑘𝑁 

𝑁𝑎 = 204.39 𝑘𝑁 

 

El primer de los pasos a realizar para el cálculo de la zapata consiste en pre-

dimensionarla, realizando a continuación una serie de comprobaciones que indicarán si 

el dimensionado de la zapata elegido es correcto. Tomaremos los siguientes valores 

iniciales, según la Figura 6.22. 

 
 

Figura 6.22.- Dimensiones zapata pilar 
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6.8.2. Comprobación del vuelco. 
 
El vuelco es un modo de rotura en cimentaciones que hayan de soportar cargas 

horizontales y momentos importantes cuando, siendo pequeño el ancho de la 

cimentación, el movimiento predominante sea el giro de la misma. Para poder verificar 

que la zapata pre-dimensionada en el apartado anterior es suficiente para resistir el 

vuelco se tiene que igualar los momentos estabilizadores “M1 ” con aquellos que tienden 

a producir el vuelco de la zapata “M2 ”, teniendo que cumplirse la condición: 

 

𝑀1 ≥ 𝑀2  →  (𝑁𝑎 + 𝑃)
𝑎
2
≥ (𝑀𝑎 + 𝑉𝑎ℎ)𝛾𝐸 , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 
𝛾𝐸  Coeficiente de seguridad al vuelco. γE  = 1.8 para acciones desestabilizadoras. 

Según tabla 2.1 del documento básico SE-C “Seguridad Estructural- Cimientos” del 

CTE. 

P Peso propio de la zapata. Teniendo en cuenta que el peso específico del 
hormigón es γH = 2500 kg/m3. 
 
P = γH * Volumen = 2500*3.25*3.25*1.4 = 36969 kg = 369.69 kN 
 
 

𝑀1 = (204.39 + 369.69)
3.25

2
= 932.88 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 
𝑀2 = (401.68 + 72.06 ∗ 1.4)1.8 = 904.61 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 
𝑀1 ≥ 𝑀2  → 932.88 ≥ 904.61 → 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

 
 

6.8.3. Comprobación de la condición de zapata rígida. 
 

Estudiaremos ahora si con las dimensiones indicadas para la, cumple la condición de 

zapata rígida, es decir, que el vuelo de la zapata (Ver Figura 6.23) sea inferior a dos 

veces el canto: 

 



  CÁLCULO DE ESTRUCTURAS   

 

173 
 

 
Figura 6.23.- Rigidez de la zapata 

 
 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑜 < 2 ∗ ℎ → 130 𝑐𝑚 < 280 𝑐𝑚 → 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

 

6.8.4. Comprobación al deslizamiento. 
 

Debido a que se dispondrán riostras de atado entre zapatas, para evitar efectos debido a 

asentamientos diferenciales, prescindiremos de esta comprobación. Esto se justifica 

puesto que la estructura trabajará como un todo y tendrá un peso más que suficiente 

como para generar fricción que evite dicho deslizamiento. 

 

6.8.5. Comprobación al hundimiento o de la tensión 
admisible terreno 
 

El primer paso a realizar en la verificación de que el terreno resiste los esfuerzos 

solicitados es el de determinar la excentricidad con que actúan los esfuerzos verticales 

en la zapata, clasificando así el tipo de distribución de cargas (Ver Figura 3.24) al que se 

asemeja nuestro caso, según si: 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜 1:   𝑒 <
𝑎
6
→ 𝜎1 𝑦 𝜎2 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑠𝑜 2:   𝑒 =
𝑎
6
→  𝜎2 = 0 

𝐶𝑎𝑠𝑜 3:   𝑒 >
𝑎
6
→  𝜎2 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
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Figura 6.24.- Distribución tensiones 

 

Para el cálculo de la excentricidad tendremos en cuenta el peso de nuestra zapata, ya 

que tiene unas dimensiones considerables: 

 

𝑒 =
∑𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∑𝐴𝑥𝑖𝑙𝑒𝑠

=
𝑀𝑎 + 𝑉𝑎ℎ
𝑁𝑎 + 𝑝

=
401.68 + 72.06 ∗ 1.4

204.39 + 369.69
= 0.875 𝑚 

𝑎
6

=
3.25

6
= 0.542 𝑚 

 

Como la excentricidad “e” es mayor que a/6, la distribución de tenciones es la del caso 

3 (ver figura 2.56), siendo necesario verificar las tensión por la ley triangular. 

 

Ley triangular:  𝜎1 ≤ 1.25𝜎𝑎𝑑𝑚,   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 2.20
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 → 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 
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𝜎1 =
2(𝑁𝑎 + 𝑝)

3𝐶 ∗ 𝑏
=

2 ∗ (204.39 + 369.69)
3 ∗ 75 ∗ 325

≈ 0.016
𝑘𝑁
𝑐𝑚2 

 

𝜎1 ≤ 1.25𝜎𝑎𝑑𝑚  → 1.6 < 2.75
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 → (𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐) 

 

En la siguiente figura podemos observar de forma gráfica de donde se han obtenidos los 

valores anteriores, teniendo en cuenta las indicaciones de la ley triangular en el cálculo 

de distribución de tensiones. 

 

 

Figura 6.25.- Distribución tensiones según ley triangular 

 

6.8.6. Cálculo de la armadura principal. 
 

Según la EHE-08 en el punto 58.2.1, en las cimentaciones de tipo rígido, la distribución 

de deformaciones es no lineal, y, por tanto, el método general de análisis más adecuado 

es el de bielas y tirantes. 

Este método consiste en sustituir la estructura, por una estructura de barras articuladas 

que representa su comportamiento. Las barras comprimidas se denominan bielas y 
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representan la compresión del hormigón “Rd
’”. Las barras traccionadas se denominan 

tirantes y representan las fuerzas de tracción de las armaduras “Td”. El primer paso a 

realizar para calcular la armadura principal de la zapata es el de determinar la 

excentricidad con que actúan los esfuerzos verticales mayorados, pudiendo aplicar así 

las igualdades indicadas en la publicación “Cálculo de estructuras metálicas y de 

hormigón” de D. Luis Leiva de la Torre según si:  

 

𝐶𝑎𝑠𝑜1.   𝑒𝑑 ≤
𝑎
3

 →  𝑥1 ≈ 0.3 ∗ 𝑎;  𝑅𝑑1′ =
𝜎1𝑑 + 𝜎3𝑑

4
𝑎 ∗ 𝑏, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

𝜎3𝑑:  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

𝐶𝑎𝑠𝑜1.   𝑒𝑑 >
𝑎
3

 →  𝑥1 = 𝑒𝑑 ;  𝑅𝑑1′ = 𝑁𝑑 

 

Para el cálculo de la excentricidad producida por las acciones mayoradas no se tiene que 

tener en cuenta el peso de la zapata, por lo que su valor será: 

 

𝑒𝑑 =
∑𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑑
=

𝑀𝑑 + 𝑉𝑑ℎ
𝑁𝑎 ∗ 𝛾𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥

=
570.39 + 102.32 ∗ 1.4

204.39 ∗ 1.42
= 2.46 𝑚, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 

𝑀𝑑  → 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑉𝑑  → 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝛾𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥  → 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

𝑎
3

=
3.25

3
= 1.08 𝑚 

 

Como la excentricidad “e” es mayor que a/3, utilizaremos las igualdades indicadas para 

el caso 2, aplicando la ecuación indicada en el apartado 5.8.4.1 de la EHE-08 para 

cimentaciones rígidas: 
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d  Canto útil de la zapata (Ver Figura 6.26) es decir, distancia desde cota apoyo del 

pilar a la armadura pasiva a tracción situada en la parte inferior de la zapata. Teniendo 

en cuenta que el recubrimiento mínimo para las armaduras será de 3cm, obtenemos: 

 

𝑑 = ℎ − (𝑧 + 𝑐) = 140 − (80 + 3) = 57 𝑐𝑚, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 

c recubrimiento de la zapata. 

 

Figura 6.26.- Canto útil Zapata 

 

𝐴𝑠: Área de la armadura pasiva a tracción 

𝑓𝑦𝑑:  Resistencia de cálculo del acero de la armadura pasiva en tracción. Su valor se 
obtiene de; 

𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘
𝛾𝑠

=
5100
1.15

= 4435 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Substituyendo a la ecuación anterior los resultados de las variables obtenemos: 

 

𝑇𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 =
290.23

0.85 ∗ 57
(246 − 0.25 ∗ 325)  →  𝑇𝑑 = 986.9 
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𝐴𝑠 =
𝑇𝑑
𝑓𝑦𝑑

= 22.25 𝑐𝑚2 

 

A continuación, comprobaremos las limitaciones en cuanto a cuantías geométricas 

mínimas, impuestas por la EHE-08, en la tabla 42.3.5. 

En dicha tabla nos indica que la cuantía geométrica mínima en ‰ (tanto por mil) para 

una zapata de cimentación es la mitad del valor indicado, es decir, 0.9 ‰  así pues, 

aplicando dicho valor a la ecuación de la cuantía obtenemos: 

 

𝜌 =
𝐴𝑆
𝐴𝑐

 →  𝐴𝑆 =
0.9

1000
18525 = 16.67 𝑐𝑚2, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 

𝐴𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑑 = 325 ∗ 57 = 18525 𝑐𝑚2  → Área de sección útil de la zapata 

 

Siendo el resultado obtenido inferior al calculado anteriormente, por lo que utilizaremos 

el más restrictivo de los dos para definir la armadura de la zapata de cimentación, cuyo 

valor es 𝐴𝑆 = 22.25 𝑐𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 (12𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜) =  
𝜋 ∗ 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
=
𝜋 ∗ 1.22

4
= 1.13 𝑐𝑚2 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  15𝑐𝑚 →  
𝑎

15
=

325
15

≈ 22 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 =  22 · 1.13 = 24.86𝑐𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 ≥ 𝐴𝑠 → 24.86 ≥ 22.25 𝑐𝑚2  →  𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 

 

Concluimos que es necesario colocar una malla de acero de barras de 12 mm de 

diámetro separadas 15 cm 
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6.8.7. Armadura del cáliz. 
 

Para el armado del cáliz de los pozos utilizaremos el armado estándar aplicado para 

todas las naves industriales en la empresa TECNYCONTA S.A para pilares de sección 

40x50. Dicho armado consta de (Ver Figura 6.27). 

 

A1: 6 barras verticales de diámetro 20mm por cara – Total: 20 barras 

A2: 4 cercos horizontales superiores diámetro 16mm (en los 24cm superiores) 

A3: 6 cercos horizontales inferiores de diámetro 10mm (en los 66cm siguientes) 

A4: 4 refuerzos locales bajo pilar de diámetro 12 en ambas direcciones 

 

 
Figura 6.27.- Detalle armado Cádiz pilar y Zapata 

 
Figura 6.27b.- Detalle armado Cádiz centrado pilar y Zapata 
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6.9. Cálculo de vigas de atado “riostras de 
cimentación”. 
 

En la NCSE-02 (Norma de Construcción Sismo resistente), nos indica en el punto 4.3.2, 

que en zonas donde la aceleración sísmica de cálculo “ac ” sea inferior a 0.16g, como es 

el caso de la ciudad de Terrassa, ya que como se ha verificado la ac = 0.115g , podrá 

considerarse que la solera de hormigón constituye el elemento de atado. Aun así, será 

necesario realizar una viga de atado “riostra” para poder soportar el peso de los paneles 

exteriores verticales que apoyan en el suelo. Además de esto garantizamos la absorción 

de los posibles asentamientos diferenciales de la estructura y le damos rigidez al 

conjunto de la estructura. 

Para realizar el cálculo de la viga de atado consideraremos la viga a estudio como un 

modelo de viga doblemente empotrada que soporta además del peso del cerramiento, un 

esfuerzo axil igual a la carga sísmica transmitida en cada apoyo, tal como se indica en el 

punto 4.3.2 de la NCSE-02, y cuyo valor de aproximación tomaremos el más 

desfavorable. 

Consideraremos que debajo la riostra se verterá hormigón de nivelación (5cms), por lo 

que no estaremos sujetos a la norma del apartado 3.7.2.4.1 de la EHE-08, en que exige 

un recubrimiento mín. de 7cm en piezas hormigonadas contra el terreno. 

Debajo de la solera de las naves se han diseñado un sistema de riostras que unen todas 

las bases entre si dándole al conjunto una rigidez que hará trabajar a la estructura de 

cimentación como un solo conjunto (ver planos de cimentaciones). De este diseño 

resultan tres tipos de vigas de arrostramiento de 1.75 m, 8.75 m y 13.18 m de luz 

respectivamente. 

 

6.9.1. Pre-dimensionado de la viga. 
 
En primer lugar, tal como se hizo con las zapatas, pre-dimensionamos la viga, teniendo 

en cuenta que para que la pieza no necesite de comprobación a pandeo, deberá tener una 

esbeltez de: 
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Viga arrostramiento 1:  𝑏 ≥ 𝑙

20
= 1.75

20
= 0.09 𝑚 

 
Viga arrostramiento 2:  𝑏 ≥ 𝑙

20
= 8.75

20
= 0.45 𝑚 

 
Viga arrostramiento 3:  𝑏 ≥ 𝑙

20
= 13.175

20
= 0.65 𝑚 

 
l Longitud libre máxima (más restrictivo) entre caras de zapatas  o entre zapatas y 

otras vigas de arrostramiento (Ver Plano de estructuras de cimentación). 

 
b Lado menor de la sección de la viga de atado “riostra” 
 

 
 

Figura 6.28.- Sección viga de riostra en cimientos 

 
 
Viga arrostramiento 1:  𝑎 = 0.40 𝑚 ≥ 0.09 𝑚; 𝑏 = 0.50 𝑚 ≥ 0.09 𝑚 
 
Viga arrostramiento 2:  𝑎 = 0.45 𝑚 ≥ 0.45 𝑚; 𝑏 = 0.50 𝑚 ≥ 0.45 𝑚 
 
Viga arrostramiento 3:  𝑎 = 0.65 𝑚 ≥ 0.65 𝑚; 𝑏 = 0.65 𝑚 ≥ 0.45 𝑚 
 
 

6.9.2. Acciones a considerar en el cálculo de la viga. 
 

1. Peso propio de la viga: teniendo en cuenta que el peso específico del hormigón es 

γH = 2500Kg /m3 y las dimensiones del punto anterior: 

 
Viga arrostramiento 1: 𝑃 = 𝛾𝐻 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2500 ∗ 0.4 ∗ 0.5 = 500𝑘𝑔 = 5𝑘𝑁/𝑚 
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Viga arrostramiento 2: 𝑃 = 𝛾𝐻 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2500 ∗ 0.45 ∗ 0.5 = 565𝑘𝑔 = 5.65𝑘𝑁/𝑚 

Viga arrostramiento 3: 𝑃 = 𝛾𝐻 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 2500 ∗ 0.65 ∗ 0.65 = 1060𝑘𝑔 = 10.6𝑘𝑁/𝑚 
 

2. Peso propio de los paneles exteriores de cerramiento: observando las fichas de 

fabricación del proyecto, para un panel de cerramiento de 2.40m de ancho y 10.41m de 

altura el peso propio es de 8971kg, por lo que: 

 

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝑙8971
2.40

= 3738𝑘𝑔
𝑚

= 37.4𝑘𝑁/𝑚  

 

Sumando los dos valores anteriores y multiplicando el resultado por el coeficiente de 

mayoración de la tabla 4.1 del Documento Básico SE “Seguridad Estructural”,  cuyo 

valor para el peso propio y acciones permanentes es de γ peso  = 1.35, obtenemos la carga 

lineal a considerar en la riostra:  

 
𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = �𝑃𝑣𝑖𝑔𝑎 + 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙� ∗ 𝛾𝑝𝑒𝑠𝑜 

 
 
Viga arrostramiento 1:  𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = (5 + 37.4) ∗ 1.35 = 57.5𝑘𝑁/𝑚 
 
Viga arrostramiento 2:  𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = (5.65 + 37.4) ∗ 1.35 = 58𝑘𝑁/𝑚 
 
Viga arrostramiento 3:  𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = (10.6 + 37.4) ∗ 1.35 = 65𝑘𝑁/𝑚 
 
 
3. Esfuerzo producido por la acción sísmica: cuyo valor de aproximación tomaremos el 

más desfavorable de los calculados, multiplicándolo por el coeficiente de mayoración 

para acciones variables γvar  = 1.50: 

 

𝑁𝑑 = 𝐹𝑖𝑘_𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝛾𝑣𝑎𝑟 = 3817 ∗ 1.5 = 5726𝑘𝑔 = 57.25𝑘𝑁 

 

El esquema del modelo tomado para el cálculo de la viga de atado de las zapatas, será el 

siguiente (Ver Figura 6.29): 
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Figura 6.29.-  Diagrama de esfuerzos en las riostras 

 

Valores de las acciones: 

 

𝑀𝑑 =
𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑙2

12
 

𝑉𝑑 =
𝑞𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝑙

2
 

𝑁𝑑 = 57.25𝑘𝑁 (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛,𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) 

 

Viga arrostramiento 1:  

𝑀𝑑 =
57.5 ∗ 1.752

12
= 15𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑉𝑑 =
57.5 ∗ 1.75

2
= 50 𝑘𝑁 

𝑁𝑑 = 57.25𝑘𝑁 (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛,𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) 

 

Viga arrostramiento 2:  

𝑀𝑑 =
58 ∗ 8.752

12
= 370𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑉𝑑 =
58 ∗ 8.75

2
= 255 𝑘𝑁 
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𝑁𝑑 = 57.25𝑘𝑁 (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛,𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) 

 

Viga arrostramiento 3:  

𝑀𝑑 =
65 ∗ 13.1752

12
= 940 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

𝑉𝑑 =
65 ∗ 13.175

2
= 430 𝑘𝑁 

𝑁𝑑 = 57.25𝑘𝑁 (𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛,𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒) 

 

6.9.3. Cálculo de la armadura de la riostra. 
 

El primero de los pasos a realizar para el cálculo de la armadura de la viga de atado 

consiste en pre-dimensionarla, realizando a continuación una serie de comprobaciones 

referentes a sus estados límite que indicarán si el dimensionado elegido es suficiente 

para resistir las acciones calculadas en el apartado anterior. 

Consideramos que la armadura en la viga de atado, tendrá un recubrimiento de 3cm y 

será (Ver Figura 6.30): 

 

 
 

Figura 6.30.- Detalle armado riostra 
 
 

Armadura viga riostra tipo 1 y 2 
 
A1: 5 barras longitudinales de diámetro 20mm – Total: 10 barras 

A2: estribos de 4 ramas de diámetro 8mm cada 20cm. 
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Armadura viga riostra tipo 3 
 
A1: 8 barras longitudinales de diámetro 20mm – Total: 10 barras 

A2: estribos de 6 ramas de diámetro 8mm cada 12 cm. 

 
Para verificar que la armadura transversal y longitudinal supuesta para la viga de atado 

es suficiente para las solicitaciones requeridas, utilizaremos el mismo programa de 

cálculo que se utilizó para determinar los estados límites de la sección central de estudio 

de los paneles exteriores, es decir, el programa de cálculo “Prontuario informático del 

hormigón estructural 3.0”. 

Introduciendo los valores de la armadura considerada, las características de los 

materiales y el resultado del cortante mayorado aplicado  Nd  en el programa de cálculo, 

obtenemos los siguientes resultados en la riostra: 

 
𝑀𝑢 = 265.2 𝑘𝑁𝑚  Momento último resistido 

𝑉𝑢1 = 900.21 𝑘𝑁   Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión en alma. 

𝑉𝑢2 = 236.2 𝑘𝑁   Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma. 

𝑊𝑘 = 0.20 𝑚𝑚   Apertura de fisura. 

 
A partir de los anteriores resultados obtenidos podemos verificar ya que: 
 
𝑀𝑑 = 217.22 𝑘𝑁𝑚 ≤ 265.2 𝑘𝑁𝑚  (Verificado) 
 
 
Verificación momento de fisuración debido a fuerza viento (ELS) “M f”. 
 
Según la tabla 8.2.2 de la EHE-08, la viga de atado (riostra) está sometida a una clase 

general de Exposición del tipo IIa, tal y como podemos ver a continuación: 

 

 
 

Tabla 6.13.-   Clase general de exposición en viga de atado (Tabla 8.2.2 EHE-08) 
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Según la tabla 5.1.1.2 de la instrucción EHE-08, para una pieza armada con una clase 

general de exposición IIa, la abertura máxima de fisura permitida Wmax es igual a 

0.3mm. Por lo que definimos: 

 
𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚𝑎𝑥 → 0.2 ≤ 0.3 𝑚𝑚 → 𝑀𝑓 ≤ 𝑀𝑎 ≤ 𝑀𝑓0.3𝑘𝑁𝑚 

 

Es decir, verificamos que existe zona fisurada y que la pieza resiste el momento de 

fisuración aplicado al ser la apertura de fisura provocada inferior a la permitida. 

 

Verificación de la cuantía geométrica mínima de armadura principal 
 

Hemos verificado que el pre-dimensionado de la armadura realizado para la riostra es 

suficiente para resistir las acciones que actúan en ella, por lo que para poder afirmar que 

dicha armadura es la correcta, tendremos que verificar finalmente que cumple las 

indicaciones de la EHE-08 en lo que a cuantía mínima de armadura principal se refiere. 

En la tabla 42.3.5 de la EHE-08 la cuantía geométrica mínima se establece en el 2.8‰, 

así pues, aplicando dicho valor a la ecuación de la cuantía obtenemos: 

 

𝜌 =
𝐴𝑆
𝐴𝑐

 →  𝐴𝑆 =
2.8

1000
∗ 1880 = 5.26 𝑐𝑚2, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 
 

𝐴𝑐 = 𝑎 ∗ 𝑑 = 40 ∗ 47 = 1880 𝑐𝑚2 → 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 
 
El área de la armadura pasiva a tracción 𝐴𝑆 para la cara inferior o superior de la viga de 

atado es: 

 

𝐴𝑆 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
∗ 𝑛°𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 =

𝜋 ∗ 22

4
∗ 5 = 15.71 𝑐𝑚2 

 
Debido a que el área de la armadura considerada es mayor a la que le exige la EHE-08 

por cuantía geométrica mínima, concluimos que la armadura considerada es la 

correcta para la realización de las vigas de atado de la cimentación. 
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6.10. Resultados según EHE-08 programas de 
cálculo. 
 

6.10.1. Jácena Peraltada armada Delta DE 
 
 
PROGRAMA CUBIERTAS SEGÚN EHE-2008 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 
Tipo de jácena: Peraltada armada 
 
Geometría longitudinal: 
 
LONGITUD TOTAL     25.04 (m) 
LUZ DE CÁLCULO     24.50 (m) 
POSICIÓN APOYO IZQUIERDO   0.125 (m) 
POSICIÓN APOYO DERECHO   24.915 (m) 
POSICIÓN GANCHO IZQUIERDO  4.79 (m) 
POSICIÓN GANCHO DERECHO   20.25 (m) 
 
Geometría transversal: 
 
SECCIÓN EXTREMO IZQUIERDO SECCIÓN EXTREMO DERECHO 
 
Canto…………68.00 (cm) 
Área…………..0.1736 (m2) 
Inercia………....0.720E-02 (m4)  
 
SECCIÓN CANTO MÁXIMO 
 
Canto…………193.00 (cm) 
Área…………..0.1952 (m2) 
Inercia………....0.640E-01 (m4) 
 
CARACTERÍSTICAS MATERIALES 
 
fck (MPa)………………………30.00 
fyk (MPa)………………………500.00 
 
COEFICIENTES SEGURIDAD 
 
Coef. Min. Hormigón…………...1.35 
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Coef. Min. Acero………………..1.10 
Coef. May. cargas permanentes…1.35 
Coef. May. cargas variables…….1.50 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
Ambiente……………………………I- (sin clase) 
Vida útil……………………………. 50 años 
Resistencia al fuego…………………R0 
Zona Viento………………………… C-4 
Zona Nieve ………………………….2 (45m de altura) 
 
CARGAS CONSIDERADAS 
 
Peso hormigón…………………………..25.00 (KN /m3

 ) 
Sobrecarga permanente………………….0.44 (KN / m2) 
Sobrecarga variable (nieve)…………….. 0.40 (KN / m2) 
Sobrecarga variable (viento)…………….0.00 (KN / m2) * Jácena doble pendiente. 
Sobrecarga mantenimiento………………0.40 (KN / m2) 
Intereje entre pórticos…………………… 5.00 (m) 
Tipo vigueta e itereje…………………….VP-26 separadas 1.80 (m) 
Cargas puntuales permanentes: 
1. posición [m] y magnitud [kN]…………..0.700 y 33.300 
2. posición [m] y magnitud [kN]…………..9.540 y 5.400 
 
ESFUERZOS RESISTIDOS 
 
Momento en centro luz (mayorado)……………………………838.32 (KN·m) 
Momento en centro luz (sin mayorar)………………………… 708.21 (KN·m) 
Cortante agotamiento compresión alma en centro luz..……… 818.4 (KN) 
Cortante agotamiento tracción alma en centro luz…………… 284.7 (KN) 
 
ESFUERZOS DE CÁLCULO 
 
Dimensionamiento (mayorados) 
Momento sobre apoyo izquierdo………………….-0.15 (KN·m) 
Momento sobre apoyo derecho……………………-0.15 (KN·m) 
Momento en centro luz…………………………… 838.32 (KN·m) 
Cortante sobre apoyo izquierdo……………………181.23 (KN) 
Cortante sobre apoyo derecho…………………….. 217.78 (KN) 
Cortante en centro luz………………………………47.28 (KN) 
 
Comprobación (sin mayorar) 
 
Momento sobre apoyo izquierdo…………………… -0.10 (KN·m) 
Momento sobre apoyo derecho…………………….. -0.10 (KN·m) 
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Momento en centro luz……………………………… 599.32 (KN·m) 
Izado y transporte 
Momento sobre gancho izquierdo (ELU)…………….-70.02 (KN /m) 
Momento sobre gancho derecho (ELU)……………...-70.02 (KN /m) 
Momento sobre gancho izquierdo (ELS)…………….-51.87 (KN /m) 
Momento sobre gancho derecho (ELS)………………-51.87 (KN /m) 
 
DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN ARMADURA LONGITUDINAL 
 
Armadura inferior 
 
La armadura longitudinal inferior viene determinada por el ELU de flexocompresión. 
La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
 
Armadura superior 
 
La armadura longitudinal superior viene determinada por el ELU de flexocompresión. 
La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
La armadura longitudinal superior para izado y transporte viene determinada por el 
ELU de flexocompresión. La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
Armadura longitudinal resultante: 
* Cuatro barras en el paramento superior de diámetro 12 mm, en toda la longitud 
* Dos barras en el paramento inferior de diámetro 16 mm, en toda la longitud 
* Una barras en el paramento inferior de diámetro 25 mm, en toda la longitud 
* Una barra en el paramento inferior de diámetro 25 mm, de longitud 1720 cm 
empezando a 95 cm del extremo izquierdo 
 
COMPROBACIÓN DE FLECHAS (+ hacia abajo, - hacia arriba) 
 
Flecha máxima inicial (todas las cargas)………………..8.03 (mm) 
Flecha máxima a tiempo infinito (todas las cargas)…….15.25 (mm) 
Flecha máxima admisible (+-)…………………………..47.66 (mm) 
 
DIMENSIONAMIENTO ARMADURA TRANSVERSAL EN ALMA 
 
Cercos de cortante 
Mitad izquierda 
Cercos de diámetro 8 mm, separados 5 cm, en una longitud de 45 cm 
Cercos de diámetro 8 mm, separados 20 cm, en una longitud de 60 cm 
Cercos de diámetro 6 mm, separados 20 cm, en una longitud de 180 cm 
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Cercos de diámetro 6 mm, separados 24 cm, hasta el centro de la pieza 
Mitad derecha (empieza en extremo derecho y recorre las zonas hacia centro pieza) 
Cercos de diámetro 8 mm, separados 5 cm, en una longitud de 45 cm 
Cercos de diámetro 8 mm, separados 20 cm, en una longitud de 60 cm 
Cercos de diámetro 6 mm, separados 20 cm, en una longitud de 180 cm 
Cercos de diámetro 6 mm, separados 24 cm, hasta el centro de la pieza 
 

6.10.2. Pilares prefabricados. 
 
PROGRAMA DIMENSIONAMIENTO PILARES SEGÚN EHE-2008 
 
REACCIONES PARA DIMENSIONAMIENTO CIMENTACIONES (no mayoradas)  
 
Valores procedentes de: 
 
Combinaciones de acciones para ELS (SIN MAYORAR), en Hipótesis 1 a 13 
Combinaciones de acciones sísmicas, en Hipótesis 14 a 17 
 
Hipótesis de carga consideradas: 
1. carga permanente + sobrecarga 
2. carga permanente + viento según X+ 
3. carga permanente + viento según X- 
4. carga permanente + viento según Y+ 
5. carga permanente + viento según Y- 
6. carga permanente + 0.6 * viento según X+ + sobrecarga 
7. carga permanente + 0.6 * viento según X- + sobrecarga 
8. carga permanente + 0.6 * viento según Y+ + sobrecarga 
9. carga permanente + 0.6 * viento según Y- + sobrecarga 
10. carga permanente + viento según X+ + 0.7 * sobrecarga 
11. carga permanente + viento según X- + 0.7 * sobrecarga 
12. carga permanente + viento según Y+ + 0.7 * sobrecarga 
13. carga permanente + viento según Y- + 0.7 * sobrecarga 
14. carga permanente + sismo X + 0.60 * sobrecarga 
15. carga permanente - sismo X + 0.60 * sobrecarga 
16. carga permanente + sismo Y + 0.60 * sobrecarga 
17. carga permanente - sismo Y + 0.60 * sobrecarga 
 
Nota 1: la sobrecarga incluye la acción de puente grúa, si existe, en las hipótesis 1, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 y 13 
 
Nota 2: la acción sísmica es de carácter accidental, por lo tanto se pueden utilizar los 
parámetros de resistencia del suelo bajo condiciones estáticas sin drenaje (Eurocódigo 8, 
Parte 5) 
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Nota 3: las reacciones están dadas en coordenadas locales de cada pilar, de manera que 
se pueden usar directamente en el dimensionamiento de las cimentaciones. 
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Solicitaciones pilares  
 
 
 
 
1 Pilar Referencia P1, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 148.74 -81.26 -9.31 -1.10 6.58 
2 57.58 -16.81 -79.42 -14.97 2.10 
3 57.59 -9.23 47.61 8.14 1.23 
4 58.41 75.42 -4.73 -0.42 -17.50 
5 57.18 -91.55 1.04 0.24 15.21 
6 148.74 -84.21 -56.20 -10.04 6.92 
7 148.74 -79.63 34.20 5.75 6.40 
8 149.24 106.53 -11.18 -1.31 -14.47 
9 148.50 -129.60 -7.62 1.01 14.83 
10 146.15 -85.59 -87.10 -15.98 7.07 
11 146.16 -77.97 54.18 9.06 6.20 
12 146.98 142.13 -12.17 -1.43 -22.17 
13 145.75 -160.96 7.47 1.16 20.23 
14 57.53 1.92 -81.03 -9.14 -0.05 
15 57.65 -27.70 76.03 8.81 3.34 
16 55.58 193.26 2.26 0.38 -21.94 
17 59.59 -218.97 -7.26 -0.71 25.17 

 
2 Pilar Referencia P2, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 409.30 -11.40 31.83 -3.59 1.20 
2 356.33 -14.16 -113.88 -30.33 1.53 
3 357.39 -7.59 106.00 8.95 0.90 
4 356.45 46.88 33.66 -3.34 -4.30 
5 357.17 -69.38 30.55 -3.64 6.79 
6 408.87 -13.96 -56.63 -19.66 1.44 
7 409.51 -9.99 76.64 3.86 1.07 
8 408.94 23.18 32.80 -3.50 -2.04 
9 409.39 -47.60 30.87 -3.68 4.60 
10 392.91 -15.21 -115.08 -30.36 1.58 
11 393.98 -8.61 106.36 8.87 0.96 
12 393.03 46.43 33.52 -3.41 -4.23 
13 393.76 -71.02 30.33 -3.71 6.84 
14 356.39 2.04 -205.36 -25.79 -0.02 
15 357.68 -23.47 265.25 18.22 2.37 
16 355.17 166.87 28.54 -3.90 -15.45 
17 358.90 -188.22 31.26 -3.66 17.75 

 
 
3 Pilar Referencia P9, Sección (x·y): 50 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 910.24 -72.10 38.75 28.10 -21.38 
2 664.37 -17.53 -56.30 2.18 -13.23 
3 664.55 6.31 62.49 21.07 -18.24 
4 665.09 137.15 45.42 18.27 -36.93 
5 664.30 -154.37 -0.90 11.37 8.78 
6 910.18 -81.60 -22.84 20.48 -19.35 
7 910.29 67.69 63.62 31.81 -22.37 
8 910.62 147.48 53.16 30.13 -33.64 
9 910.13 -165.02 24.83 25.99 -6.09 
10 861.16 -87.03 -57.24 11.72 -18.00 
11 861.34 71.83 76.96 30.61 -23.04 
12 861.89 204.16 59.63 27.80 -41.78 
13 861.09 -225.40 12.69 20.91 13.65 
14 757.30 27.49 -472.89 -68.62 -21.69 
15 758.68 -36.26 525.92 110.58 -10.49 
16 759.81 507.30 6.28 19.14 -112.53 
17 756.16 -516.16 46.71 22.82 80.40 
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4 Pilar Referencia P3, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 813.83 -27.85 18.13 36.67 15.85 
2 645.36 -34.69 -67.19 6.91 17.56 
3 645.83 -22.23 49.55 31.27 15.29 
4 644.73 46.50 -8.91 20.63 7.11 
5 646.17 -106.13 28.12 26.11 26.96 
6 813.65 -32.82 -28.83 26.87 16.77 
7 813.93 -25.26 42.46 41.45 15.40 
8 813.28 16.65 6.74 35.09 10.57 
9 814.13 -76.37 29.37 38.36 22.33 
10 763.07 -35.69 -62.23 16.31 17.43 
11 763.55 -23.14 55.96 40.63 15.16 
12 762.45 46.37 -3.24 30.01 7.07 
13 763.88 -107.93 34.26 35.47 26.75 
14 738.57 -8.71 -337.83 -34.61 11.61 
15 740.15 -44.40 368.04 95.93 18.90 
16 741.46 243.16 28.06 31.80 -34.49 
17 737.27 -296.32 2.09 29.53 65.05 

 
5 Pilar Referencia P4, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 155.94 -68.62 7.47 -1.06 5.22 
2 62.56 -0.61 -62.72 -10.52 0.30 
3 62.46 -1.13 98.41 18.60 0.36 
4 63.28 106.92 3.73 0.29 -21.82 
5 62.19 -96.74 -2.70 -0.45 16.23 
6 155.96 -68.49 -44.44 -7.32 5.21 
7 155.90 -68.80 66.51 12.08 5.24 
8 156.39 131.28 9.46 1.09 -17.67 
9 155.74 -126.58 -8.28 -1.28 14.78 
10 152.71 -68.29 -69.79 -11.49 5.17 
11 152.61 -68.81 105.69 19.55 5.22 
12 153.43 174.56 10.73 1.24 -26.56 
13 152.34 -164.90 -9.60 -1.42 21.12 
14 62.46 -1.19 -60.24 -7.00 0.36 
15 62.58 -0.33 61.13 6.82 0.27 
16 61.80 93.20 -1.82 -0.35 -10.40 
17 63.23 -94.71 2.71 0.17 11.01 

 
6 Pilar Referencia P5, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 78.30 0.55 0.14 0.01 -0.15 
2 65.68 0.64 -82.90 -14.29 -0.13 
3 64.68 0.21 144.27 28.25 -0.09 
4 64.47 70.77 -0.24 -0.02 -7.43 
5 65.57 -69.83 0.48 0.05 7.19 
6 78.52 0.66 -49.93 -8.56 -0.16 
7 77.92 0.40 87.03 16.94 -0.13 
8 77.80 43.06 -0.08 -0.01 -4.54 
9 78.45 -41.95 0.35 0.04 4.23 
10 74.78 0.70 -83.19 -14.28 -0.16 
11 73.78 0.27 144.75 28.23 -0.11 
12 73.56 71.21 -0.23 -0.02 -7.45 
13 74.66 -70.15 0.49 0.05 7.16 
14 65.34 0.11 -88.56 -9.16 -0.08 
15 65.27 0.82 88.86 9.19 -0.15 
16 66.26 79.05 0.30 0.03 -8.24 
17 64.36 -78.13 0.00 0.00 8.03 
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7 Pilar Referencia P6, Sección (x·y): 40 x 40. 
Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 149.68 68.60 7.61 -1.04 -5.17 
2 58.92 1.12 -52.03 -8.67 -0.29 
3 58.85 0.60 82.06 15.25 -0.23 
4 58.56 96.85 -2.53 -0.43 -16.20 
5 59.65 -106.85 3.81 0.30 21.90 
6 149.70 68.73 -37.92 -6.21 -5.18 
7 149.65 68.41 56.70 10.08 -5.15 
8 149.48 126.58 -8.11 -1.26 -14.75 
9 150.13 -131.31 9.56 1.10 17.74 
10 147.23 68.73 -59.04 -9.64 -5.16 
11 147.15 68.21 89.28 16.21 -5.10 
12 146.87 164.95 -9.41 -1.40 -21.10 
13 147.96 -174.56 10.81 1.25 26.64 
14 58.81 0.48 -66.41 -7.72 -0.22 
15 58.97 1.33 67.77 7.60 -0.32 
16 59.61 94.91 2.86 0.19 -11.00 
17 58.17 -93.12 -1.51 -0.31 10.47 

 
 
8 Pilar Referencia P7, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 72.45 -0.27 0.17 0.02 0.11 
2 61.36 0.09 -74.65 -12.78 0.04 
3 60.65 -0.35 126.55 24.78 0.09 
4 61.49 70.75 0.58 0.06 -7.45 
5 60.39 -70.94 -0.27 -0.03 7.58 
6 72.61 -0.16 -44.93 -7.66 0.10 
7 72.19 -0.43 76.34 14.87 0.12 
8 72.69 42.57 0.42 0.04 -4.40 
9 72.04 -43.11 -0.09 -0.01 4.62 
10 69.31 -0.04 -74.90 -12.78 0.07 
11 68.61 -0.48 126.95 24.77 0.12 
12 69.44 71.01 0.59 0.06 -7.42 
13 68.35 -71.45 -0.26 -0.03 7.61 
14 61.63 -0.43 -162.92 -17.21 0.10 
15 60.54 0.31 163.29 17.26 0.02 
16 60.13 81.35 0.02 0.00 -8.55 
17 62.04 -81.45 0.40 0.04 8.65 

 
 
9 Pilar Referencia P10, Sección (x·y): 50 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 266.66 74.43 7.68 1.05 -7.29 
2 142.85 4.46 -38.28 -4.38 -1.64 
3 143.82 5.41 59.14 6.76 -1.75 
4 143.04 278.83 -10.02 -1.15 -43.02 
5 143.40 -291.84 11.52 1.32 51.85 
6 266.44 74.20 -29.80 -3.54 -7.27 
7 267.02 74.78 43.16 5.05 -7.33 
8 266.55 240.35 -12.69 -1.61 -32.08 
9 266.77 -239.95 14.30 1.80 34.40 
10 254.01 73.39 -45.48 -5.33 -7.00 
11 254.98 74.35 66.57 7.72 -7.11 
12 254.20 349.54 -17.03 -2.11 -48.36 
13 254.57 -359.52 18.62 2.29 56.05 
14 142.93 5.37 -143.16 -16.12 -1.74 
15 143.52 3.89 144.84 16.30 -1.57 
16 143.34 145.64 6.63 0.75 -17.87 
17 143.11 -136.39 -4.95 -0.56 14.56 
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10 Pilar Referencia P11, Sección (x·y): 50 x 50. 
Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 266.66 74.37 8.06 1.09 -7.29 
2 143.22 4.81 -13.81 -1.58 -1.68 
3 143.22 4.81 19.44 2.22 -1.68 
4 143.22 296.28 -0.33 -0.04 -45.03 
5 143.22 -309.30 2.96 0.34 53.87 
6 266.66 74.37 -14.99 -1.87 -7.29 
7 266.66 74.37 19.23 2.35 -7.29 
8 266.66 251.06 7.08 0.98 -33.30 
9 266.66 -250.75 9.11 1.21 35.63 
10 254.39 73.72 -21.04 -2.56 -7.04 
11 254.39 73.72 26.57 3.19 -7.04 
12 254.39 367.30 -7.31 -1.01 -50.40 
13 254.39 -377.33 9.81 1.29 58.10 
14 143.22 4.65 -158.02 -17.79 -1.66 
15 143.22 4.65 161.10 18.14 -1.66 
16 143.22 134.45 1.63 0.18 -16.58 
17 143.22 -125.15 1.44 0.16 13.26 

 
 
 
11 Pilar Referencia P12, Sección (x·y): 50 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 266.67 74.37 10.68 1.37 -7.28 
2 143.22 4.81 -16.56 -1.91 -1.68 
3 143.22 4.81 17.90 2.03 -1.68 
4 143.22 296.28 8.69 0.98 -45.03 
5 143.22 -309.30 0.13 0.00 53.87 
6 266.67 74.37 -15.93 -1.99 -7.29 
7 266.67 74.37 19.10 2.32 -7.28 
8 266.67 251.06 13.41 1.68 -33.30 
9 266.67 -250.75 8.14 1.08 35.63 
10 254.39 73.72 -24.17 -2.93 -7.04 
11 254.39 73.72 24.74 2.97 -7.04 
12 254.39 367.30 15.34 1.90 -50.40 
13 254.39 -377.33 -7.14 -1.00 58.10 
14 143.22 4.65 -208.86 -23.53 -1.66 
15 143.22 4.65 217.57 24.48 -1.66 
16 143.22 134.45 -1.11 -0.14 -16.58 
17 143.22 -125.15 9.82 1.09 13.26 

 
 
 
12 Pilar Referencia P13, Sección (x·y): 40 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 861.96 104.57 -28.62 -29.07 -25.13 
2 585.00 49.33 -85.21 -26.93 -23.01 
3 584.01 25.54 32.21 -10.14 -18.14 
4 584.27 213.41 15.83 -11.96 -44.29 
5 584.44 -163.45 -30.95 -19.46 13.68 
6 862.35 114.09 -75.92 -35.84 -27.11 
7 861.75 99.64 9.77 -25.74 -24.17 
8 861.90 214.21 -14.05 -26.84 -39.86 
9 862.01 -150.37 -42.69 -31.34 -5.09 
10 804.08 119.32 -102.83 -36.61 -28.24 
11 803.08 95.32 30.06 -19.79 -23.35 
12 803.34 285.33 13.42 -21.62 -49.50 
13 803.51 -230.57 -47.78 -29.13 18.04 
14 679.09 5.28 -520.77 -118.94 -13.28 
15 676.62 62.81 490.80 75.40 -24.21 
16 678.03 518.64 -35.75 -24.18 -119.20 
17 677.68 -450.54 5.77 -19.36 81.73 
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13 Pilar Referencia P14, Sección (x·y): 40 x 50. 
Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 263.56 -72.04 -13.35 -1.67 6.93 
2 141.21 5.28 -54.24 -6.19 0.49 
3 140.50 -8.42 26.40 3.03 2.07 
4 140.91 220.21 -13.90 -1.58 -42.83 
5 140.60 -206.36 4.33 0.50 34.24 
6 263.84 68.15 -43.77 -5.10 6.32 
7 263.41 -74.99 19.17 2.35 7.26 
8 263.66 198.49 -19.20 -2.33 -29.29 
9 263.47 -195.17 -8.01 -1.07 26.59 
10 251.94 72.01 -63.16 -7.31 5.72 
11 251.22 -76.63 32.17 3.83 7.30 
12 251.63 288.55 -22.40 -2.70 -47.22 
13 251.32 -276.20 9.89 1.31 39.50 
14 141.73 -27.41 -175.21 -19.73 4.25 
15 139.82 24.80 163.90 18.49 -1.75 
16 140.56 340.43 6.51 0.74 -38.07 
17 140.99 -343.00 -17.82 -2.00 40.56 

 
 
 
14 Pilar Referencia P15, Sección (x·y): 40 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 267.64 -74.77 7.22 1.00 7.28 
2 142.87 -5.16 -39.17 -4.48 1.72 
3 143.78 -4.29 59.44 6.80 1.62 
4 143.40 291.86 11.23 1.28 -51.86 
5 143.04 -278.81 -10.60 -1.21 43.01 
6 267.43 -74.98 -30.56 -3.63 7.31 
7 267.98 -74.45 43.16 5.05 7.25 
8 267.75 239.61 13.92 1.75 -34.40 
9 267.53 -240.68 -13.26 -1.68 32.06 
10 254.72 -74.36 -46.42 -5.43 7.08 
11 255.63 -73.48 66.88 7.75 6.98 
12 204.39 401.68 18.31 2.25 72.06 
13 254.89 -349.77 -17.66 -2.18 48.35 
14 143.08 -3.91 -126.20 -14.21 1.57 
15 143.37 -5.44 126.62 14.25 1.75 
16 143.11 136.34 -5.79 -0.65 -14.55 
17 143.34 -145.69 6.22 0.70 17.87 

 
 
 
15 Pilar Referencia P16, Sección (x·y): 40 x 50. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 267.65 -74.78 -8.68 -1.18 7.28 
2 143.22 -4.81 -17.96 -2.07 1.68 
3 143.22 -4.81 11.51 1.30 1.68 
4 143.22 309.30 -3.15 -0.37 -53.87 
5 143.22 -296.28 0.53 0.05 45.03 
6 267.65 -74.78 -19.02 -2.34 7.28 
7 267.65 -74.78 12.92 1.62 7.28 
8 267.65 250.33 -9.89 -1.31 -35.63 
9 267.65 -251.47 -7.62 -1.06 33.29 
10 255.08 -74.02 -25.59 -3.09 7.04 
11 255.08 -74.02 18.22 2.23 7.04 
12 204.38 401.67 18.30 2.24 72.05 
13 255.08 -367.58 7.02 0.96 50.39 
14 143.22 -4.65 -145.63 -16.41 1.66 
15 143.22 -4.65 142.05 15.98 1.66 
16 143.22 125.15 1.55 0.16 -13.26 
17 143.22 -134.45 -5.12 -0.59 16.58 
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16 Pilar Referencia P8, Sección (x·y): 40 x 40. 

Hip. Axil[kN] Momt.x[kNm] Momt.y[kNm] Cort.x[kN] Cort.y[kN] 
1 594.36 -10.46 -48.19 -31.53 15.95 
2 441.25 -3.76 -105.35 -28.03 14.57 
3 441.25 -16.28 6.63 -14.84 16.89 
4 441.25 90.35 -51.61 -22.43 2.73 
5 441.25 -120.81 -11.47 -15.19 31.98 
6 594.36 -5.44 -93.40 -37.00 15.01 
7 594.36 -13.06 -24.93 -29.11 16.41 
8 594.36 52.00 -60.54 -33.66 7.96 
9 594.36 -76.82 -36.02 -29.31 25.42 
10 548.43 -2.60 -118.06 -36.86 14.44 
11 548.43 -15.24 -4.58 -23.70 16.76 
12 548.43 92.64 -63.60 -31.28 2.66 
13 548.43 -120.98 -22.95 -24.04 31.80 
14 533.12 -27.39 -383.05 -83.17 19.17 
15 533.12 5.57 305.02 31.80 11.85 
16 533.12 240.26 -25.65 -24.01 -35.69 
17 533.12 -262.08 -52.43 -27.36 66.70 
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Riostra frontal 50. 
 
PROGRAMA CUBIERTAS SEGÚN EHE-2008 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
Tipo de jácena: Riostra frontal 50 (RL-3) 
Geometría longitudinal: 
 
LONGITUD TOTAL……………………….6.41 (m) 
LUZ DE CÁLCULO………………………..6.21 (m) 
POSICIÓN APOYO IZQUIERDO…………0.10 (m) 
POSICIÓN APOYO DERECHO………….. 6.31 (m) 
POSICIÓN GANCHO IZQUIERDO……….1.28 (m) 
POSICIÓN GANCHO DERECHO…………5.10 (m) 
PENDIENTE DE CUBIERTA……………...10.00 (%) 
Geometría transversal: 
SECCIÓN EXTREMO IZQUIERDO SECCIÓN EXTREMO DERECHO 
Canto…………48.10 (cm) Canto…………50.00 (cm) 
Área…………..0.0901 (m2 ) Área…………..0.0924 (m2 ) 
Inercia………....0.188E-02 (m4 ) Inercia………....0.209E-02 (m4 ) 
SECCIÓN CANTO MÁXIMO 
Canto………….50.00 (cm) 
Área…………..0.0924 (m2 ) 
Inercia………....0.209E-02 (m4 ) 
CARACTERÍSTICAS MATERIALES COEFICIENTES SEGURIDAD 
ck f (MPa)………………………40.00 Coef. Min. Hormigón…………...1.50 
yk f (MPa)………………………500.00 Coef. Min. Acero………………..1.15 
Coef. May. cargas permanentes…1.35 
Coef. May. cargas variables……..1.50 
BASES DE CÁLCULO 
Ambiente……………………………I- (sin clase) 
Vida útil……………………………. 50 años 
Resistencia al fuego…………………R0 

Zona Viento………………………… C-4 
Zona Nieve ………………………….2 (45m de altura) 
CARGAS CONSIDERADAS 
Peso hormigón…………………………..25.00 (KN /m3 ) 
Sobrecarga permanente………………….0.44 (KN /m2 ) 
Sobrecarga variable (nieve)…………….. 0.40 (KN /m2 ) 
Sobrecarga variable (viento)…………….0.1655 (KN /m2 ) 
Sobrecarga mantenimiento………………0.40 (KN /m2 ) 
Intereje entre pórticos…………………… 4.80 (m) 
Tipo vigueta e itereje…………………….VP-26 separadas 1.80 (m) 
HIPOTESIS DE CARGA 
ELU 
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1a) peso propio *1.35 + sobrecarga nieve *1.50 + sobrecarga viento *1.50*0.6 
2a) peso propio *1.35 + sobrecarga mantenimiento * 1.50 
ELS 
1a) peso propio + sobrecarga nieve + sobrecarga viento * 0.6 
2a) peso propio + sobrecarga mantenimiento 
Hipótesis dominante: 1 
ESFUERZOS DE CÁLCULO 
Dimensionamiento (mayorados) 
Momento sobre apoyo izquierdo………………….-0.04 (KN·m) 
Momento sobre apoyo derecho……………………-0.04 (KN·m) 
Momento en centro luz……………………………. 42.83 (KN·m) 
Cortante sobre apoyo izquierdo…………………… 28.19 (KN) 
Cortante sobre apoyo derecho……………………... 27.95 (KN) 
Cortante en centro luz……………………………… 6.92 (KN) 
Comprobación (sin mayorar) 
Momento sobre apoyo izquierdo…………………… -0.03 (KN·m) 
Momento sobre apoyo derecho…………………….. -0.03 (KN·m) 
Momento en centro luz……………………………… 30.68 (KN·m) 

Izado y transporte 
Momento sobre gancho izquierdo (ELU)…………….-2.53 (KN /m) 
Momento sobre gancho derecho (ELU)……………...-2.55 (KN /m) 
Momento sobre gancho izquierdo (ELS)…………….-1.88 (KN /m) 
Momento sobre gancho derecho (ELS)………………-1.89 (KN /m) 
DIMENSIONAMIENTO Y COMPROBACIÓN ARMADURA LONGITUDINAL 
Armadura inferior 
La armadura longitudinal inferior viene determinada por el ELU de flexocompresión. 
La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
Armadura superior 
La armadura longitudinal superior viene determinada por el ELU de flexocompresión. 
La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
La armadura longitudinal superior para izado y transporte viene determinada por el 
ELU de flexocompresión. La fisuración no excede el valor máximo admisible 
Apertura máxima de fisura admisible…………….. 0.30 (mm) 
Máxima apertura de fisura detectada………………0.00 (mm) 
Armadura longitudinal resultante: 
* Dos barras en el paramento superior de diámetro 12 mm, en toda la longitud 
* Dos barras en el paramento inferior de diámetro 12 mm, en toda la longitud 
* Una barra en el paramento inferior de diámetro 10 mm, en toda la longitud 
DIMENSIONAMIENTO ARMADURA TRANSVERSAL EN ALMA 
Cercos de cortante 
Mitad izquierda 
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Cercos de diámetro 6 mm, separados 5 cm, en una longitud de 30 cm 

 

Cercos de diámetro 6 mm, separados 25 cm, hasta el centro de la pieza. 
Mitad derecha (empieza en extremo derecho y recorre las zonas hacia centro pieza) 
Cercos de diámetro 6 mm, separados 5 cm, en una longitud de 30 cm. 
Cercos de diámetro 6 mm, separados 25 cm, hasta el centro de la pieza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Junio de 2013 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Firma: Héctor Ulises LEVATTI 

Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos 
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Anexo A6 - Tablas y figuras utilizadas
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7.1.1. Introducción 
 

En este anejo se prevé dimensionar los bajantes de cubierta y las condiciones de drenaje 

para evacuar las aguas pluviales y residuales de la nave. La instalación de saneamiento 

tendrá por objetivo dotar al edificio industrial de unas correctas condiciones de 

evacuación de las aguas pluviales y residuales. En el presente anejo se definirán los 

sistemas y criterios adoptados para llevarlo a término. 

7.1.2. Descripción de la red 
 

Se resuelve el saneamiento del edificio de forma separativa, independizando la red de 

aguas pluviales de la de aguas sucias o residuales. Se disponen tubos de PVC 

cumpliendo siempre con la normativa NTE-ISS. 

7.1.2.1. Red de aguas pluviales 
 

Se disponen canalones de recogida de aguas pluviales en las cubiertas con bajantes de 

PVC de Ø200 tanto en la fachada este como en la oeste. 

Para la recogida de las aguas pluviales del exterior de la nave se han dispuesto 

pendientes en el pavimento del 2,0% en la zona de carga y descarga de los camiones de 

mayor porte y del 1,0% en el resto de sectores exteriores e interiores, como se muestra 

en los planos, y se dispone de una  red  de  arquetas  en  el  albañal.  El  agua  recogida  

se  evacua  a  dos  conductos principales de Ø315 mediante cañerías de Ø200. Las 

cañerías principales evacuan a arquetas sinfónicas previas a la conexión con la red de 

recogida de aguas pluviales del polígono. 

7.1.2.2. Red de aguas sucias 
 
Las aguas sucias del interior de la nave se recogen mediante arquetas albañal conectadas 

a una cañería principal de Ø200 mediante cañerías de Ø160. El conducto principal 
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evacua a una arqueta sinfónica, previa a la conexión con la red de recogida de aguas 

sucias del polígono. 

Las cañerías se asientan sobre una solera de H-150 con anclajes cada metro y tendrán 

una pendiente longitudinal del 1,5%. Los registros tendrán una solera de 0,15m de 

hormigón H-150. 

En los planos se indica el trazado de las cañerías y la posición y detalles de las arquetas 

y bajantes de cubierta. 

El sistema de recogida de aguas no se dimensionará al no existir ninguna instalación 

específica, lo que sí que se hará será una estimación del consumo de agua realizada por 

los trabajadores. La instalación se dejará a diseño del cliente, pero se dejará preparado 

un punto de recogida al colector de las aguas sucias. 

 

7.1.3. Dimensionamiento de los bajantes 

7.1.3.1. Bajantes  de cubierta 
 
El dimensionado de las bajantes se calcula con la ayuda de la formula siguiente: 
 

𝑄 [
𝑙
𝑠

] =
𝐴 ∗ 𝐼𝑚 ∗ 𝑒

3600
 

 
Donde: 
 
A Área en proyección horizontal de recogida de aguas (m2).  

Im Intensidad máxima de precipitación de la zona (mm/h) 

e Coeficiente de escorrentía, que, en cubiertas, es la unidad. 

 
Se colocan ocho bajantes en las fachadas este y ocho en la oeste más o menos equi-

espaciados (canalones laterales), por lo que las áreas correspondientes a los bajantes 

son: 
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Bajantes de fachada este  812,5 m2 

Bajantes de canalón central 812,5 m2
 

 
La intensidad Máxima de Precipitación (Im) se corresponde con la cifra teórica el 

periodo de 1 hora de la máxima precipitación caída en la localidad durante 5 

minutos en los últimos 20 años. Se expresa en mm/h. Se obtiene un valor de 

120mm/h para la zona Y, que es donde se encuentra ubicada la nave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.1. Valores de Intensidad máxima de precipitación en  España. 

 
 
Con los valores obtenidos, se tienen los siguientes caudales:  

Bajantes de fachada este 27 l/s 

Bajantes de fachada oeste 27 l/s 
 
A partir de la relación de los diámetros de los bajantes con el caudal idóneo según la 

ventilación, se adoptan bajantes de Ø 200. 
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' 

7.1.4. Dimensionamiento de la red de aguas 
pluviales 

7.1.4.1. Cálculos hidráulicos 
 
Para el dimensionamiento se sigue el método racional, que permite calcular el caudal de 

avenida en la salida de una cuenca. En el caso del presente proyecto, permite calcular el 

caudal máximo en el punto de recogida (arqueta). La fórmula a utilizar es: 

 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

3,6
 

Dónde: 
 

Q Caudal en el punto de desagüe (m3/s) 

C Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

I Intensidad de la lluvia máxima previsible para un periodo 

de retorno dado (mm/h) 

A Superficie de la cuenca aportada (km2) 

 
El coeficiente de escorrentía se calcula con la fórmula de Témez: 
 

𝐶 =
(𝑃𝑑 − 𝑃0′) ∗ (𝑃𝑑 + 23 ∗ 𝑃0′)

(𝑃𝑑 + 11 ∗ 𝑃0′)2
 

 
Dónde: 

 

C Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

Pd  Precipitación diaria (mm) 

Se  toma  100mm para  un  periodo de  retorno  de  25  años,  de 

acuerdo con el mapa de isolínias de precipitaciones máximas 

previsibles en un día en la España peninsular. 

P0  
Umbral de escorrentía corregido 
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Se obtiene por la siguiente fórmula: 

 
𝑃0′ = 𝑟 ∗ 𝑃0 

 
Dónde: 
 
r Factor  regional,  adimensional.  En  Cataluña vale 2,5 
 
P0                      

Umbral de escorrentía abstracción inicial. Para pavimento de hormigón vale 1 
 
Con los valores anteriores, se obtiene un coeficiente de escorrentía para este proyecto de 

C=0,94. 

 

𝐶 =
(100 − 2.5) ∗ (100 + 23 ∗ 2.5)

(100 + 11 ∗ 2.5)2
= 0.94 

 
La intensidad de lluvia máxima previsible se calcula con la fórmula: 
 
 

𝐼𝑡
𝐼𝑑

= �
𝐼1
𝐼𝑑
�
280,1−𝑇𝑐

0,1

280,1−1
 

 
Dónde: 
 
It  Intensidad media de precipitación para el periodo de retorno T (mm/h) 

I1 Intensidad horaria para el periodo de retorno T (mm/h) 

I d Intensidad media diaria para el periodo de retorno T (mm/h) 

�𝐼1
𝐼𝑑
�    en Cataluña adopta el valor 11, tal y como se observa en la figura siguiente: 
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Figura 7.2. Intensidad de lluvia en España. 

 
Pd  =100mm para un periodo de retorno de 25 años 

Tc                           Tiempo de concentración (h). Se obtiene por la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐶 = 0,3 ∗ �
𝐿

𝐽0,25�
0,76

 

 
Dónde: 
 
L Longitud a recorrer hasta el desagüe (km)  

J Pendiente media del recorrido 

 

 

 

Se disponen un total de 2 por nave desagües, ubicados según se indica en los planos. 

En la tabla siguiente se resumen los parámetros asociados a cada desagüe (coeficiente 

de escorrentía C, precipitación diaria Pd, intensidad media diaria Id, longitud a recorrer 

hasta desguace L, pendiente media del recorrido J, tiempo de concentración Tc, 

intensidad media It, área tributaria A y cabal según método racional Q). 
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  Desagüe 1 Desagüe 2 Desagüe 3 Desagüe 4 

C 0.94 0.94 0.94 0.94 
I1/Id 11 11 11 11 
Pd (mm) 100 100 100 100 
Id 4.16 4.16 4.16 4.16 
L (m) 25 25 77 77 
J 0.01 0.01 0.01 0.01 
Tc (h) 0.0436 0.0436 0.1025 0.1025 
It (mm/h) 233.7 233.7 157.4 157.4 
A (m2) 812.5 812.5 784.3 428.5 
          
Q (m3/s) 0.0496 0.0496 0.0334 0.0295 
          
Caudal 
Total:       0.17 

 
Tabla 7.1. – Calculo de caudales 

 
Los caudales se recogerán mediante un colector principal ubicado en la parte noreste de 

la parcela. El caudal que puede transportar dada la precipitación calculada anteriormente 

es: 

 
Caudal total = 0.17 m3/s 

7.1.4.2. Dimensionamiento de las canalizaciones 
 
Una vez definidos los caudales pluviales que recogen cada uno de los desagües, es 

estudian las secciones validas a través de la fórmula de Manning: 

 

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑣 = 𝑛 ∗ 𝑆 ∗ 𝑅ℎ
2
3 ∗ 𝑖

1
2 ; dónde: 

 
Q Caudal (m3/s) 

S Sección mojada (m2) 

v Velocidad (m/s) 

Rh Radio hidráulico (m) 
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i Pendiente hidráulica (tanto por uno) 
n Coeficiente de rugosidad 

 
Se estudian las secciones definidas en la tabla siguiente, donde se calcula el caudal 

máximo admisible para cada diámetro de colector. 

 
 

Diámetro (mm) pm (m) S (m2) i Rh (m) n Q (m3/s) 
110 0.3456 0.0095 0.0150 0.0275 0.0130 0.0082 
160 0.5027 0.0201 0.0150 0.0400 0.0130 0.0222 
200 0.6283 0.0314 0.0150 0.0500 0.0130 0.0402 
250 0.7854 0.0491 0.0150 0.0625 0.0130 0.0728 
300 0.9425 0.0707 0.0150 0.0750 0.0130 0.1184 
315 0.9896 0.0778 0.0150 0.0789 0.0130 0.1826 

 
Tabla 7.2. Secciones de colectores estudiadas. 

 

Para la conexión de los desagües con el colector principal se utiliza un tubo de Ø200 

mm, con la cual cosa se obtiene un caudal máximo admisible de 0,0402 m3/s, mayor 

que los evacuados por los desguaces. 

La conexión del colector principal con la red general se hace con tuberías de Ø315 mm, 

con capacidad suficiente para desaguar los caudales de las tuberías secundarias de la 

parcela. 

7.1.5. Dimensionamiento de la red de aguas 
residuales 
 
 
Para la obtención del caudal residual de la zona de oficinas y demás secciones de la 

nave  se  supone  una  dotación  media  de  40 l/trab/día.  Suponiendo  un  nombre  

total máximo de 50 trabajadores simultáneos, se tiene un caudal de 0,0231 l/s. 

Para el lavado de los pavimentos interiores se considera un caudal de 0,3 l/s. 

Dados los caudales anteriores, y de acuerdo con los caudales máximos admisibles para 

cada sección se opta por tuberías de Ø200 como colectores principales y tuberías de 

Ø160 para conectar los desagües con los colectores de Ø200. 
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7.2.1. Introducción 
 
 
En este anejo se quiere dimensionar el alumbrado de las zonas de trabajo de la nave. La 

situación y diseño del conjunto de protección y medida (fusibles, contador, interruptor 

general de protección), enchufes, interruptores y la instalación de toma de tierra. 

Por lo que respecta al alumbrado de la zona de oficinas, se dejara a diseño del cliente 

que mediante un ingeniero eléctrico diseñaran el alumbrado según el uso pertinente que 

se quiera dar. Sin embargo, se proponen un mínimo de la instalación en las 

oficinas para que estas sean funcionales. Las instalaciones eléctricas de fuerza, 

alumbrado y toma de tierra tienen que cumplir con el Reglamento Electrotécnico para 

la Baja Tensión, Decreto 2413/1973 de 20/09/73 y Real Decreto2295/1985 de 9/10/85, 

B.O.E. nº 297 del 12/12/85, así como las diferentes Órdenes Ministeriales que los 

complementan. 

Por tratarse de un trabajo académico, se presenta y calculan solo un mínimo de 

elementos de la instalación a modo de ejemplo. En una obra real es necesario mayor 

precisión y detalles para llevar a cabo este ítem.  
 

7.2.2. Alumbrado principal de la nave 
 
 

7.3.1.1. Determinación del número de puntos de luz 
de la zona de almacenaje 
 
- Dimensiones de la zona de trabajo e índice del local 
 

a (anchura    24,50 m  
b (profundidad)   60,15 m 
S (superficie)   1474 m2

 

h’ (altura)    4,85 m 
 
La altura h’ (altura útil entre les luminarias y el plano de trabajo) se calcula restando a la 

altura a la que están colgadas las luminarias (6m) la altura útil de trabajo, que para 

personas de pie se fina en 1,15m. 
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A la superficie se le ha restado la correspondiente área destinada a oficinas. 

Los parámetros anteriores permiten definir el índice local, que para alumbrados de tipo 

directo y semidirecto, adopta la siguiente fórmula empírica: 

 

𝐾 =
𝑎 ∗ 𝑏

ℎ′ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

 

Para la zona de trabajo se obtiene un índice K = 3,6 
 

- Factores de reflexión 
 
De la totalidad del flujo luminoso que incide sobre las paredes, una parte se refleja 

mientras que otra es absorbida y anulada, dependiendo de la proporción de una y  del 

color de las paredes. 

Por ejemplo, en un local pintado de blanco, el flujo total que incide sobre las paredes se 

ve reflejado en un 70%, mientras que un 30% es absorbido. Por el contrario, si está 

pintado de un color oscuro, solamente el 10% de la luz incidente es reflejada, mientras 

que el 90% es absorbida. 

Aunque se pueden diferenciar un gran número de colores y tonalidades, por nuestro 

propósito será suficiente diferenciar cuatro tonalidades diferentes, según se indica en la 

tabla adjuntada al final del anejo. 

Considerando un color de tonalidad mediana, se tienen los siguientes valores de 

reflexión: 
 

Techo 0,3 
Paredes 0,3 
Suelo 0,3 

 

- Coeficiente de utilización  (Cu) 
 
A partir de los factores de reflexión y el índice del local, se lee en la tabla que aparece 

en el final del anejo el factor de utilización para una iluminación indirecta. Se obtiene 

un factor Cu = 0,71. 
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- Nivel de iluminación  (E) 
 
Consultando  la  tabla  que  se  adjunta  al  final  del  anejo,    se  obtiene  un  nivel  de 

iluminación  de E=150 lux para la actividad que nos ocupa. 
 
- Factor de mantenimiento  (fc) 
 
Una   instalación  de   alumbrado  no   mantiene   indefinidamente  las   

características luminosas iniciales. Esto depende de dos factores principalmente: 

 

1)  A  la  pérdida  de  flujo  luminoso  de  los  luces,  motivada  tanto  por  

el envejecimiento natural como por el polvo y suciedad que se deposita en ellas 

 

2) A la pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o 

refractor, motivada asimismo por la suciedad. 

 

La estimación de este coeficiente debe hacerse teniendo en cuenta diversos factores 

relativos a la instalación, tales como el tipo de luminaria, grado de polos y suciedad 

existente en la nave a la hora de iluminar, tipo de luces utilizados, número de 

limpiezas anuales  y  asiduidad  en  la  reposición  de  luces  defectuosos.  Todo  esto  

y  con  la experiencia acumulada a lo largo de los años, hace posible situar el factor de 

mantenimiento dentro de límites comprendidos entre el 80 y el 50%. 

Por lo tanto, al calcular el flujo total necesario para obtener un nivel medio de 

iluminación, hará falta tener en cuenta este factor, puesto que de lo contrario 

obtendremos el flujo luminoso del primer día de puesta en funcionamiento de la 

instalación, el cual iría degradándose poco a poco hasta llegar a ser insuficiente. 

Dada la actividad de la zona tratada, de la tabla adjuntada al final del anejo se obtiene 

un factor de mantenimiento de fc = 0,70. 

 
- Flujo total necesario  (ΦT) 
 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆
𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑐

=
150 ∗ 1474
0,71 ∗ 0,7

= 444.870 𝑙𝑚 
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- Nº de lámparas necesarias  (N) 
 
Se eligen lámparas de vapor de sodio de presión alta, modelo  NAV-T 250W  4YE40 o 

similar, con equipo eléctrico incorporado y suspendida del techo, de las siguientes 

características: 

 

Potencia nominal 250 W  

Flujo luminoso 33.200  

Eficacia luminosa 132 lm/W 

 

El número de lámparas necesarias será: 

 

𝑁 =
∅𝑇

∅𝑁𝐴𝑉−𝑇
=

444,870
33,200

= 14 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 

Estas 14 luces pueden colocarse sobre la superficie del techo de la nave de muchas 

formas, aunque la solución que se recomienda es la de colocar las luces según la 

longitud de la nave, en 2 filas. 

La distribución de los puntos de luz será uniforme y simétrica para garantizar una 

uniformidad máxima dentro de los límites.  

Habrá 2 circuitos independientes, llamados líneas R y S, que alimentarán 7 y 7 

lámparas respectivamente. De esta manera se evita que cualquier anomalía deje al 

almacén sin subministro de luz. La distribución de la red se puede ver en el plano de 

electricidad de la nave. 
 

 

7.3.1.2. Determinación del número de puntos de luz 
de la zona de carga y descarga 
 

 
Análogamente a la zona de trabajo, se calculan los parámetros que permiten calcular el 

número de puntos de luz del sector de carga y descarga. 
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- Dimensiones de la zona de carga y descarga e índice del local 
 

a (anchura) 37,25 m  
b (profundidad) 9,50 m 
S (superficie) 354 m2

 

h’ (altura) 4,85 m 
K (índice local) 2.25 

 
- Factores de reflexión 
 

Techo 0,3 
Paredes 0,3 
Suelo 0,3 

 
- Coeficiente de utilización (Cu)  
 

 Cu = 0,60 

- Nivel de iluminación (E) 
 

E = 150 lux 
 
- Factor de mantenimiento (fc) 
 

fc = 0,70 
 
- Flujo total necesario  (ΦT) 
 
 

∅𝑇 =
𝐸 ∗ 𝑆
𝐶𝑢 ∗ 𝑓𝑐

=
150 ∗ 354
0,6 ∗ 0,7

= 126,500 𝑙𝑚 

 
 
- Nº de lámparas necesarias  (N) 
 

𝑁 =
∅𝑇

∅𝑁𝐴𝑉−𝑇
=

126,500
33,200

= 4 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 

 
 
Los 4 puntos de luz se colocan equiespaciados a lo largo del sector. El circuito de 

cable que los alimenta (línea T) es independiente de los 2 circuitos del almacén. 

Como este cálculo se ha hecho para la zona de carga de mayor dimensión se adopta la 

misma cantidad de luces para la zona de carga al norte. 
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7.3.1.3. Cálculo de las líneas de alimentación 
 
El suministro de energía eléctrica en la nave se realizará mediante una 

alimentación trifásica de 400V entre fases (líneas R, S, T) y 230V entre fases (R, S, T) y 

neutro (N). 

Del armario de urbanización situado en el exterior de la nave saldrá una línea general 

subterránea que alimenta el conjunto de medida y protección, situado en la fachada 

este de la nave, según las especificaciones gráficas. 

Del cuadro general saldrán las líneas por las instalaciones a través de un anillo cerrado, 

formado por una bandeja metálica de reja de acero electrolizado, que pasará por la parte 

superior de los paramentos verticales. Se harán bajadas de acometida, mediante cajas de 

derivación plastificadas de 120x160mm, a cajas de doble aislamiento policarbonato de 

270x180x170mm, dónde irán instalados interruptores magneto-térmicos, diferenciales, 

contactores, pulsadores y tomas de corriente para cualquier máquina que se pueda 

conectar. Igualmente saldrán de este armario todos los circuitos de alumbrado de la 

nave. 

La energía a utilizar esta subministrada por FECSA-ENDESA, S.A. 

En el plano correspondiente se muestran los orificios en paramentos verticales y pasa 

tubos necesarios para que la red pueda llegar a todos los sectores de la nave. 
 

 

7.3.1.3.1. Cálculo de la potencia eléctrica de iluminado 
 

 
Son 22 lámparas de vapor de sodio en total, cada una de ellas con una potencia real de 

250 W. 
 
Potencia de la Línea R y S 
 
La línea soporta 7 lámparas. La ICT-BT-44 establece que para receptores con lámparas 

de descarga, la carga mínima prevista en volt-amperios será 1,8 veces la potencia en 

watts de las lámparas. 

 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑆 = 1,8 ∗ 7 ∗ 250 = 3,500 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 
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Potencia de la Línea T 
 
La línea soporta 8  lámparas exteriores de 250 W de potencia cada una y luz de 

oficinas y baños que consideramos en conjunto de 400 W (4 lámparas más de 100 W 

cada una). A efectos de cálculo se considera toda la intensidad repartida al final de la 

línea. 

 
𝑃𝑇 = 1,8 ∗ (8 ∗ 250 + 4 ∗ 100) = 4500 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 

 

7.3.1.3.2. Cálculo de la potencia eléctrica de los toma 
corrientes 
 
Se colocan, según las especificaciones gráficas de los planos, 14 enchufes bipolares 

con grado de protección de  IP-44 (intensidad máxima 16A, tensión nominal 200-

250V según norma UNE-EN 60309-1) y 7 enchufes tetra-polares con grado de 

protección de IP-44  (intensidad máxima 16A,  tensión  nominal  380-415V según  

norma UNE-EN 60309-1). Las potencias a conectar en cada enchufe serán: 

 
Enchufe bipolar 2000W  
Enchufe tetrapolar 3500W 

 
La potencia de los enchufes bipolares a repartir en cada fase será: 
 

0,8 ∗ 2000 ∗ 14
3

= 7,500 𝑊 

 

La potencia de los enchufes tetra-polares a repartir en cada fase será: 
 

0,8 ∗ 3500 ∗ 7 = 19,600 𝑊 

Se ha considerado un coeficiente de simultaneidad de 0,8. 
 

7.3.1.3.3. Cálculo de las líneas de alimentación 
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A efectos de cálculo se considera toda la intensidad repartida al final de cada línea. 
 
Línea R y S 
 
Contribución del alumbrado y los enchufes monofásicos: 
 

𝐼 =
𝑃

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

7,500
230 ∗ 0.85

= 38 𝐴 

 
Contribución de los enchufes trifásicos: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

19600
√3 ∗ 400 ∗ 0.85

= 34 𝐴 

 

Consumo total de la fase R: 

𝐼 = 38 + 34 = 72 𝐴 → 𝑆 = 21 𝑚𝑚2 

 
Línea T 
 
Contribución del alumbrado y los enchufes monofásicos: 
 

𝐼 =
𝑃

𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

4500 + 7,500
230 ∗ 0.85

= 43 𝐴 

 
Contribución de los enchufes trifásicos: 
 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

19600
√3 ∗ 400 ∗ 0.85

= 34 𝐴 

 

Consumo total de la fase R: 

𝐼 = 43 + 34 = 77 𝐴 → 𝑆 = 25 𝑚𝑚2 

 
Se escogen conductores de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetra-polares de 

sección 3x50mm2+25mm2 para las líneas perimetrales. Las derivaciones hasta las 

lámparas es hacen con cables bipolares de 2x2,5mm2. Las derivaciones a los armarios 
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de enchufes e interruptores se harán con cables tetra-polares de sección 2,5mm2, 

montados en tubos. 

 

7.2.3. Alumbrado de emergencia 
 

 
De acuerdo con las especificaciones que aparecen en el estudio de protección contra 

incendios (Anejo 9) se disponen luces de emergencia y señalización con lámpara de 

fluorescencia de 175 hasta 300 lúmenes, de 2 h de autonomía como a máximo, 

montada sobre las paredes en cada uno de los sectores de la nave: 

 

Sector 1 (área de trabajo)                               8 unidades autónomas  

Sector 2 (Carga y descarga)                  4 unidades autónomas  

Sector 3 (Oficinas)                                6 unidades autónomas 

 

La instalación eléctrica de este alumbrado de emergencia es independiente de la 

instalación eléctrica general de la nave ya que se alimenta de una batería recargable de 4 

amperios-hora. Esta batería está ubicada en un armario y a partir de esta nace toda la red 

de alumbrado de emergencia. 

La red de alumbrado de emergencia es a base de conductores de sección 1,5 mm2 con 

aislamientos de polietileno reticulado. La tensión de funcionamiento del alumbrado de 

emergencia es de 24 V. La batería a utilizar tiene que garantizar el funcionamiento de 

estas unidades durante una hora, como mínimo. 

La red de alumbrado de emergencia tendrá que entrar en funcionamiento 

automáticamente al producirse el fallo en los alumbrados generales o bien cuando la 

tensión sea inferior al 70% de la nominal. 
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7.2.4. Conjunto de protección y medida 

7.3.1.4. Descripción 
 
Se instala un conjunto de protección y medida del tipo T-20 para 2 contadores trifásicos 

y reloj, para una potencia de 40 a 80 KW y una tensión de 400 V, de 

630x1620x270 mm, con cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado, 

barrado, base de fusibles con fusibles, con contadores y ICP de 160 A sin toroidal, 

colocado superficialmente y con todas las conexiones hechas. 

Encima de las bases del módulo prefabricado, de forma individualizada se ubicarán los 

fusibles de seguridad, transformador de medida, Interruptor automático general (ICP), 

así como reloj de cambio de tarifa para discriminación horaria. A partir de la línea de 

contadores se enlazará directamente con el interruptor general de potencia (ICP) 

mediante cableado. 

Las cajas modulares se ubican adosadas a la pared interior de la nave, en la fachada 

sudeste,  tal  y  como  se  aprecia  en  el  plano  de  instalación  eléctrica.  El  grado  de 

protección que deben tener es de como mínimo IP-403, excepto en la parte frontal, 

dónde ha ubicado el espejo de lectura, que serán IP-407. El material será resistente a los 

golpes, con resistencia al fuego RF-240 y a substancias alcalinas. 
 

 

7.3.1.5. Fusibles de seguridad 
 
A cada uno de los conductores de fase y al neutro se ubicarán fusibles de seguridad de 

las siguientes características: 
 

- Intensidad nominal 150 A 
- Poder de corte 20 kA en caso de cortocircuitos 

 
 

7.3.1.6. Contadores 
 

El conjunto incorpora un contador trifásico de tres hilos, para medir energía activa, 

para 230 o 400 V, de 30 A y montado superficialmente. Por lograr la intensidad de 
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proyecto se instala un transformador de intensidad con una relación de transformación 

de 150/5 A, una potencia de 10 VA, de clase 1 de precisión según UNE-EN 60044, y 

montado superficialmente. 

 

7.3.1.7. Interruptor general de protección (ICP) 
 
El interruptor general automático (ICP) será tetrapolar por el suministro trifásico. Para 

conseguir una adecuada selectividad en la actuación de las protecciones, la 

intensidad de dispar de los relés magnéticos, no será mayor a cinco veces la intensidad 

de regulación de los térmicos, y actuando siempre en un tiempo inferior a 2 

milisegundos. 

En este caso el ICP tendrá las siguientes características:  

 

Tensión nominal: 400V 

Intensidad nominal: 160 A 

Poder de corte: 20 kA 

Intensidad de dispar térmico: 125 A  

Tiempo de dispar magnético: 2 ms  

Intensidad de dispar magnético: 1,5 kA  

N° de polos: Tetrapolar 

7.2.5. Interruptores magneto-térmicos y 
diferenciales 
 
 
Se coloca un interruptor automático magneto-térmico de 32A i un interruptor 

diferencial de 40A para cada línea de alumbrado. 

Se coloca un interruptor automático magneto-térmico de 16A i un interruptor 

diferencial de 40A para cada enchufe trifásico. 

Se coloca un interruptor automático magneto-térmico de 10A para cada enchufe 

monofásico. 
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7.2.6. Contactores y pulsadores 
 
 
Las líneas de alumbrado se activan mediante 6 contactores tripolares, de 80 A, por 

motores III, cat. AC3, a 400 V corriente alterna, 50 Hz, y montado a presión, ubicados 

según especificaciones gráficas de los planos. Los contactores se controlan mediante 16 

pulsadores de  tipo  universal, 10  A  250  V,  con  1  contacto NA,  con  tecla,  precio 

mediano, con grado de protección IP-44, empotrado. 

Los contactores, pulsadores y enchufes se colocan en el interior de una caja de doble 

aislamiento de policarbonato, de 270x180x170 mm montada superficialmente. Por bajar 

los cables eléctricos desde las bandejas hasta las cajas se utilizan cajas de derivación 

rectangulares  plastificadas,  de  120x160  mm,  con  grado  de  protección  normal  y 

montadas superficialmente. 

7.2.7. Toma de tierra 
 
 
Se colocará un circuito de puesta a tierra con el objetivo principal de asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 

el material utilizado. Por lo tanto, la toma de tierra se plantea como una 

instalación paralela a la instalación eléctrica. Irán conectados los armarios de 

protección y control, enchufes, instalación de agua y todos los elementos que puedan 

contener agua. 

Para la toma de tierra, se empleará el sistema de línea de piquetas, formado con cable de 

cobre de sección 50 mm2 desnudado, enterrado unos 70cm de profundidad, al que se 

conectarán 7 picas verticales de 2,5 m de longitud y 17,3 mm de diámetro exterior de 

acero, cada una de ellas separada 3 m del anterior. En el plano de electricidad se 

muestra el trazado de la instalación de toma de tierra. 

La línea de enlace con el suelo, formado por la línea de piquetas, se traerá hasta una caja 

de conexiones situada debajo la  centralización de contadores que dispondrá de un 

puente seccionable que será el punto de toma de tierra. De este puente saldrá la línea 

principal de tierra de 50 mm² de sección con cable de cobre aislado, que irá hasta una 

platina de cobre situada en el mismo armario de contadores. Finalmente, a partir de esta 
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platina, derivarán los conductores de protección de 50 mm2. 

El valor total de la resistencia de la toma de tierra no puede superar, en caso alguno, los 

37 ohmios. En caso de un valor más elevado se tendrán que tomar las medidas que se 

consideren oportunas para reducir este valor, como por ejemplo, clavar más piquetas o 

aumentar la longitud de éstas. 

El circuito de toma de tierra formará una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán intercalar masas, elementos metálicos, seccionadores o fusibles. Siempre la 

conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de tierra se efectuará a partir 

de derivaciones y sólo se permite disponer de un dispositivo de corte en los puntos de 

toma de tierra para poder medir la resistencia de la toma de tierra. 

El clavado de la pica se efectuará con golpes cortos y secos, garantizando que no se 

produce ruptura del material durante la penetración al terreno. 

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico con las 

partes metálicas y masas que se deben poner en tierra con el electrodo, a tal efecto los 

empalmes de los circuitos de tierra con las partes metálicas y con los electrodos se 

efectuarán con tornillos de acero inoxidable o bien con soldadura autógena o por arco y 

traerán un dispositivo de antiaflojamiento. 

Los contactos estarán limpios, sin humedades de forma que no puedan malograrse por 

corrosión o efecto electroquímico y se protegerán con pastas o masilla si se 

considerara oportuno. 

Como los valores empleados en los cálculos de la resistencia de tierra son orientativos, 

hará falta revisar, una vez acabada la toma de tierra, que la resistencia es inferior a 37 

ohmios, si no fuera así, se colocarán las piquetas necesarias de forma que se consiga 

reducir este valor. Si esto no fuera posible, se aumentará su longitud o se adoptarán 

otras medidas correctoras. 

 
Color Reflexión 
Blanco 70 % 
Claro 50 % 
Mediano 30 % 
Oscuro 10 % 

 
Tabla 7.3. - Coeficientes de reflexión para diferentes 

colores de paramentos. 
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Todas  las  tomas  de  tierra  proyectadas  deben  cumplir  la  instrucción  vigente  del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

ALUMBRADO DE INTERIORES 
 
Clase de trabajo 

Niveles de iluminación en lux 
Bueno Muy bueno 

1. OFICINES 

Salas de dibujo 750 1500 

Locales de oficina (mecanografía, escritura, etc.) 400 800 

Lugares de trabajo discontinuo (archivo, pasillo, etc.) 75 150 

2. ESCUELAS 

Aulas 250 500 

Laboratorios 300 600 

Salas de dibujo 400 800 

Talleres 250 500 

3. INDUSTRIAS. 

Gran precisión (relojería, grabados, etc.) 2.500 5.000 

Precisión (ajust, pulit, etc.) 1.000 2.000 

Ordinaria (taladramientos, torneado, etc.) 400 800 

Basto (Forja, laminación, etc.) 150 380 

Muy basto (almacenaje, embalaje, etc.) 80 150 

4. COMERCIOS 

Grandes espacios de venta 500 1.000 

Espacios normales de venta 250 5.000 
 

Tabla 7.4. -  Niveles de iluminación para diferentes 
clases de trabajo 

 
 

 

Condiciones Factor de 
mantenimiento 

Buenas (buenas condiciones 
atmosféricas, limpieza frecuente, 
trabajo limpio, etc.) 

 
0,75-0.70 

Regulares (condiciones atmosféricas 
variables, limpieza deficiente, 
reposición regular, etc.) 

 
0.70-0.65 

Malas (condiciones atmosféricas 
malas, muy poco reposición y 
limpieza, trabajo sucio, etc.) 

 
0.65-0.60 

 
Tabla 7.5. - Factores de mantenimiento para 

diferentes condiciones de trabajo. 
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Tabla 7.6. Tablas de coeficientes de utilización para diferentes lámparas.
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7.3.1. Red de suministro de agua 

7.3.1.1. Descripción de la red 
 
Esta parcela, al estar situada en un polígono que ya se encuentra en funcionamiento, 

cuenta con acometidas en los umbrales de la parcela. 

El contador de agua estará situado en un pequeño armario en la valla de la calle. A partir 

de aquí, se extenderá la red por el interior de la nave. La conducción será de cobre de 

35mm  de  diámetro nominal. Se  prevé  que  las  conducciones circulen  por  la  parte 

superior de las paredes. Las tuberías generales estarán convenientemente aisladas en 

tramos horizontales y de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento al 

respecto. 

Se instalaran llaves de paso generales para un correcto funcionamiento de la instalación, 

de manera que se pueda aislar una dependencia del resto de la instalación en cualquier 

momento. 

Se realizará un control del correcto funcionamiento de toda la instalación con una 

periodicidad que dependerá del ritmo de la obra, pero que permita un correcto resultado 

final de buen funcionamiento total del edificio. 

El agua corriente será subministrada por la compañía AGBAR, S.A. En el plano 

correspondiente se muestra el trazado de la instalación para que la red pueda llegar a 

todos los sectores de la nave. 

 

7.3.1.2. Cálculo de consumos 
 
La instalación de agua corriente tiene que garantizar el consumo de agua de la zona de 

oficinas, actividad de la nave, de la limpieza de los pavimentos interiores y del regado y 

limpieza de las zonas exteriores y con jardines. Los valores que se han considerado 

son los siguientes: 
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Zona de oficinas 

 

Q=100 l/trab/día 
 

Nº trabajadores=10 →  Q=42 l/h 
 

Actividad en la nave 
 

Q=0,5 l/s 
 

Lavado de pavimentos interiores 
 

Q=0,3 l/s 
 

 
Sumando los tres caudales anteriores se obtienen un caudal máximo total para 

subministrar de 3000 l/h. 

7.3.1.3. Dimensionamiento de las conducciones 
 
El diámetro necesario será función del caudal y de la velocidad según las formulas: 
 
 

𝑣 =
𝑄𝑇
𝑆

 

  

𝑆 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

 
Dónde: 
 
  v: Velocidad (m/s) 
  QT: Consumo total instantáneo 
  S: Sección 
  D: Diámetro de cálculo 
 
Para el cálculo se considera una velocidad de 2 m/s, valor recomendado por el 

documento básico HS del CTE para tuberías metálicas. 

Dado el caudal máximo a subministrar, es necesario un diámetro mínimo de Ø23mm 

para la tubería de agua corriente. Finalmente se ha escogido un diámetro Ø35mm para 

el proyecto constructivo de cobre semi-duro. 
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7.3.2. Telefonía 
 

Desde el armario de urbanización situado en el exterior de la nave saldrá una línea 

general subterránea de PVC de diámetro Ø 90mm hasta la fachada opuesta, según las 

especificaciones gráficas. 

La zona de las oficinas es, en principio, el único sector que necesita línea telefónica, por 

lo que será suficiente con pasar una línea hasta allí mediante un tubo de PVC de 

diámetro Ø16mm montado superficialmente, según se muestra en el plano de 

instalaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Junio de 2013 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Firma: Héctor Ulises LEVATTI 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DURACIÓN 
(dias)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24

Ejecución de la obra 180

1. Adecuación de la parcela 5
Cierre de obra de la parcela 2
Señalización de la obra y accesos 1
Servicios de obra (agua y electricidad) 1
Limpieza de la parcela 1

2. Movimiento de tierras 15
Adecuación y nivelación del terreno de la parcela 6
Excavación zanjas para riostras 4
Excavación cimentación 4

3 Zapatas y riostras 30
Encofrados de riostras y zapatas 8
Armadura de riostras y zapatas 10
Hormigonado pobre 3
Hormigonado de riostras y zapatas y vibrado 9

4. Redes de desague, saneamiento  y acometidas 30
Ejecución de las rasas 4
Colocación de la redes 10
Arquetas principales y conexión con la red municipal 6
Cierre de las zanjas 4
Ejecución de las acometidas para los cables eléctricos y telefonía 3
Cierre de las acometidas 3

5. Estructura principal  y cubierta 50
Colocación de pilares y cerchas 20
Forjado oficinas 6
Colocación correas de cubierta 10
Ejecución de la cubierta 8
Colocación de paneles de cerramiento exterior 6

6. Pavimentación interior  de la nave 10

7. Cerramientos 10

8. Pavimentación exterior 10

9. Instalaciones  de electricidad,  luz, agua, teléfono y 16

10. Puertas  y aperturas de ventanas 8

11. Condicionamiento exterior 18
Pavimentación exterior 8
Aceras 3
Alumbrado exterior 3
Jardinería 2
Limpieza final 2

12. Control de Calidad 180

13. Seguridad  y salud 180

LEYENDA
Duración de un trabajo dentro de una actividad
Duración total de una actividad
Resumen del proyecto
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La adecuación de la parcela en una tarea que se realiza para toda la obra en conjunto.

El movimiento de tierra tiene dos partes. Por un lado los trabajos que se realizan para toda la parcela y por otro aquellos que se realizan para cada nave en tiempos distintos. 
Así, la adecuación del nivel de la parcela es para ambas naves realizada al mismo tiempo. Sin embargo, la excavacion de zanjas para cimientos se realiza en el primer mes para la nave 1 y en el tercer mes para la nave 2.

Así, durante el desarrollo de la obra, la nave 1 irá avanzada respecto de la nave 2.

Una vez que la nave 2 este acabada en el sexto mes se realizan las obras de acondicionamiento final de la obra y de todo el predio.

Barcelona, Junio de 2013

El Ingeniero Autor del Proyecto

Firma: Héctor Ulises LEVATTI
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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9.1. Antecedentes 
 

9.1.1. Objetivo 
 

El objeto del presente anejo es justificar el cumplimiento del Real Decreto 2267/2004 

en la nave industrial para alquiler o venta en el polígono Nord de la ciudad de Terrassa 

en la provincial de Barcelona. 

 

9.1.2. Ámbito de aplicación 
 

Siguiendo el criterio del artículo 3 del Real Decreto 2267/2004 (RD a partir de ahora) el 

ámbito de aplicación es el interior de la nave. 

Cabe aclarar que el sector de oficinas que por ahora es de menos de 250 m2, puede 

ampliarse en el futuro. En caso de que dicha ampliación lleve esta superficie a 

más de 250 m2, este espacio se regirá por la normativa contra incendios marcada 

por la NBE-CPI/96. 

 

9.1.3. Caracterización del establecimiento industrial 
 

9.1.3.1. Caracterización del edificio por su configuración y 

ubicación en relación con el entorno 

 

La nave se divide en un único establecimiento industrial que será ocupado por un solo 

cliente, que está a una distancia superior a tres metros del edificio más próximo de otros 

establecimientos, por tanto se clasifica como edificio Tipo C. 
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9.1.3.2. Caracterización del edificio por su nivel de riesgo 

intrínseco 
 

Para los edificios de tipo C se considera “sector de incendio” al espacio del edificio 

cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 

caso. En nuestro caso disponemos de tres sectores diferentes: zona de oficinas, zona 

de carga y descarga de camiones, sector para cargar los toros y almacén. 

La siguiente expresión determina la densidad de carga del fuego, ponderada y corregida, 

de dicho sector o área de incendio. 

 
 

 

 

Dónde: 

 

QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector o área 

de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 

o área de incendio (incluidos los materiales contractivos combustibles). 

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles 

(i) 

que existen en el sector de 

incendio. 

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (para la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio. 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 

etcétera. Cuando existen diversas actividades en el mismo sector, se 
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tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de 

mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 

por 100 de la superficie del sector o área de incendio. 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área 

de incendio, en m2. 

 

Como  alternativa  a  la  fórmula  anterior,  y  particularizando  por  actividades  de 

almacenaje, se puede evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida (QS) 

del sector de incendio aplicando la siguiente expresión: 
 

 

 

 

QS, Ci, Ra y A tienen el mismo significado que en la fórmula 

anterior. 

qvi = carga de fuego, aportada para cada m3 de cada zona con diferente tipo 

de almacenaje (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 

hi = altura de almacenaje de cada uno de los combustibles (i), en 

m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 

 

El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores i/o áreas de 

incendio de un establecimiento industrial, al efecto de la aplicación del Reglamento 

utilizado, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de 

carga de fuego ponderada y corregida (Qe) del edificio industrial. 
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Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio 

industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Qsi  = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de 

los sectores o áreas de incendio (i), que componen el edificio industrial, en 

MJ/m2 o Mcal/m2. 
 

Ai  = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio 

(i), que componen el edificio industrial, en m2. 

 

Por el tipo de Actividad que se realizará en la nave: nave sin uso específico pero 

que estará dentro de las actividades permitidas y usuales en el parque industrial Nord 

de Terrassa, se estima la máxima de carga de fuego ponderada en 800 Mcal/m2. 

Esta carga de fuego es correcta para la mayoría de actividades existentes en el sector, y 

la instalación contra incendios se diseña para este tipo de carga de fuego. 

Por tanto, se clasifica como establecimiento de nivel de riesgo intrínseco MEDIO 5. 

 

9.2. Máxima superficie construida admisible de cada 

sector de incendios 
 

La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio según las 

indicaciones de la tabla 2.1 del apéndice 2 del RD, es de 3.500 m2  para sectores 

ubicados en edificios tipo C y carga de fuego MEDIO. Y según la nota (4) de la tabla 

2.1 del RD este sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo 

el sector cuente con una instalación fija automática de extinción y la distancia a límites 

de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10 m. 

Por tanto, se considera que el tamaño del   sector de incendio cumple con los límites 

indicados en el R.D. 
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9.3. Estabilidad y resistencia al fuego 
 

Para  edificios  tipo  C  y  carga  de  fuego  Media  la  estabilidad  de  los  

elementos estructurales portantes, según tabla 2.2, debe ser como mínimo EF-60. 

La resistencia al Fuego (RF) de elementos constructivos de cerramiento es la 

siguiente: 

 

-  Resistencia al fuego de medianera o muro colindante entre establecimientos: 

No existen paredes o muros colindantes con otros edificios, y la separación 

entre naves dentro de la parcela es superior a 3m (punto 2.1 del apéndice 1 del 

RD). 
 

-  La Resistencia al fuego de los elementos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros, según el R.D. no será inferior a la exigida en la tabla 

2.2: 

 

 
Tabla 9.1. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes 

 

Así,  según  los  valores  indicados  en  la  tabla  anterior  la  RF  de  las  paredes  

de sectorización entre sectores de un mismo establecimiento ( pared entre módulos de 
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nave y oficinas) será como mínimo RF-60. 

Las puertas de emergencia para el paso de personas (2,1×0,8m) entre sectores 

serán como mínimo RF-30 (según lo indicado en el artículo 5.6 del R.D. referente 

a ser la mitad de la exigida al elemento de separación, en este caso RF-60). Se 

considerará la instalación de puertas RF-60 por ser las habituales en el mercado. 

 

9.4. Evacuación de los establecimientos industriales 
 

Para estimar la ocupación teórica máxima por cada sector de incendio se utiliza el 

criterio indicado en la NBE-CPI/96 para el cálculo de la ocupación en recintos, zonas 

o edificios de baja densidad, a razón de una persona por cada 40 m2 en el caso de 

almacenes. 

Mediante este criterio obtenemos la siguiente previsión de ocupación teórica 

máxima por sector, estimando la superficie útil del sector en un 50% de la superficie 

construida: 

 

Tabla 9.2. Cálculo máxima ocupación según CPI-96 

 

Sector Superficie Superficie útil Cálculo Total 
 construida(m2) estimada  ocupación ocupación 
  50%  (1p/40m2) (personas) 

Planta piso 1474 737  18.4 18 
Planta oficinas 125 63  1.6 2 

 

A efectos de dimensionamiento de salidas y recorridos, utilizaremos los valores 

indicados en la CPI por ser más restrictivos. 
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9.5. Evacuación 
 

La planta dispone de 4 salidas de emergencia directo al exterior del edificio. Además 

dispone de 2 salidas peatonales con rampas para evacuación más rápida. 

Las salidas están ubicadas de tal forma que la máxima distancia de los recorridos de 

evacuación no supere los 50 m (que es la distancia máxima para sectores de riesgo 

medio según art.6.3 del Anexo II del R.D.) en el caso que haya más de una salida. 

En los planos de evacuación contra incendios se presentan las vías de escape más 

cercanas según el sector y la ubicación de los extintores y cajas de emergencia contra 

incendios. 

9.6. Ventilación  y eliminación de humos 
 

Tal como se indica en el art. 7 del anexo II del R.D. deben contar con 

ventilación natural los sectores de incendio con actividades de almacenamiento, si están 

situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo es alto o medio, a 

razón de 0,5 m²/150 m², o fracción, como mínimo. 

 

Cálculo de ventilación 

Fachada Ventana 
tipo I 

Superficie 
VI [m2] 

Ventana 
tipo II 

Superficie VII 
[m2] 

Superficie ventilación 
por fachada 

Norte 8 0.78   1.95 6.24 
Sur 12 0.78 3 1.95 15.21 
Este  26 0.78   1.95 20.28 
Oeste 23 0.78 1 1.95 19.89 

        

Superficie 
ventilación 
TOTAL [m2] 

61.62 

 

 

Como se ve en la tabla, la ventilación diseñada en la nave industrial supera 

ampliamente los requisitos de ventilación que son unos 6 m2 para cada una de las 

hector.levatti
Typewritten Text

hector.levatti
Typewritten Text
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naves. 

Tanto este sistema de evacuación de humos como los sistemas necesarios contra 

incendios serán calculados en un proyecto global de protección antiincendios y no son 

objeto de cálculo de este proyecto. En este proyecto de fin de carrera solo se dan los 

lineamientos más relevantes y las mínimas condiciones de seguridad necesarias para 

materializar la construcción del edificio con seguridad. 
 

9.7. Instalaciones de protección contra incendios 
 

A continuación se describen las principales características de las instalaciones contra 

incendios propuestas para este proyecto. 

 

9.7.1. Sistema automático de detección 
 

Según las indicaciones del R.D. se instalarán sistemas automáticos de detección de 

incendios en las actividades de almacenamiento si están ubicados en edificios tipo C, 

nivel de riesgo intrínseco medio y superficie superior a 1.500m2. Al disponerse de una 

instalación de rociadores automáticos y según la nota (1) del art. 11 del R.D., se 

interpreta que la instalación de detección es concurrente con una instalación de 

rociadores, y por tanto no exigible. 

De todas formas se propone en los planos un esquema de detectores y sistema 

automático contra incendios. 

 

9.7.2. Sistema manual de alarma 
 

Tal como indica el art.4 del anexo III del R.D., se instalarán sistemas manuales de 

alarma de incendio en los sectores con actividades de almacenamiento si su superficie 

es  mayor  de  800  m2  y  no  se  requiere  la  instalación de  sistemas  automáticos 

de detección. 
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Se colocaran entonces pulsadores de transmisión de alarma próximos a las salidas para 

su rápida activación en caso de incendio. 

Es criterio del proyectista que independientemente de la instalación automática siempre 

se instalen sistemas manuales de alerta contra incendios. Esta redundancia eleva el 

nivel de seguridad sin aumentar el costo de la instalación considerablemente. 

 

9.7.3. Sistema de abastecimiento de agua 
 

Se dispondrá de una red de abastecimiento de agua contra incendios propia del 

parque industrial Nord de Terrassa, capaz de garantizar las condiciones de caudal y 

presión requeridos por la instalación de rociadores y BIEs. 

Dicha red garantizará las condiciones de presión, caudal y reserva requeridas por la 

instalación. 

 

9.7.4. Sistema de hidrantes exteriores 
 

Se cumplirá el “decret 241/1994 de la Generalitat, sobre condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91”. Ya que es 

la normativa que regula la situación de los hidrantes para cuerpos de Bomberos 

Profesionales, así como las condiciones exteriores de accesibilidad a las edificaciones. 

En el exterior de la nave se dispone de una red de hidrantes (racord 100 mm) de tal 

modo que cualquier punto accesible a nivel rasante de la fachada se encuentra a menos 

de 100m de un hidrante. 

 

9.7.5. Extintores de incendios 
 

Se instalarán extintores de eficacia mínima 21ª a razón 1 extintor para 400 m2, y 1 

extintor más por cada 200 m2, o fracción. 

Los extintores se colocarán de tal modo que el recorrido desde cualquier punto del 

sector hasta el extintor no se supere los 15 m. 
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La disposición final de estanterías y pasillos variará según la distribución final de las 

mismas a definir por el cliente que desarrolle su actividad en el establecimiento, y la 

posición final de extintores podrá variar en función de dicha distribución. Pero siempre 

manteniendo el mismo criterio de disponer de un extintor a menos de 15 m de cualquier 

origen de evacuación. 

En las zonas donde por el tipo de configuración de almacenamiento (libre sobre palets) 

no sea posible la ubicación de extintores, se dotará de un mayor número de extintores a 

las zonas próximas a las salidas o se dispondrá de extintores de carro móviles de 25 kg 

de carga. 

 

9.7.6. Sistema de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 
 

Es necesaria la instalación de un sistema de BIEs por tratarse de sectores ubicados en 

edificio tipo C, nivel riesgo medio y superficie superior a 1.000 m2. 

Según el R.D. el tipo de BIE a instalar para establecimientos con nivel de riesgo 

intrínseco medio es de diámetro 45 mm, y por tanto se prevé la instalación de este tipo 

de BIE DN 45. 

La presión en la boquilla no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiéndose si 

fuera necesario de dispositivos reductores de presión. 

 

9.7.7. Sistema de rociadores automáticos 
 

Según el art. 11 del apéndice 3 del R.D., es necesario la instalación de rociadores en los 

sectores de las actividades de almacenamiento ubicados en edificios tipo C, riesgo 

intrínseco medio, y superficie mayor de 2.000 m2. 

Con lo cual en nuestro caso no es necesario aunque si recomendable a criterio del 

proyectista. 
 

9.7.8. Sistema de alumbrado de emergencia 
 

Se dispondrá de un sistema de iluminación de emergencia que garantice como mínimo 
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una iluminancia de 1 lux en los recorridos o zonas de evacuación generales. 

Los cuadros eléctricos, mandos control contra incendios y espacios con sistemas de 

control dispondrán de una iluminancia media de 5 lux. 
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10.1. MEMORIA 
 

10.1.1. Antecedentes 
 
Se redacta el presente estudio de Seguridad y Salud por el Ingeniero Héctor Ulises 

Levatti, con el objetivo de establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de la construcción, durante la realización de los  procesos  de  ejecución  de  

dos  naves  industriales  sin uso específico con la finalidad de ser vendida o alquilada 

en el parque industrial Nord de la ciudad de Terrassa, en la provincia de Barcelona, 

Cataluña. 

 

10.1.2. Objetivo 
 
Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se pretende dar el cumplimiento al Real 

Decreto  1627/1997  de  24  de  Octubre  por  el  cual  se  establecen  las  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a término 

sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997 y  el  Real  Decreto 39/1997 de  17  de  Enero  por  el  cual  se  aprueba el 

Reglamento de los Servicios de prevención en las obras de construcción. 

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como información útil para efectuar en su día las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

 

10.1.3. Identificación  de la obra 
 
Las parcelas en que se ubicará la nave objeto del presente estudio están identificadas en 

los registros catastrales sobre la calle Provença 255 del polígono Nord de Terrassa. 
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Todos los detalles pueden consultarse en los apartados de Memoria del proyecto y 

Estado actual del Terreno. Reporte fotográfico. 

 
Teléfonos y direcciones de interés: 
 

1. CAP SANT LLATZER 
Carrer de la Riba, 62 (08221) Terrassa, Barcelona. 
TE: 937310137 

 
2. CAP LA RAMBLA DE TERRASSA 

Rambla Egara, 386 (08221) Terrassa, Barcelona. 
TE: 937365900 
 

3. CAP TERRASSA NORD 
Carrer Vint-I-Cinc de Setembre, 26 (08226) Terrassa, Barcelona. 
TE: 937 863 868 

 
4. HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA MUTUA DE TERRASSA 

Plaça del doctor Robert, 5 (08221) Terrassa, Barcelona. 
TE: 937 365 050 
 

 

10.1.4. Características de la obra 
 

10.1.4.1. Descripción de la obra. 
 

La  poca  dificultad  de  ejecución  del  presente  proyecto  y  las  soluciones  

técnicas aportadas, provoca un gasto bajo en materia de seguridad y salud. 

 
1.  Ubicación 

 

Se trata de la construcción de naves industriales en Carrer del Migjorn entre 

Carrer Provença y Carrer de la Cerdanya. Polígono industrial Nord, Terrassa 

(ver Figura 2 de la Memoria Técnica del Proyecto o el documento Estado 

Actual del Terreno). 

 
2.  Superficies y distribución 
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Se trata de un par de naves industriales gemelas sobre un terreno de 5747 m2. 

La superficie que cada nave ocupa es de 1670 m2. Existe una ligera asimetría 

del terreno pero la construcción se proyecta simétrica respecto de un eje 

central vertical (Norte-Sur) que se toma de referencia junto con el eje 

medianero único al sur para hacer todos los replanteos necesarios durante la 

construcción. Ver planos, Replanteo, Vista Aérea, Planta de Arquitectura, etc. 

 
3.  Accesos 

 
El complejo cuenta con un total de 10 accesos distribuidos de la siguiente 

manera: 

Al Este y Oeste 2 + 2 accesos para camiones de grandes dimensiones con 

espacio para cuasi muelles de carga. 1 + 1 accesos para vehículos particulares 

en zona de parking para coches. 1 + 1 accesos peatonales. 

Al norte, 4 accesos para camiones o vehículos de porte intermedio. 

 
5. Estructura 

 
La superestructura es de hormigón prefabricado. El diseño es muy simple. 

Cerchas prefabricadas que cubren la luz de 25 m entre ejes de columnas cada 5 

metros. Las cerchas reciben las cargas de las correas también de hormigón 

prefabricado que a su vez soportan a la cubierta. Las cerchas apoyan sobre 

columnas prefabricadas que a su vez descansan sobre zapatas aisladas de 

hormigón armado. 

 
5.  Cimentaciones 

 
Zapatas aisladas unidas por riostras para evitar cualquier posibilidad de 

asentamientos diferenciales. 

 
6.  Cubierta 

 
La cubierta, con pendiente del 10%, se resolverá con el panel tipo sándwich 

PACESA (panel cubierta PC-1000 o similar de 30 mm de espesor). 
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7.  Cerramientos 

 

La fachada está compuesta paneles de hormigón prefabricado de la empresa 

TECNYCONTA con sistema de fijación tipo galceado. 

 

8.  Pavimentos 
 

Los pavimentos están diseñados según su función y los detalles se pueden 

consultar en el documento Pavimentos del presente proyecto. 

 

10.1.4.2. Características  y situación de los servicios 
existentes. 
 

1.  Circulación de persones ajenas 
 

Como medida de protección para cubrir el riesgo de las personas que 

transitan en las inmediaciones de la obra se procederá en primer lugar a realizar 

el vallado perimetral de la zona de la parcela donde se realizará la nave. 

 
2.  Acometidas 

 
Los suministros de agua potable y energía eléctrica se realizarán conectando a 

la acometida existente en la parcela de agua, luz y el servicio de alcantarillado. 

 

10.1.4.3. Trabajos previos a la realización de la obra. 
 
Antes de proceder con el proceso constructivo, se realizarán los siguientes trabajos: 
 

1.  Señalización con las siguientes indicaciones: 
 

- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 

- Obligatoriedad del uso del casco de seguridad. 

- Obligatoriedad de la protección de pies. 

- Obligatoriedad de la protección de manos. 
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- Obligatoriedad de la protección del oído. 

- Obligatoriedad de la protección de las vías respiratorias. 

- Obligatoriedad de protección individual contra caídas. 

- Advertencia de caídas a diferente nivel. 

- Advertencia de caídas al mismo nivel. 

- Advertencia de peligro en general. 
 

2.  Instalación de una caseta para la acometida general eléctrica, en la que se 

tendrá en cuenta el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 

 

10.1.4.4. Dependencias en la obra. 
 
Las instalaciones provisionales de la obra en el interior de la parcela estarán formadas 

por  tres  casetas,  destinadas  a  vestuario  y  almacén  de  sistemas  y  

protecciones individuales respectivamente. 

En función del máximo número de operarios que se pueden encontrar en la fase de la 

obra  se  han  determinado  la  superficie  y  los  elementos  necesarios  para  

estas instalaciones: 

 

1.  Vestuario con una taquilla guarda-ropa para cada trabajador contratado, bancos 

y colgadores. Equipada con botiquín de primeros auxilios y un extintor. 

 

2.  Lavabo con agua caliente y fría equipado con un wáter, una ducha, dos lavabos 

y un espejo, con jabón, portarrollos y toallero. 

 

10.1.4.5. Personal. 
 
La mayor presencia de personal simultáneo previsto se establece en 10 peones y 1 

encargado. 
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10.1.4.6. Plazo de ejecución 
 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 6 meses. 
 

10.1.5. Unidades constructivas que forman la 
obra. 
 

10.1.5.1. Movimiento de tierras. 
 
Incluye la limpieza de la parcela y la excavación para crear una plataforma horizontal 

hasta las cotas del proyecto. También incluye el replanteo de la cimentación bajo la 

supervisión de la dirección técnica. 

Realizada la explanada, se realzará la excavación de los elementos de cimentación  con 

el refinado manual de los lados de estos elementos. La explanada se realizará por 

medios mecánicos con retroexcavadoras y equipo compactador hasta llegar a la cota 

especificada en el proyecto. 

El transporte de tierras se llevará a término con camiones basculantes que se cargarán 

directamente. Los camiones no se cargarán por encima de su tara máxima. 

Se prohibirá la entrada de personal ajeno a los trabajos que se realicen, así como la 

proximidad a la maquinas en movimiento. 

 

10.1.5.2. Cimentación. 
 
La cimentación aislada será de hormigón armado HA-25/P/20/IIa armado con acero B- 

400S. 

Como arriostramiento de las zapatas y apoyo de los panales de fachada se realizará una 

viga riostra de hormigón. 

La excavación se realizará por medios mecánicos con retroexcavadora. 

Todos los  elementos cumplirán la  norma EHE, siendo el  nivel de control de tipo 

normal. 
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10.1.5.3. Saneamiento horizontal. 
 
Se  dispondrá  de  una  red  de  saneamiento  para  la  recogida  de  aguas  pluviales  y 

residuales. Incluye la ejecución de rasas t la colocación de los tubos en la posición que 

indican los planos y posterior cerramiento de las rasas. 

Para la recogida de aguas se dispondrá de diferentes dimensiones, canalones adecuados 

para el sistema de cubierta adoptado y posteriormente conectado a un tubo de PVC de 

diferentes diámetros, según los planos. 

 

10.1.5.4. Estructura. 
 
La superestructura es de hormigón prefabricado. El diseño es muy simple. Cerchas 

prefabricadas que cubren la luz de 25 m entre ejes de columnas cada 5 metros. Las 

cerchas reciben las cargas de las correas también de hormigón prefabricado que a su 

vez soportan a la cubierta. Las cerchas apoyan sobre columnas prefabricadas que a su 

vez descansan sobre zapatas aisladas de hormigón armado. 

Se prohibirá en tránsito de personal por el área de acción de la grúa en el proceso 

de montaje de la estructura. Una vez acaba la estructura la cubierta, se retirarán las redes. 

Las herramientas usadas por los operarios tendrán que llevarse en el correspondiente porta-

herramientas, para evitar posibles caídas de éstas al vacío. 

 

10.1.5.5. Fachada. 
 
La fachada está compuesta de paneles de hormigón prefabricado. 

El montaje del cierre se realizará con grúa con capacidad de carga y altura precisa. Se 

dispondrá de plataformas elevadores para el trabajo de los operarios como también de 

bastidas tubulares metálicas en los trabajos que afecten a los cierres de aperturas. 

 

10.1.5.6. Cubierta. 
 
La cubierta, con pendiente del 10%, se resolverá con panel nervado prefisa combinado 
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con panel translúcido para obtener una luz natural para la nave. Este panel tendrá un 

grosor total de 60 mm. 

Para la construcción de la cubierta se utilizará camión-grúa que colocará los 

diferentes componentes sobre las correas de cubierta. El personal se ligará a la estructura 

con cinturones de seguridad. Se dispondrán bastidas tubulares para el montaje y las 

escaleras de mano para acceder. 

Se dispondrá de una red horizontal en toda el área de montaje de la cubierta con un margen 

de 2 metros para impedir la caída de operarios y materiales por la cubierta. Las cuerdas 

laterales estarán fuertemente sujetas a los extremos salientes de los pilares. 

10.1.5.7. Instalaciones eléctricas. 
 
Para los trabajos de instalaciones de rápida ejecución, se utilizarán escaleras de tijera 

mientras que para los otros trabajos que requieren más tiempo, se utilizarán andamios. 

La conducción eléctrica tiene que estar protegida del paso de maquinas y personas en 

previsión del deterioro de la cubierta aislante de los cables, realizándose  las 

instalaciones aéreas. 

Tiene que estar prohibido el uso directo de las terminales de los conductores como a 

clavijas de toma de corriente. 

Las tomas de corriente y conexiones para la maquinaria y alumbrado estarán protegidas. 

La maquinaria estará protegida con doble aislamiento reforzado o con una toma de 

tierra. Se revisará periódicamente el estado de la instalación y el aislamiento de cada 

aparato. 

 

10.1.5.8. Otras instalaciones 
 
Se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en los apartados anteriores a la 

vista de circunstancias similares de ejecución. 
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10.1.5.9. Principios generales aplicables durante la 
ejecución de la obra. 
 
El artículo 10 del R.D.1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción 

preventiva recogidos en el art. 15è 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: 

 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los lugares e áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 

obra, con el objetivo de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y condicionamiento de les zonas de almacenaje y deposito 

de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias y substancias 

peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenaje y la eliminación o evacuación de residuos y ripio. 

- La adaptación en función de la evolución de la obra del periodo de 

tiempo efectivo que se tendrá que dedicar a las diferentes faenas o fases del 

trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, sots-contratistas y trabajadores 

autónomos. 

- Las  interacciones  e  incompatibilidades con  cualquier  otro  tipo  de  trabajo  

o actividad que se realice en la obra o cerca de la obra. 
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Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son 

los siguientes: 

 

El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevención de 

acuerdo con los siguientes principios generales: 

 

- Evitar riesgos 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en el origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los 

métodos de trabajo y de  producción, para  reducir  el  trabajo  monótono  y  

repetitivo  y  reducir  los efectos del mismo a la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Substituir lo que es peligroso por lo que tenga poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que pongan por delante la protección colectiva a la individual 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el momento de distribuir las faenas. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo los trabajadores 

que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 

riesgo grave y especifico. 

La efectividad de las medidas preventivas tendrá que predecir 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 
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preventivas, que sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sean 

substancialmente  inferior  a  los  de  los  que  se  pretenden  controlar  y  no  

existan alternativas más seguras. 

Podrán concertar operaciones de seguros que  tengan como finalidad garantizar como a 

ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de 

sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto de ellos mismos y las sociedades 

cooperativas respecto de los socios, la actividad de las cuales consista en la prestación 

de su trabajo personal. 

 

10.1.6. Unidades constructivas y sus riesgos 
 
La relación de unidades constructivas que componen las obras son las que se relacionan 

a continuación: 

 

10.1.6.1. Movimiento de tierras 
 
Riesgos 
 

- Caídas a diferente altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Aplastamientos. 
- Golpes y cortes. 
- Inhalación de polvo 
- Exposición al ruido 

 
Medidas preventivas 
 

- Andamios de seguridad. 
- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- Barandillas. 
- Cables de seguridad. 

 
Protecciones personales 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de calzado de protección. 
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- Uso de mascarillas anti-polvo. 
- Gafas contra impactos y anti-polvo. 
- Protecciones auditivas. 

 

10.1.6.2. Excavación en zanja. 
 
Riesgos 
 

- Atropellos y colisiones. 
- Desprendimientos del terreno. 
- Caídas en altura de personas. 
- Caídas de materiales o herramientas. 
- Contusiones con herramientas. 
- Electrocución y/o quemaduras. 

 
Medidas preventivas 
 

- Acotar áreas de trabajo. 
- Estudio de repercusiones del vaciado en áreas colindantes. 
- Acopio de materiales. 
- Realización de entibaciones. 
- Achique de aguas afloradas. 
- Saneamiento en los frentes de trabajo. 
- Reconocimiento del terreno. 
- Acceso mediante escaleras. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Productos de excavación distantes del borde. 
- Áreas de trabajo acotadas con barandilla. 
- Vehículos anunciarán movimiento con señales acústicas. 
- Revisión de maquinaria. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Protector auditivo. 
- Gafas anti-polvo. 
- Cinturón anti-vibratorio. 
- Buzo de trabajo. 

 
 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
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- Protectores auditivos. 
- Gafas anti-proyecciones. 
- Mascarilla anti-polvo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón anti-vibratorio. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

10.1.6.3. Rellenos y compactación 
 
Riesgos 
 

- Atropellos de personas por maquinaria. 
- Atrapamiento de personas por materiales. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Polvo ambiental. 

 
Medidas preventivas 
 

- Delimitación de zonas de trabajo. 
- Al rellenar zanja, comprobar que no hay personal en el fondo. 
- Protecciones, pasarelas y señalización. 
- Personas fuera del radio de acción de máquinas. 
- Regado para evitar polvo. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes. 
- Mascarilla. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico anti-vibratorio. 

 

10.1.6.4. Encofrado/desencofrado. 
 
 Riesgos 
 

- Caídas de altura de personas y/o material. 
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- Golpes en las manos. 
- Peligro de incendio. 
- Vuelco de los medios de elevación de encofrados. 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en la cabeza. 
- Contactos con el cemento. 
- Contacto eléctrico. 

 
Medidas preventivas 
 

- Prohibidos operarios en zona de cargas. 
- Acceso con escaleras o andamios. 
- Retirada de clavos. 
- Acopio de madera. 
- No enderezar puntales. 
- Utilización de uñas metálicas. 
- Máquinas eléctricas con interruptores diferenciales. 

 
Protecciones personales 
 

- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas contra impactos. 
- Guantes para manipulación de objetos. 
- Buzo de trabajo. 
- Traje impermeable. 
 

 

10.1.6.5. Trabajos con hierro. 
 
Riesgos 
 

- Cortes y heridas. 
- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
- Tropiezos y torceduras. 
- Accidentes por eventual rotura de hierros. 
- Caídas en altura. 

 
Medidas preventivas 
 

- Evitar paquetes de hierro sobre personal. 
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- Izado de paquetes suspendiendo carga en dos puntos. 
- Barras almacenadas ordenadamente. 
- Eliminación de desperdicios. 
- Planchas de madera sobre parrillas. 
- Tres operarios para ubicar armaduras suspendidas. 

 
Protecciones personales 
 

- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Traje impermeable. 
 

 

10.1.6.6. Hormigonado de cimientos y muro. 
 
Riesgos 
 

- Caída de objetos. 
- Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 
- Hundimientos. 
- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón. 
- Desplome de paredes de zanjas y/o pozos. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 
- Ruido puntual y ambienta. 
- Contacto eléctrico. 

 
Medidas preventivas 
 

En cimientos: 
- Atención a paredes de zanjas y pozos por derrumbamientos. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Pasarelas para atravesar zanjas y pozos. 
- Revisión de las excavaciones. 
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- Señalización de excavaciones. 
- Vibradores provistos de toma de tierra. 

 
En muros: 
- Revisión de los encofrados. 
- Atención a taludes y encofrados. 
- Vertido uniforme en todos lados. 
- Pasarelas de acceso a plataformas de coronación. 
- Utilización de cinturones para desencofrado. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes para manipulación de objetos. 
- Guantes de goma. 
- Calzado impermeable al agua y la humedad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Buzo de trabajo. 

 
 

10.1.6.7. Obra prefabricada 
 
Riesgos 
 

- Caída de objetos. 
- Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 
- Quemaduras y electrocución. 
- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
- Atrapamientos. 
- Ruido puntual y ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas 
 

Consideraciones generales: 
 
- Gatos estabilizadores correctamente situados. 
- Maniobras dirigidas por especialista. 
- Ganchos de grúa dotados de pestillo de seguridad. 
- No sobrepasar carga máxima. 
- Eslingas con ángulo inferior a 90 grados. 
- Carga bien sujetada y centrada. 
- Gruista ha de ver carga suspendida. 
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- No dar tirones sesgados a cargas en suspensión. 
- Camión grúa situado en terrenos seguros y estables. 
- Comprobar longitud del brazo de grúa. 
- No colocar prefabricados con viento. 
- Revisar elementos de suspensión de cargas. 
- Señalizar zonas de cargas suspendidas. 
- No quitar aparato de izar en montaje de prefabricados. 

 
Colocación de pilares: 
 
- Utilizar cables o cuerdas guías en maniobras. 
- Desenganchar eslinga desde suelo o plataformas. 

 
Colocación de jácenas y cerchas: 
 
- Utilizar plataformas con barandillas. 
- Maniobras dirigidas por tres operarios. 

 
Colocación de cerramientos: 
 
- Amarrar paneles desde lugar estable. 
- 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. 
- Utilizar cinturón de seguridad si no hay barandillas. 
- Izar material con medios mecánicos, cuando sea posible. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada. 
- Monos de trabajo. 
- Gafas, mandil de cuero, polainas y guantes en tajo de soldadura. 
- Pantalla o yelmo de soldador. 
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10.1.6.8. Trabajos de cubierta. 
 
Riesgos 
 

- Caídas del personal al vacío. 
- Caídas a igual o distinto nivel. 
- Caídas de materiales u objetos. 
- Golpes y proyecciones. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas. 
- Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
- Salpicaduras en los ojos. 
- Quemaduras por impermeabilizaciones en caliente. 
- Hundimiento de la superficie de apoyo. 
- Polvo. 
- Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

- Colocación de redes horizontales. 
- Huecos protegidos con barandillas y rodapiés. 
- Almacenar aparte bombonas de butano o propano. 
- Vigilar dirección de llama de sopletes. 
- Hacer acopios de materiales lejos del edificio. 
- Utilizar andamios torre, con escalera y barandillas. 

 
Protecciones personales 
 

- Botas de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Traje impermeable. 

 
Hormigonado por vertido directo: 
 
- Instalar topes donde estará situado el camión hormigonera. 
- No situarse detrás de vehículos en marcha atrás. 
- Prohibido acercar ruedas camiones hormigoneras a menos de 2 m. de borde 

de excavación. 
 

Hormigonado con cubos: 
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- No cargar cubo por encima de carga máxima admisible. 
- Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 
- Uso de guantes protectores. 
- Cubilotes guiados con cuerdas. 

 
Hormigonado mediante bombeo: 
 
- Personal especializado. 
- Lavar y limpiar interior de tubos. 
- Eliminar codos de tubería y de radio pequeño. 
- Colocar tubería de bomba sobre caballetes. 
- Al utilizar “pelota de limpieza” se colocará dispositivo que impida 

proyección de pelota. 
- Revisar conductos de aceite a presión de bomba de hormigonado. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes para manipulación de objetos. 
- Guantes de gomas. 
- Calzado impermeable al agua y la humedad. 
- Buzo de trabajo. 

 

10.1.6.9. Construcción “in situ” 

Riesgos 
 

- Caídas de altura de personas y/o material. 
- Golpes en las manos al clavar puntas. 
- Peligro de incendio. 
- Vuelco de los medios de elevación de encofrados. 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en la cabeza. 
- Contactos con el cemento. 
- Prohibido personal en zona de batido de cargas durante izado. 
- Acceso con escaleras de mano o andamios. 
- Sacar y remachar clavos de madera usada. 
- Acopio de madera clasificada y en poco espacio. 
- No reutilizar puntales metálicos deformados. 
- Utilizar uñas metálicas para desencofrado. 
- Conexiones eléctricas efectuadas con mecanismos estancos de intemperie. 
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Protecciones personales 
 

- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas contra impactos. 
- Guantes para manipulación de objetos. 
- Buzo de trabajo. 
- Traje impermeable. 
 

 

10.1.6.10. Trabajos con hierro. 
 
Riesgos 
 

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 
- Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
- Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas. 
- Accidentes por eventual rotura de hierros. 
- Caídas en altura. 

 
Medidas preventivas 
 

- Evitar pasar paquetes de hierro sobre personal. 
- Izar paquetes suspendiendo carga en dos puntos separados. 
- Almacenar ordenadamente barras. 
- Amontonar y eliminar desperdicios y recortes. 
- Colocar sobre parrillas, planchas de madera. 
- Maniobras de ubicación ejecutadas por tres operarios. 

 
Protecciones personales 
 

- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Mandil de cuero. 
- Manoplas de cuero. 
- Mono de trabajo. 
- Traje impermeable. 
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10.1.6.11. Hormigonado de zapatas y zapatas corridas  

Riesgos 
 

- Caída de objetos. 
- Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 
- Hundimientos. 
- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón. 
- Desplome de paredes de zanjas y/o pozos. 
- Atrapamientos. 
- Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 
- Ruido puntual y ambiental. 
- Contacto eléctrico. 

 

Medidas preventivas 
 

Hormigonado de cimientos: 
- Vigilar paredes de zanjas y pozos. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Utilización de pasarelas. 
- Revisar excavaciones entibadas antes de vertidos. 
- Señalar y proteger excavaciones con cordón balizamiento. 
- Vibradores provistos de toma de tierra. 
- Revisar encofrado. 

 
 
 

10.1.6.12. Cerramientos. Riesgos 
 

- Caídas del personal al vacío. 
- Caídas a igual o distinto nivel. 
- Caídas de materiales u objetos. 
- Golpes y proyecciones. 
- Atrapamientos. 
- Cortes por el manejo de objetos. 
- Dermatitis por el contacto con el cemento. 
- Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
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- Salpicaduras en los ojos. 
- Polvo. 
- Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

- Realizar amarre de paneles desde lugar estable. 
- Utilizar andamios metálicos tubulares. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Acceso a andamios mediante torre metálica. 
- Prohibido colocar cargas sobre vanos de andamio. 
- Delimitar con banderolas zona de seguridad. 
- No sobrecargar andamios. 
- Limpiar cascotes y escombros. 
- Mantener maquinaria auxiliar con protecciones mecánicas. 
- Andamios dotados de barandilla. 
- Utilizar cinturón de seguridad si no hay barandillas. 
- Izar material con medios mecánicos. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada. 
- Monos de trabajo. 
- Gafas, mandil de cuero, polainas y guantes en el tajo de soldadura. 
- Pantalla o yelmo de soldador. 
 
 
 

10.1.6.13. Trabajos de cubierta. 
 
Riesgos 
 

- Caídas del personal al vacío. 
- Caídas a igual o distinto nivel. 
- Caídas de materiales u objetos. 
- Golpes y proyecciones. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución por contactos eléctricos. 
- Salpicaduras en los ojos. 
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- Quemaduras por impermeabilizaciones en caliente. 
- Hundimiento de la superficie de apoyo. 
- Polvo. 
- Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Colocación de cuerdas, cables de retención y argollas. 
- Colocación de redes de protección. 
- Protección eléctrica clase II para máquinas eléctricas portátiles. 
- Prohibido tener colas y disolventes abiertos. 
- Almacenar telas de PVC separadas de colas y disolventes. 
- Extintores de polvo. 
- Prohibido fumar en zonas donde hayan disolventes. 
- Prohibido dejar tijeras o cuchillos. 
- Redes de horca y barandillas reglamentarias. 
- Aberturas de cubierta deben estar tapadas. 
- Protección de lucernario mediante malla metálica exterior. 
- Instalación de plataformas intermedias en escalas de más de 9 m de 

altura. (Cumplimiento de “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo. R.D. 486/1997). 

- Instalación de “líneas de vida” en las escalas fijas. (Cable tensor desplazable 
para sujeción de arnés). 

- Creación de soportes para la fijación de escaleras de mano. 
- Montaje de escaleras metálicas para salvar muretes intermedios cortafuegos. 
- Montaje de escaleras complementarias en zonas perimetrales de poca altura. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Calzado anti-deslizante. 
- Botas de seguridad. 
- Máscaras filtrantes. 

 
 

10.1.6.14. Acabados 

Riesgos 
 

- Caídas a igual o distinto nivel. 
- Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos. 
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- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Intoxicación por disolventes, pegamentos, etc. 
- Quemaduras. 
- Polvo. 
- Ruido. 

 

Medidas preventivas 
 

Trabajos de albañilería: 
 
- Utilizar cinturones de seguridad. 
- Iluminación suficiente. 
- Accesos fáciles y seguros. 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- No balancear cargas. 
- Izar cargas con dos cables o cuerdas. 
- Zona de vertido de escombros con barandilla y rodapié. 

 
Carpintería metálica y cerrajería: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Maquinaria eléctrica protegida por disyuntor diferencial. 
- Elementos de izar en perfecto estado. 
- No cargar a mano u hombro piezas de más de 50 kg. 
- Acotar zonas de caída de objetos. 
- Utilizar cinturones de seguridad. 
- Instalar acotaciones para evitar paso de personas. 
- Quitar obstáculos en sitios de paso. 

 
Falsos techos: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Escalera de mano tipo tijera. 
- Plataformas de trabajo sobre borriquetes con ancho mínimo de 60 cm. 
- Utilizar plataformas ubicadas sobre andamio tubular con barandilla. 
- Ajustar frenos de rodadura en plataformas sobre ruedas 
- Andamios montados sobre borriquetes. 
- Superficies de trabajo horizontales. 
- Zonas de trabajo con iluminación suficiente. 
- Los portalámparas estancos tendrán mango aislante. 
- Utilizar clavijas macho-hembra. 
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- Obligatorio casco de seguridad. 
 

Soldados y alicatados: 
 
- Cortar pieza por vía húmeda. 
- Zonas de trabajo suficientemente iluminadas. 
- Utilizar andamios de borriquetes y escaleras de mano. 
- Utilizar cinturones de seguridad. 
- Acotar zonas en fase de pulido. 

 
Vidrieras: 
 
- Colocar vidrios con ventosas. 
- Mantener vidrios en vertical. 
- Colocar desde dentro del edificio. 
- Zona de trabajo limpia y ordenada. 
- Eliminar fragmentos de vidrios. 

 
Pintura: 
 
- Almacenar materiales inflamables en lugares y condiciones adecuadas. 
- Tener extintores. 
- Normalizado el material eléctrico. 
- Emplear adecuadamente útiles de trabajo. 
- Locales bien ventilados. 
- Recipientes con pinturas o disolventes, estarán bien cerrados. 

 

Protecciones personales 
 

Trabajos de albañilería: 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de P.V.C. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Impermeables para trabajos en ambientes húmedos. 

 
Carpintería metálica y cerrajería: 
 
- Botas de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
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- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Mono de trabajo. 
- Equipos de soldadura. 

 
Falsos techos: 

 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas contra proyecciones. 
- Botas de seguridad. 
- Bolsa portaherramientas. 
- Ropa de trabajo. 

 
Soldados y alicatados: 
 
- Mono de trabajo. 
- Botas de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Casco de polietileno. 
- Gafas contra impactos. 
- Gafas anti polvo. 
- Guantes de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla anti polvo. 

 
Vidrieras: 
 
- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antipartículas y anti polvo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mascarillas. 
- Guantes de goma y cuero. 

 
Pintura: 
- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antipartículas y anti polvo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mascarillas. 
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10.1.6.15. Instalación eléctrica.  

Riesgos 
 

- Caídas de personas. 
- Caída de materiales. 
- Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Electrocución. 

 

Medidas preventivas 
 

- No conectar instalación a la red. 
- Instalar carteles de Peligro de Electrocución. 
- No quedar accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros. 
- Enterrar mangueras eléctricas. 
- Proteger mangos con materiales dieléctricos. 
- Montajes y desmontajes eléctricos efectuados por personal especializado. 
- Utilizar guantes y calzado aislante. 
- Utilizar plataformas estables con barandillas. 

 

Protecciones personales 
 

- Botas aislantes de la electricidad. 
- Casco de polietileno. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Mono de trabajo. 
- Banqueta o alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

 

10.1.6.16. Instalación de fontanería y contra incendios.  

Riesgos 
 

- Caídas de personas desde aberturas interiores protección. 
- Caídas a nivel. 
- Golpes, cortes y erosiones. 
- Contactos eléctricos. 
- Quemaduras. 
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Medidas preventivas 
 

- Transporte tubos a hombro levantados por delante. 
- Bancos de trabajo en perfectas condiciones. 
- Transporte material sanitario a mano con condiciones de seguridad. 
- Recoger recortes de material. 
- Lugares soldadura con plomo ventilados. 
- Almacén de gasolina, oxígeno o gases, dotado de extintor incendios. 
- No encender lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 
- Controlar dirección llama. 
- Evitar contacto de acetileno con elementos de cobre. 
- Zonas de trabajo iluminadas. 
- Acceso a patinillos cerrado si no se utiliza. 
- Al levantar petos o instalar barandillas, ejecutar instalaciones en balcones 

y terrazas. 
 

Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
- Guantes de cuero para carga y descarga. 
- Mandil de soldador. 
- Guantes de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Gafas de soldador. 
- Manoplas de soldador. 
- Monos de trabajo. 
- Polainas. 

 
 
 

10.1.6.17. Pavimentación 
 
 
 
Riesgos 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes y cortes. 

 
Medidas preventivas 
 

- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 
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- Mantenimiento adecuado de las herramientas. 
 
Protecciones personales 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de calzado de protección. 
- Uso de mascarillas anti polvo. 
- Gafas contra impactos y anti polvo. 

 
 
 

10.1.6.18. Alcantarillado 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas de altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Aplastamientos. 
- Golpes y cortes. 

 
Medidas preventivas 
 

- Barandas. 
- Redes verticales. 
- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 

 
Protecciones personales 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de calzado de protección. 

 
 
 

10.1.6.19. Abastecimiento de aguas 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Aplastamientos. 
- Golpes y cortes. 
- Caídas a distinto nivel. 
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Medidas preventivas 
 

- Barandas. 
- Redes verticales. 
- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 

 
Protecciones personales 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de calzado de protección. 

 
 
 

10.1.6.20. Electricidad 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manipulación de herramientas manuales. 
- Cortes por manipulación de las guías y conductores. 
- Pinchazos en las manos por manipulación de guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
- Quemadas por sopletes durante operaciones de calentamiento del 

“macarrón protector”. 
- Electrocución o quemadas por la insuficiente protección de cuadros eléctricos. 
- Electrocución o quemadas por maniobras incorrectas en las líneas. 
- Electrocución o quemadas por utilización de herramientas sin aislamiento. 
- Electrocución o  quemadas  por  “puentes” de  los  mecanismos de  
protección (disyuntores, diferenciales, etc.). 
- Electrocución  o  quemadas  por  conexionados  directos  sin  clavijas  

macho- hembra. 
- Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 
- Incendio por instalación incorrecta de la red eléctrica. 

 
Medidas preventivas 
 

- En fase de obra de apertura de regatas se tendrá cuidado de orden y limpieza 
de obra, para evitar riesgos de pisadas o tropiezos. 

- Montaje  de  aparatos  eléctricos  realizado  por  personas  especialistas,  
para prevenir riesgos por montajes incorrectos. 

- Se prohíbe conexionado de cables a cuadros de suministro eléctrico de obra, 



  PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  
 

307 
 

sin utilización de clavijas macho-hembra. 
- Se prohíbe en general, utilización de escaleras de mano de andamios 

sobre caballetes, en lugares con riesgo de caídas desde alturas durante trabajos 
de electricidad, si no se instalan protecciones de seguridad adecuadas. 

- Herramientas  de  instaladores  eléctricos  que  tengan  aislamiento  
deteriorado, serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma 
inmediata. 

- Para evitar conexión accidental a red de instalación eléctrica de edificio, 
último cableado será el que va del cuadro general al de compañía 
suministradora. 

- Pruebas de funcionamiento de instalación eléctrica serán anunciadas a todo 
el personal de obra antes de iniciarse. 

- Antes de entrar en carga instalación eléctrica, revisar en profundidad 
conexiones de mecanismos, protecciones y conexiones de cuadros generales 
eléctricos. 

- Antes de entrar en servicio celdas de transformación, se comprobará 
existencia real en sala de banqueta de maniobras, perchas de maniobra, 
extintores de polvo químico seco y botiquín, y que operarios lleven ropa de 
protección personal. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno para utilizar en desplazamientos por obra. 
- Botas aislantes de electricidad. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes aislantes. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

 
Protecciones colectivas 
 

- Iluminación en zona de trabajo será de 100 lux., medidos a 2 m. del suelo. 
- Escaleras de mano de tipo tijera. 
- Realización de cableado, colgado y conexión de líneas eléctricas de escalera, 

se hará una vez protegido hueco de la misma con red horizontal de seguridad. 
- Realización de cableado, colgado y conexión de líneas eléctricas de escalera, 

se hará una vez extendida red tensa de seguridad entre planta de arriba y de 
apoyo donde se realicen trabajos. 

- Instalación eléctrica en  terrazas, tribunas, balcones, etc.,  sobre  escaleras 
de mano, se realizará una vez instalada una red tensa de seguridad entre 
techo y suelo donde se realicen trabajos. 

- Herramientas a  utilizar  por  electricistas instaladores, estarán  protegidas 
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con material aislante normalizado, contra contactos con energía eléctrica. 
- Entrada  en  servicio  de  celdas  de  transformación  se  realizará  con  

edificio desalojado de personal, en presencia de Jefe de Obra. 
 
 
 

10.1.6.21. Alumbrado 
 

 
Riesgos 
 

- Aplastamientos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Riesgo eléctrico. 
- Golpes y cortes. 

 
Medidas preventivas 
 

- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 
- Mantenimiento adecuado de las herramientas. 

 
Protecciones personales 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de guantes resistentes a la electrocución. 
- Uso de calzado de protección. 

 
 
 

10.1.6.22. Comunicaciones 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Aplastamientos. 
- Golpes y cortes. 

 
Medidas preventivas 
 

- Barandas. 
- Redes verticales. 
- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 

 
Protecciones personales 
 



  PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  
 

309 
 

- Uso de casco. 
- Uso de guantes. 
- Uso de calzado de protección. 

 
 
 

10.1.6.23. Fontanería  y contra incendios 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas de personas desde aberturas interiores. 
- Caídas a nivel. 
- Golpes, cortes y erosiones. 
- Contactos eléctricos. 
- Quemaduras. 

 
Medidas preventivas 
 

- Transporte tubos levantados por delante. 
- Bancos de trabajo en perfectas condiciones. 
- Recoger recortes de material. 
- Ventilar lugares soldadura con plomo. 
- Almacén gasolina, oxígeno o gases estarán aislados. 
- No encender lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 
- Controlar dirección llama soldadura. 
- Evitar contacto acetileno con elementos con cobre. 
- Zonas de trabajo iluminadas. 
- Lugares de paso de tubos rodeados con barandillas. 
- Acceso a patinillos cerrados una vez utilizados. 

 
Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
- Guantes de cuero para carga y descarga. 
- Mandil de soldador. 
- Guantes de soldador. 
- Yelmo de soldador. 
- Gafas de soldador. 
- Manoplas de soldador. 
- Monos de trabajo. 
- Polainas. 
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10.1.6.24. Maquinaria y equipos auxiliares previstos y sus 
riesgos 
 
MAQUINARIA COMÚN 
 

 
Martillo rompedor 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco del vehículo. 
- Golpes y contusiones. 
- Colisiones y atropellos. 
- Proyección de objetos o partículas. 

 
Medidas preventivas 
 

- Extremar cuidado en terrenos irregulares. 
- Maquinista cualificado. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento luces. 

 
 
 
Retroexcavadora 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco del vehículo. 
- Golpes y contusiones. 
- Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 
- Colisiones y atropellos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 
- Extremar cuidado en terrenos irregulares. 
- Prohibido transportar personas en cazo. 
- Maquinista cualificado. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento luces. 
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Retroexcavadora mixta 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco del vehículo. 
- Golpes y contusiones. 
- Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 
- Colisiones y atropellos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 
- Extremar cuidado en terrenos irregulares. 
- Prohibido transportar personas en cazo. 
- Maquinista cualificado. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento luces. 
 

Pala cargadora 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco del vehículo. 
- Golpes y contusiones. 
- Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 
- Colisiones y atropellos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 
- Extremar cuidado en terrenos irregulares. 
- Prohibido transportar personas en cazo. 
- Maquinista cualificado. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento luces. 

 
 
 
Motovolquete (Dámper) 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco del vehículo. 
- Golpes y contusiones. 
- Caída a distinto nivel por transportar personas el volquete o en el vehículo. 
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- Colisiones y atropellos. 
- Los derivados de la vibración durante la conducción. 
- Golpes de manivela en la puesta en marcha. 

 
Medidas preventivas 
 

- Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 
- Extremar cuidado en terrenos irregulares. 
- Prohibido transportar personas en cazo. 
- Maquinista cualificado. 

 
 
Camión cisterna. 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 
- Atropello de personas. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco del camión. 
- Choque con otros vehículos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Camiones en perfecto estado. 
- Acceso y circulación interna por lugares indicados. 
- Ascenso y descenso de cajas mediante escalerilla metálica. 

 
 
 
Pilotadora por trépano rotatorio. 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco al subir o bajar la máquina del camión. 
- Atrapamiento de personas. 
- Golpes por objetos en maniobras suspendidas. 
- Atrapamiento del camión por lodos. 
- Vuelco de la máquina en fase de montaje. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atropello y golpes. 
- Polvo ambiental. 

 
Medidas preventivas 
 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
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- Carga y descarga sobre camión en lugar plano. 
- Carga y descarga dirigida por especialista. 
- Sentido de excavación de pozos según planos. 
- Prohibido transportar personas. 
- Operaciones de guía de trépano, a giro detenido. 

 
 
 
Camión de transporte 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 
- Atropello de personas. 
- Atrapamientos, en la apertura o cierre de la caja. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco del camión. 
- Choque con otros vehículos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Camiones en perfecto estado. 
- Acceso y circulación interna por lugares indicados. 
- En maniobras de descarga, instalar freno de mano y colocar calzos. 
- Ascenso y descenso cajas, con escalerilla metálica. 

 

Camión grúa 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 
- Atropello de personas. 
- Golpes por la carga. 
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco del camión. 
- Choque con otros vehículos. 
- Desplomes de elementos izados. 

 
Medidas preventivas 
 

- Camiones en perfecto estado. 
- Acceso y circulación interna por lugares indicados. 
- En maniobras de descarga, instalar freno de mano y colocar calzos. 
- Ascenso y descenso cajas, con escalerilla metálica. 
- Gatos estabilizadores apoyados sobre terreno firme. 
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- Prohibido sobrepasar carga máxima admitida. 
- Prohibido permanecer o trabajar en radio acción grúa. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 

 
 
 
Grúa móvil autopropulsada 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco de la grúa. 
- Atropello de personas. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados de las maniobras de mantenimiento. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Desplome de la estructura en montaje. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Caída de la carga suspendida. 
- Golpes con la carga suspendida. 

 
Medidas preventivas 
 

- Tener al día libro mantenimiento. 
- Gatos estabilizadores apoyados sobre terreno firme. 
- Prohibido sobrepasar carga máxima admitida. 
- Prohibido permanecer o trabajar en radio acción grúa. 
- No transportar personas. 
- No realizar tiros oblicuos. 
- Suspender maniobras con viento superior a 80 km/h. 
- Comprobar periódicamente elementos de izado. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 

 
 
 
Hormigonera eléctrica 
 

 
Riesgos 
 

- Contactos eléctricos. 
- Atrapamientos con elementos de transmisión. 
- Atrapamientos con paletas de mezclado. 

 
Medidas preventivas 
 

- Cable alimentación eléctrica tendrá grado aislamiento adecuado a intemperie 
y conexionado protegido. 
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- Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 
toma de tierra con resistencia inferior a 24 v. 

- Hacer limpieza paletas de mezclado con máquina parada. 
 
 
 
Bomba de hormigón 
 

 
Riesgos 
 

- Tapones o atoramientos en la tubería. 
- Golpes con la manguera terminal. 
- Colisiones y atropellos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Maquinista cualificado. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento luces. 

 
 
 
Camión hormigonera. 
 

 
Riesgos 
 

- Colisiones y atropellos. 
- Golpes con la canaleta de vertido de hormigón. 
- Vuelco del vehículo. 

 
Medidas preventivas 
 

- Extremar cuidados al circular por terrenos irregulares. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Vigilar funcionamiento de luces. 

 

Vibradores eléctricos. 
 

 
Riesgos 
 

- Vibraciones. 
- Contactos eléctricos. 
- Proyección de lechadas. 

 
Medidas preventivas 
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- Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 
toma de tierra con resistencia inferior a 24 v. 

 
 
 
Vibradores neumáticos 
 

 
Riesgos 
 

- Vibraciones. 
- Golpes por rotura de mangueras neumáticas. 
- Proyección de lechadas. 

 
Medidas preventivas 
 

- Revisar diariamente mangueras y elementos de sujeción. 
 
 
 
Compactadora de neumáticos 
 
Riesgos 
 

- Derivados de trabajos realizados a altas temperaturas. 
- Derivados de inhalación de vapores de betún asfáltico. 
- Atropello de personas. 
- Derivados de operaciones de mantenimiento. 
- Vuelco de máquina. 
- Choque con otros vehículos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Máquina en perfecto estado. 
- Acceso y circulación interna por lugares indicados. 
- Comprobar estado y presión de neumáticos. 
- Prohibido fumar al cargar combustible. 
- Comprobar nivel batería. 
- Ascenso y descenso de cajas mediante escalera metálica. 
- Prohibido permanecer o trabajar en radio de acción de máquina. 
- Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 
- Controlar funcionamiento de luces. 

 
 
Grupos electrógenos 
 
Riesgos 
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- Explosión al cargar combustible. 
- Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Realizar transporte suspensión con eslingado a 4 puntos. 
- Reponer combustible parado y con llaves de contacto retiradas. 
- Carcasas protectoras cerradas. 
- Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 

toma de tierra con resistencia inferior a 24 v. 
 
 
Compresor. 
 
Riesgos 
 

- Vuelcos durante transporte. 
- Golpes por descarga. 
- Ruido. 
- Rotura de manguera de presión. 
- Emanación de gases tóxicos de tubo de escape. 

 
Medidas preventivas 
 

- Realizar transporte en suspensión con eslingado a 4 puntos. 
- Quedará en estación con lanza de arrastre en horizontal. 
- Carcasas protectoras cerradas. 
- Abastecimiento combustible con motor parado. 
- Utilizar mangueras en buenas condiciones. 
- Mecanismos de conexión recibidos con rácores de presión. 

 
 
Martillos neumáticos. 
 
Riesgos 
 

- Lesiones por rotura de barras o punteros de taladro. 
- Lesiones por rotura de mangueras neumáticas. 
- Proyección de objetos o partículas.  

Medidas preventivas 
 

- Revisar mangueras y elementos de sujeción. 
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Tronzadora para madera. 
 
Riesgos 
 

- Cortes en dedos y manos. 
- Golpes por rechazo o lanzamiento de pieza a cortar. 

 
Medidas preventivas 
 

- Dispositivo puesta en marcha, al alcance de operario. 
- Hoja sierra de buena calidad, ajustada y prieta. 
- Hoja protegida por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. 

 
 
 
Soldadura eléctrica. 
 

 
Riesgos 
 

- Derivados de radiaciones de arco voltaico. 
- Derivados por inhalación de vapores tóxicos desprendidos en fusión. 
- Heridas en ojos por cuerpos extraños. 
- Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y 
toma de tierra. 

- Utilizar gafas de protección, mandil de cuero, manguitos y polainas. 
- Cable alimentación eléctrica tendrá grado de aislamiento adecuado a 

intemperie y estará conexionado a bornes mediante clavija. 
 
 
 
Equipo de oxicorte. 
 

 
Riesgos 
 

- Explosión. 
- Proyecciones. 
- Quemaduras. 
- Derivados por inhalación de vapores tóxicos desprendidos en fusión. 
- Heridas en ojos por cuerpos extraños. 

 
Medidas preventivas 
 



  PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA.  
 

319 
 

- Utilizar con válvulas anti retroceso. 
- Utilizar gafas de protección, mandil de cuero, manguitos y polainas. 
- Válvulas de botellas protegidas por caperuza. 
- No mezclar botellas de distintos gases. 
- Controlar estado de mangueras. 

 
 
 
Pistola fija-clavos. 
 

 
Riesgos 
 

- Alto nivel sonoro de disparo. 
- Disparo accidental sobre personas. 
- Derivados de manipulación de cartuchos impulsores. 
- Proyección de partículas y clavos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Personal especialista. 
- Utilizar protectores auditivos y gafas anti impactos. 

 
 
 
Plataforma telescópica. 
 

 
Riesgos 
 

- Vuelco de la máquina. 
- Caídas de altura. 
- Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Inspeccionar terreno. 
- Utilizar gatos estabilizadores. 
- Utilizar velocidades lentas y progresivas. 
- Guardar distancias seguridad a líneas eléctricas. 
- No utilizar como grúa para levantar pesos. 
- Bajar plataforma a nivel de suelo para desplazamientos horizontales. 
- Acceso a plataforma con plataforma a nivel de suelo. 

 
 
 
Grúa torre. 
 

 
Riesgos 
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- Desplome o vuelco de la grúa. 
- Caída de la carga transportada. 
- Contactos eléctricos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Calidad de materiales de grúa según norma UNE 58-101-102-103-104. 
- Empresa especializada realizará montaje y desmontaje. 
- Construcción cimentaciones según plano constructivo. 
- Pluma con gancho levantado ha de girar sin obstáculos. 
- No arrancar, ni arrastrar objetos fijos al suelo. 
- No elevar personas. 
- Colocar placa de características con diagrama de cargas incluido. 
- Respetar relación entre velocidad de elevación y carga. 
- No utilizar grúa con vientos mayores a 80 km/h. 
- Utilizar velocidades cortas o lentas para arrancar. 

 
 
 
Montacargas. 
 

 
Riesgos 
 

- Caída de personas. 
- Atrapamientos. 
- Caída de objetos. 
- Contacto eléctrico directo o indirecto. 
- Desplome de la plataforma. 

 
Medidas preventivas 
 

- Instalar en lugares prefijados. 
- Mantenimiento y ajuste de montacargas se hará con máquina parada. 
- Cargar material uniformemente repartido. 
- Comprobar periódicamente funcionamiento del interruptor diferencial. 
- No ultrapasar carga señalada en rótulo: “carga máxima en kg.”. 
- Anclaje elevador a forjado se realizará con tres bridas. 
- Anclaje elevador sobre seis tramos de longitud uniforme. 
- Prohibida sustentación de elevadores por contrapeso. 
- Elevadores dotados de: 
- Dispositivo limitador de recorrido de carga. 
- Gancho con pestillo de seguridad. 
- Carcasa protectora de máquina con cierre efectivo para acceso a partes 

móviles internas. 
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- Lazadas de cables para izar, formadas con tres bridas y salva cuerdas. 
- Desconectar elevadores de red eléctrica para mantenimiento. 

 

 
 

EQUIPOS AUXILIARES 
 

 
Andamios tubulares 
 

 
Riesgos 
 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 

 
Medidas preventivas 
 

- No montar nuevo nivel sin haber concluido nivel de partida. 
- Realizar uniones de tubos mediante mordazas y pasadores. 
- Consolidar plataformas tras su montaje. 
- Anchura mínima de 60 cm., barandilla de 90 cm. de alto. 
- Apoyo andamios sobre tablones de reparto de cargas. 
- Arriostrar módulos base mediante traveseros tubulares a nivel. 
- Montar andamios a menos de 30 cm. de separación del lugar de trabajo. 
- Prohibido pastar directamente sobre plataformas. 

 
 
 
Andamios sobre borriquetes 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Caída de objetos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Montar borriquetes perfectamente niveladas. 
- No sobresalir plataformas más de 40 cm. lateralmente. 
- Separación borriquetes inferior a 2,5 cm. 
- Andamios formados por 2 borriquetes mínimo. 
- Anchura mínima plataformas de 60 cm., barandilla de 90 cm. de alto. 
- Usar para alturas inferiores a 2 metros. 
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Puntales 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas de altura durante la instalación. 
- Caída de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado. 
- Golpes durante la manipulación. 
- Atrapamientos de dedos durante la extensión o retracción. 
- Caída de los elementos en los pies. 
- Rotura del puntal. 
- Deslizamiento por falta de acuñado o clavazón. 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 

 
Medidas preventivas 
 

- Acopiados en lugares adecuados, por capas horizontales. 
- Prohibido amontonamiento irregular de puntales. 
- Realizar izado a plantas en paquetes flejados. 
- No cargar al hombro más de dos puntales. 
- Colocar hileras de puntales sobre durmientes de madera. 
- Puntales tendrán longitud necesaria para misión a realizar. 

 
 
 
Escaleras de mano 
 

 
Riesgos 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por apoyo incorrecto. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Caída de objetos. 
- Rotura por defectos ocultos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Sólo para alturas inferiores a 6 m. 
- Llevarán zapatas antideslizantes. 
- Sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Apoyo inferior distará de proyección vertical del superior ¼ de longitud 

de larguero entre apoyos. 
- Acceso de operarios se hará de 1 en 1. 
- Preferiblemente metálicas. 
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Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado 
 

 
Riesgos 
 

- Caída del material, por rotura de los elementos de izado. 
- Caída del material por mal eslingado de la carga. 

 
Medidas preventivas 
 

- Sólo elementos de resistencia adecuada. 
- No utilizar elementos de manutención. 
- No utilizar cables ni cadenas anudados. 
- En carga a elevar se elegirán puntos de fijación que no permitan 

deslizamiento de eslingas. 
- Permanecerá la carga en equilibrio estable. 

 
 

Observar con detalle 
 

- Al mover eslinga se aflojará para desplazarla. 
- Al mover eslinga no situarse debajo de carga. 
- No elevar cargas de forma brusca. 

 
 
 
Cubilote 
 

 
Riesgos 
 

- Caída de la carga. 
- Atrapamientos. 

 
Medidas preventivas 
 

- Adaptar a carga máxima que pueda elevar grúa. 
- Revisar periódicamente zona de amarre y boca de salida de hormigón. 

 
 
 

10.1.7. Riesgos en el área de trabajo 
 
Los riesgos más significativos del operario en el área de trabajo son: 
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10.1.7.1. Riesgos respecto al lugar de trabajo 
 

 
Los riesgos derivados del lugar de trabajo son, principalmente: 

 
- Atropellamientos y golpes para maquinaria y vehículos ajenos a la obra. 
- Condiciones de evacuación. 
- Exposiciones a condiciones climatológicas. 
- Proximidad con servicios (agua, gas, electricidad). 
- Accidentes causados por seres vivos. 

 
 
 

10.1.7.2. Riesgos en la obra civil 
 

 
- Caídas de altura. 
- Caídas en diferente nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes y cortes. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Inhalación de polvo. 
- Maquinaria y/o útiles específicos de trabajo. 
- Movimiento de materiales. 
- Atropellamientos, vuelcos, atrapamientos, etc., por maquinaria de obra, 

equipos y herramientas de carga y descarga. 
- Caídas y atrapamientos con herramientas. 
- Radiaciones en procesos de soldadura eléctrica y radiografías. 
- Proyección de partículas. 
- Utilización de productos nocivos, tóxicos o agresivos. 
- Utilización de botellas a presión (gases comprimidos, licuados o disueltos 

a presión). 
 
 
 

10.1.7.3. Riesgos respecto a la obra de instalación 
 

 
Los riesgos derivados de estos tipos de trabajo provienen de: 

 
- Maquinaria y/o útiles específicos de trabajo. 
- Movimiento de materiales. 
- Atropellamientos, vuelcos, atrapamientos, etc., para maquinaria de obra, 

equipos y herramientas de carga y descarga. 
- Caídas y atrapamientos con herramientas. 
- Radiaciones en procesos de soldadura eléctrica y radiografías. 
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- Proyección de partículas. 
- Utilización de productos nocivos, tóxicos o agresivos. 
- Utilización de botellas a presión (gases comprimidos, licuados o disueltos 

a presión). 
- Trabajos con posibilidad de presencia de gas. 

10.1.8. Prevención del riesgo 
 
 
 

10.1.8.1. Protecciones individuales 
 

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluyendo visitantes. 
- Guantes de uso general. 
- Guantes de goma. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Gafas contra impactos y anti-polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas anti-polvo. 
- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Ropa contra la lluvia. 

 

10.1.8.2. Protecciones colectivas y señalización 
 

- Señales de tránsito. 
- Señales de seguridad. 
- Vallas de limitación y protección. 

 
 
 
Respecto al lugar de trabajo 
 

- Condicionamiento de los pasos para peatones. 
- Vallado, balizamiento y señalización adecuada de la obra. 
- Instalación de escaleras adecuadas de acceso en excavaciones de más de 1’2 

m. de profundidad. 
- Dotaciones de botiquín oportunas según el número de trabajadores. 
- Previsión de drenajes adecuados y de medidas que eviten perjucios para 

venidas de aguas pluviales. 
- Observación de distancia de seguridad con otros servicios. 
- Estudio básico previo sobre la interferencia con otras instalaciones. 
- Antes  y durante la  permanencia en  recintos confinados, verificación de  
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las condiciones de seguridad. 
 
 
 
Respecto a la obra civil 
 

- Ejecución  de  estribamientos  o  de  taludes  adecuados  de  acuerdo  con  
la legislación. 

- El almacenamiento de tierras, materiales y ruinas estará retirado del bordillo 
de la rasa. 

- La maquinaria de excavación ha de ir provista de estructuras de 
protección contra  vuelcos  y  caídas  de   objetos,  sistema  de   freno  de   
seguridad  y señalizaciones ópticas y acústicas adecuadas. 

- Utilización  correcta  de  los  equipos  y  herramientas  asegurando  su  
correcto mantenimiento. 

- Aislamiento de los martillos neumáticos. 
- Respecto de las distancias de seguridad entre las partes móviles de los equipos 

y las conducciones eléctricas o otros servicios, tanto aéreos como subterráneos. 
- Respecto de las distancias de seguridad entre las partes móviles de las 

máquinas y el personal de la obra, así como entre operarios en realizar trabajos 
de apertura de rasa y derrumbamientos, tanto mecánicos como manuales. 

 
 
 
Respecto a la obra de instalación 
 

- Utilización de los equipos, herramientas y accesorios según las 
especificaciones de los fabricantes, manteniendo actualizadas las revisiones 
y las calibraciones pertinentes, así como su correcto mantenimiento. 

- La manutención y agrupamiento de materiales se realizará en condiciones 
de seguridad adecuadas. 

- Utilización de los productos (disolventes, masillas, cintas de revestimiento, 
etc.), según instrucciones de seguridad del fabricante. 

- Cuando  se  realicen  trabajos  de  radiografiado,  se  tomarán  las  
precauciones necesarias para evitar las exposiciones. 

- Se evitará la circulación por encima de otros servicios o su utilización 
como apoyo. 

 
 
 
Trabajos con posible presencia de gas 
 

- En trabajos con posible presencia de gas, siempre habrá una persona en 
el exterior. 

- Se han de disponer equipos para las mediciones de concentración de gas y 
de concentración de oxígeno. 

- Se  ha  de  disponer  a  pié  de  obra  de  extintores  en  condiciones de  uso  
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sin desprecintar. 
- No  se  ha  de  encender  fuego,  fumar,  generar chispas, ni  utilizar  equipos 

o máquinas que no sean adecuadas para su uso en atmósfera inflamable cerca 
de los puntos de posible fuga de gas. En caso de ser necesario, se ha de 
comprobar 
Previamente la ausencia de atmósfera inflamable y asegurar los medios para 
que esta no se produzca. 

- Se han de tomar precauciones para la eliminación de la electricidad estática y 
de los   riesgos   de   generación  de   chispas  con   las   herramientas  y   
para   el mantenimiento de continuidad eléctrica en las tuberías metálicas. 
Queda terminantemente prohibido purgar las canalizaciones a través de un 
tubo de polietileno sin los accesorios apropiados. 

- En trabajos donde se haya de realizar “balonamientos”, se dispondrá de bufas 
de reserva. No se abonará el punto de trabajo con “balonamientos” o 
pinzamientos realizados sin instalar obturadores adecuados. 

 
 
 

10.1.8.3. Información 
 
Todo el personal, al inicio de la obra o cuando se incorpore, recibirá de su empresa, la 
información de los riesgos y de las medidas correctoras que hará servir en la realización 
de sus tareas. 
 
 
 

10.1.8.4. Formación 
 
Todo el personal ha de recibir, al ingresar en la obra, la exposición y la información de 
los métodos de trabajo y de los riesgos que estos comportan juntamente con las medidas 
de seguridad que tendrán que hacer servir. 
A partir de la elección del personal más cualificado, se harán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de manera que en la obra se disponga de algún socorrista. 
Cada empresa ha de acreditar que su personal en la obra ha recibido formación en 
materia de seguridad y salud. 
 
 
 

10.1.8.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Se dispondrá de un botiquín con el material 
necesario. 
Se tendrá que informar en un rótulo visible a la obra del emplazamiento más cercano de 
los diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades 
laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde se ha de llevar al posible accidentado 
para que reciba un trato rápido y efectivo. 
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10.1.8.6. Reconocimiento medico 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra habrá de pasar un reconocimiento 
médico, que se repetirá al cabo de un año. 
 

10.1.8.7. Riesgos y prevención de riesgo de daños a 
terceros 
 
Riesgos 
 
Riesgos de  atropellos  y  choques de  vehículos producidos por  diferentes enlaces e 

intersecciones con vías de circulación.  

Irrupción de curiosos, para seguir el desarrollo de las obras.  

 
Medidas preventivas 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona 

ajena, colocando los cerramientos necesarios. 

 
Prevención 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de obras con la 

calle, y se adoptarán las medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales en la obra, y se prohibirá el paso a toda persona 

ajena, colocando las medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se tendrá en cuenta, principalmente: 

 

- La circulación de la maquinaria cercana a la obra. 

- La interferencia de trabajos y operaciones. 

- La circulación de los vehículos cercanos a la obra. 
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10.1.9. Instalaciones  ajenas a la obra 
 
Riesgos 
 
Se prevén posibles interferencias con servicios existentes ajenos a la obra (líneas 

eléctricas y canalizaciones de agua), de la urbanización general de la ZAL Prat. Estas 

interferencias pueden producirse al realizar las excavaciones para ejecutar el pavimento 

de calzadas, aunque dependen de la profundidad a que se ejecutarán en un momento sin 

olvidar que estaban dispuestas en zona de acera y no de calzada, por lo cual podrían 

encontrarse relativamente superficiales. 

 
Medidas preventivas 
 
Como medida preventiva se realizarán previamente a la ejecución del movimiento de 

tierra y pavimentación unas cotas de localización. Posteriormente se protegerán dichos 

servicios  con  una  losa  de  hormigón  a  lo  largo  del  recorrido  donde  estos  queden 

ubicados en espacio de calzada. Independientemente se colocará una chapa metálica de 

protección de 10 mm. de espesor. 
 
 
 

10.1.9.1. Instalaciones  médicas 
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 
 
 
 

10.1.10. Plan de Seguridad 
 
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 y adaptará este estudio básico de 

seguridad y salud a sus medios y métodos de ejecución. 

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. 

Este plan de seguridad y salud, junto con la aprobación del coordinador, la enviará el 
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contratista a los servicios territoriales de Trabajo de la Generalitat, calle Carrera, 20-24 

de Barcelona con la comunicación de apertura de centro de trabajo, como es preceptivo. 
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10.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD  Y SALUD. 

10.2.1. Disposiciones legales de aplicación 
 

Es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones contenidas en: 

- 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. 

- 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). 

- 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), (Sucesivas normas MT., 1 a 29). 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 

2441/61),  (BOE,  de 07-12-61).  Modificación  del  Reglamento  (Decreto 

3494/64) (BOE, de 06-11-64). 

- 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). 

- Prohibición de la manipulación de sacos de más de 80 kg (OM, de 02-06-71), 

(BOE, de 16-06-71). 

- Reglamento   electrotécnico   para   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, 
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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). 

- Señalización de seguridad en los centros de trabajo. (RD de 1403/86), (BOE de 

08-07-86). 

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

11-95). 

- Reglamento de los servicios de prevención. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 

31-01-97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD 

1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 

- Convenio colectivo provincial de la construcción. 

- Decreto 241/1994 de 26/7 de la Presidencia de la Generalitat. 

 

10.2.2. Prescripciones legales de seguridad 
 

Cuando se produzca algún accidente en que se necesite asistencia facultativa, aunque 

sea leve y la asistencia médica se reduzca a un primer cuidado, el jefe de obra de la 

contrata principal realizará una investigación técnica de las causas de tipo humano y de 

condiciones de trabajo que han posibilitado el 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,  día  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 pasará a la dirección facultativa y al coordinador de seguridad en fase 

de ejecución el día siguiente al del accidente como muy tarde. 

La dirección facultativa y el coordinador de seguridad podrán aprobar el informe o 

exigir la adopción de medidas complementarias no indicadas al informe. 
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Para cualquier modificación futura en el plan de seguridad y salud que fuera necesario 

realizar,  se  necesitaría  conseguir  previamente  la  aprobación  del  coordinador  de 

seguridad y de la dirección facultativa. 

El cumplimiento de las prescripciones generales de seguridad no va en detrimento de la 

sujeción en las ordenanzas y reglamentos administrativos de derecho positivo y rango 

superior, ni exime de cumplirlas. 

El contratista controlará los accesos a la obra de manera que tan solo las personas 

autorizadas y con las protecciones personales que son obligadas puedan acceder a la 

obra. El acceso estará cerrado, con avisadores o timbre, o vigilado permanentemente 

cuando se abra. El contratista será responsable del mantenimiento en condiciones 

reglamentarias y de la eficacia preventiva de las protecciones colectivas y de los 

resguardos de las instalaciones provisionales, así como de las máquinas y vehículos de 

trabajo. 

El contratista llevará el control de entrega de los equipos de protección individual (EPI) 

de la totalidad del personal que interviene en la obra. 

En los casos en que no haya norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada 

a las prestaciones respectivas. 

El contratista llevará el control de las revisiones de mantenimiento preventivo y las de 

mantenimiento correctivo (averías y reparaciones) de la maquinaria de obra. 

Todo el personal, incluyendo las visitas, la dirección facultativa, etc., usará para circular 

por la obra el casco de seguridad. 

La maquinaria de la obra dispondrá de las protecciones y de los resguardos originales de 

fábrica, o bien las adaptaciones mejoradas con el aval de un técnico responsable que 

garantice la operatividad funcional preventiva. 

Toda la maquinaria eléctrica que se use en la obra tendrá conectadas las carcasas de los 

motores y los chasis metálicos en tierra, por lo tanto se instalarán las piquetas de tierra 

necesarias. 

 

Las conexiones y las desconexiones eléctricas a máquinas o instalaciones las hará 

siempre el electricista de la obra. 

Queda  expresamente  prohibido  efectuar  el  mantenimiento  o  el  engrasado  de  las 
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máquinas en funcionamiento. 
 

10.2.3. Condiciones de los medios de protección 
 

Todos los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva 

(SPC) tendrán fijado un período de vida útil. 

Cuando, por circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una 

determinada pieza  o  equipo,  esta  se  repondrá,  independientemente de  la  duración 

prevista o de la fecha de libramiento. 

Aquellas  piezas  que  por  su  uso  hayan  adquirido  más  juego  o  tolerancias  de  las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una pieza o de un equipo de protección nunca no representará un riesgo por sí 

mismo. 
 

10.2.4. Equipos de protección individual  (EPI) 
 

Se describe, en este apartado, la indumentaria para protección personal que se hace 

servir más y con más frecuencia en un centro de trabajo del ramo de la construcción, en 

función de los riesgos más corrientes a los que están expuestos los trabajadores de este 

sector. 

10.2.4.1. Casco. 
 

El casco ha de ser de uso personal y obligado en las obras de construcción. 

Ha de estar homologado de acuerdo con la norma técnica reglamentaria MT-1, 

Resolución de la DG de Trabajo de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Las características principales son: 
 

 

- Clase N: se puede hacer servir en trabajos con riesgos eléctricos en tensiones 

inferiores o iguales a 1.000 V. 
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- Peso: no ha de ultrapasar los 450 g. 

Los que hayan sufrido impactos violentos o que tengan más de cuatro años, aunque no 

hayan sido utilizados han de ser substituidos por otros nuevos. 

En casos extremos, los podrán utilizar diferentes trabajadores, siempre que se cambien 

las piezas interiores en contacto con la cabeza. 

 

10.2.4.2. Calzado de seguridad. 
 

Ya que los trabajadores del ramo de la construcción están sometidos al riesgo de 

accidentes mecánicos, y que hay la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, 

es obligado el uso del calzado de seguridad (botas) homologado de acuerdo con la 

Norma técnica reglamentaria MT-5, Resolución de la DG de Trabajo de 31-01-80, BOE 

núm. 37 de 12-02-80. 

Las características principales son: 

- Clase: calzado con puntera (la plantilla será opcional en función del riesgo de 

punción plantar). 

- Peso: no ha de ultrapasar els 800 g. 

 

Cuando sea necesario trabajar en terrenos húmedos o se puedan recibir salpicaduras de 

agua o de mortero, las botas han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, 

Resolución de la DG de Trabajo de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, clase E. 
 

10.2.4.3. Guantes 
 

Para   evitar   agresiones   en   las   manos   de   los   trabajadores   (dermatosis,  cortes, 

arañamientos, picaduras, etc.), se han de utilizar guantes. Pueden ser de diferentes 

materiales, como: 

- algodón punto: trabajos ligeros. 

- cuero: manipulación en general. 

- látex rugoso: manipulación de piezas que corten. 

- lona: manipulación de maderas. 
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Para la protección contra los agresivos químicos, han de estar homologados según la 

Norma técnica reglamentaria MT-11, Resolución de la DG de Trabajo de 06-05-77, 

BOE núm. 158 de 04-07-77. 

 

Para trabajos en los cuales pueda haber el riesgo de electrocución, se han de utilizar 

guantes homologados según la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolución de la 

DG de Trabajo de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 

10.2.4.4. Cinturones de seguridad 
 

Cuando se trabaja en un lugar alto y haya peligro de caídas eventuales, es preceptivo 

el uso de cinturones de seguridad homologados según la Norma técnica 

reglamentaria MT-13, Resolución de la DG de Trabajo de 08-06-77, BOE núm. 210 de 

02-09-77. 

Las características principales son: 

- Clase A: cinturón de sujeción. Se ha de utilizar cuando el trabajador no se 

haya de desplazar o cuando sus desplazamientos sean limitados. El elemento 

amarrador ha de estar siempre tibante para impedir la caída libre. 

10.2.4.5. Protectores auditivos 
 

Cuando los trabajadores estén en un lugar o área de trabajo con un nivel de ruido 

superior a los 80 dB (A), es obligatorio el uso de protectores auditivos, que siempre 

serán de uso individual. 

Estos protectores han de estar homologados de acuerdo con la Norma técnica 

reglamentaria MT-2, Resolución de la DG de Trabajo de 28-01-75, BOE núm. 209 de 

01-09-75. 
 

10.2.4.6. Protectores de la vista 
 

Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, polvo o humo, 

salpicaduras de líquidos y radiaciones peligrosas o deslumbrantes, deberán protegerse la 
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vista con gafas de seguridad y/o pantallas. 

Las gafas y oculares de protección anti-impactos han de estar homologadas de acuerdo 

con la Norma técnica reglamentaria MT-16, Resolución de la DG de Trabajo de 14-06- 

78, BOE núm. 196 de 17-08-78, y MT-17, Resolución de la DG de Trabajo de 28-06- 

78, BOE de 09-09-78. 
 

10.2.4.7. Ropa de trabajo 
 

Los trabajadores de la construcción han de utilizar ropa de trabajo, preferiblemente del 

tipo rana, facilitada por la empresa en las condiciones fijadas en el convenio colectivo 

provincial. 

La  ropa  ha  de  ser  de  tejido  ligero  y  flexible,  ajustada  al  cuerpo,  sin  elementos 

adicionales (bocamangas, vueltas, etc.) y fácil de limpiar. 

En el caso de tener que trabajar bajo lluvia o en condiciones de humedad similares, se 

les entregará ropa impermeable. 
 

 

10.2.5. Sistemas de protección colectiva (SPC) 
 

Se describe en este apartado las protecciones de carácter colectivo, que tienen como 

función principal hacer de pantalla entre el foco de posible agresión y la persona u objeto 

a proteger. 
 

10.2.5.1. Pórticos limitadores de gálibo 
 

Dispondrán de umbral debidamente señalizado. 

Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

varillas clavadas en el mismo, o de otra manera eficaz. 
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10.2.5.2. Redes 
 

Serán de poliamida. Sus características generales serán las que cumplan, con la garantía, 

la función protectora para la que están previstas. 
 

10.2.5.3. Cables  de  sujeción  de  cinturón  de  seguridad,  anclajes,  
soportes  y anclajes de redes 
 

Tendrán la  suficiente resistencia para soportar los  esfuerzos a  los  que  puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 

 

10.2.5.4. Interruptores diferenciales y toma de tierra 
 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 m. 

A. y para fuerza de 300 m. A. La resistencia de las tomas no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima 

de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 

10.2.5.5. Extintores 
 

Serán adecuados en agente extintor y medido al  tipo de incendio previsible, y se revisará 

cada 6 meses como máximo. 
 

10.2.5.6. Medios auxiliares de topografía 
 

Estos medios así como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas y catenaria del ferrocarril. 
 

10.2.5.7. Vallas autónomas de limitación y protección 
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Tendrán como  mínimo 100  cm.  de  altura,  y  serán  construidas con  base  de  tubos 

metálicos. La valla ha de ser estable y no se ha de poder mover ni volcar. 
 

10.2.5.8. Barandas 
 

Las barandas envolverán los agujeros verticales con peligro de caídas de más de 2 metros. 

Tendrán que tener la resistencia suficiente (150 kg/ml) para garantizar la retención de 

personas u objetos, y una altura mínima de protección de 90 cm., listón intermedio y 

rodapié. 

 

10.2.5.9. Cables de sujeción del cinturón de seguridad 
(anclajes) 
 

 

Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 

10.2.5.10. Escaleras de mano 
 

Tendrán que ir provistas de zapatillas antideslizantes. No se utilizarán simultáneamente 

para dos personas. La longitud será superior a un metro en el punto superior de 

desembarco. 

Tendrán un anclaje perfectamente resistente a su parte superior para evitar movimientos. 

Tanto la subida como la bajada por la escalera de mano se hará siempre de cara a la 

escalera. 

 

10.2.6. Servicios de prevención 
 

10.2.6.1. Servicio técnico de seguridad y salud 
 

El contratista principal dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud, propio o 
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externo. 

10.2.6.2. Servicio médico 
 

Los contratistas de esta obra dispondrán de un servicio médico de empresa, propio o 

mancomunado. 

Todo el personal de nuevo ingreso a la contrata, aunque sea eventual o autónomo, tendrá 

que pasar el reconocimiento médico pre-laboral obligado. Son también obligadas las 

revisiones médicas anuales de los trabajadores ya contratados. 

 

10.2.7. Comité de seguridad y salud 
 

Se  constituirá  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  cuando  sea  necesario,  según  la 

legislación vigente y lo que dispone el convenio colectivo provincial del sector. 

Se nombrará por escrito socorrista al trabajador voluntario que tenga capacidad y 

conocimientos acreditados de primeros auxilios, con el visto bueno del servicio médico. 

Es interesante que participe en el Comité de Seguridad y Salud. 

El socorrista revisará mensualmente el botiquín, y repondrá inmediatamente lo que se 

haya consumido. 
 

10.2.8. Instalaciones  de salubridad y confort 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, por lo que hace referencia a 

elementos, dimensiones y características, a lo que prevén en lo especificado en los 

artículos 44 de la Ordenanza general de seguridad y salud, y 335, 336 y 337 de la 

Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. 

- Se  dispondrá  de  vestuarios,  servicios  higiénicos  y  comedores,  debidamente 

dotados. 

- El   vestuario   dispondrá   de   taquillas   individuales,  con   llave,   asientos   y 

calefacción. 

- Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y ducha con agua fría y caliente para 
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cada diez trabajadores, y un W.C. para cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. 

- El  comedor dispondrá de  mesas  y  asientos con  respaldo, pilas  lavavajillas, 

calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

- Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con 

la dedicación necesaria. 
 

10.2.9. Condiciones económicas 
 

El control económico de las partidas que integran el presupuesto del estudio básico de 

seguridad y salud que sean abonables al contratista principal, será idéntico al que se 

aplique al estado de mediciones del proyecto de ejecución. 
 

10.2.10. Coordinador de seguridad 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguridad en la fase de ejecución de las 

obras para que asuma las funciones que en el RD 1627/1997, se definen. 
 

10.2.11. Aviso previo 
 

El promotor ha de efectuar un aviso a los Servicios Territoriales de Trabajo de la 

Generalitat, calle Carrera, 20-24 de Barcelona, 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. 
 

Plan de seguridad y salud 

 

El contratista principal está obligado a redactar un plan de seguridad y salud antes del 

inicio de la obra, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán, 

adaptando  este  Estudio  básico  de  seguridad  y  salud  a  sus  medios  y  métodos  de 
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ejecución. 

Este plan de seguridad y salud se hará llegar a los interesados, según establece el Real 

decreto 1627/97, con la finalidad que puedan presentar las sugerencias y las alternativas 

que les parezcan oportunas, y puedan proceder al cumplimiento del acta de aprobación 

visada colegialmente por el colegio profesional correspondiente. 

Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad y salud, de 

resultados de las alteraciones e incidencias que puedan producirse en el decurso de la 

ejecución de la obra o bien por variaciones en el proyecto de ejecución que ha servido de 

base para elaborar este estudio básico de seguridad y salud, requerirá la aprobación del 

técnico autor del estudio básico de seguridad y salud, así como del coordinador en materia 

de seguridad en la fase de ejecución de obras. 
 

 

10.2.12. Libro de incidencias 
 

En la obra habrá un libro de incidencias facilitado por la dirección facultativa, que tendrá 

que estar en poder del contratista o representante legal o del coordinador de seguridad en 

fase de ejecución, y a disposición de la dirección facultativa, la autoridad laboral o el 

representante de los trabajadores, los cuales podrán hacer las anotaciones que consideren 

oportunas para que el coordinador o, si no se necesita coordinador, la dirección facultativa 

notifique a la Inspección de Trabajo de Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dentro 

del plazo de 24 horas. 
 

10.2.13. Propuesta de plan 
 

En función del plan de obra propuesto en el anejo plan de obra se describen a 

continuación las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los 

usuarios de las vías afectadas y de cualquier persona que se aproximase a la zona afectada 

por las obras. 
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10.2.13.1. Vallado de la obra 
 

Será necesario vallar toda la obra, este vallado transcurrirá sobre el límite de parcela. El 

vallado queda definido en el plano número 1 del estudio de seguridad y salud. 

Los puntos de acceso de camiones y personal quedan también definidos en el plano 1. 
 

10.2.13.2. Instalaciones 
 

Se dispondrá para los trabajadores de comedores, vestuarios y duchas ubicados según el 

plano  número  1  del  estudio  de  seguridad  y  salud.  Se  dispondrá  de  botiquines  y 

extintores en la caseta de los encargados de obra. Las casetas se han ubicado junto a la 

calle D. Las exigencias mínimas legales son: 

Servicios higiénicos 

 

- Numero de lavabos   1 u / 25 trabajadores 

- Numero de espejos   1 u / 25 trabajadores 

- Pila para lavado personal   1 grifo/ 10 trabajadores 

- Recipiente hermético de 60 litros de  

Capacidad y escoba con recogedor   1 u / 20 trabajadores 

- Espacio mínimo para cabina de evacuación 1.5 m x 2.3 m con puertas de 

ventilación inferior y superior, con un equipamiento mínimo por cabina (papel higiénico, 

descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica) 

- Jaboneras, portarrollos 

- Rollos de papel-toalla o secadores automáticos 

- Instalaciones de agua caliente y fría 

- Productos para garantizar la higiene y limpieza 

- Ventilación 

- Limpieza diaria 

Vestuarios 

- Superficie  2 m2/ trabajador 

- Numero de taquillas guardarropa de cerramiento individual y dos perchas 



   PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

348 
 

    1 u / trabajador 

- recipiente hermético de 60 litros de capacidad y escoba con recogedor 

    1 u / 20 trabajadores 

- Calefactor para épocas de tiempo frío 

- bancos corridos o sillas 

- Limpieza diaria 

- Ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno 

Comedor 

- Numero de calienta comidas de 4 fuegos  1 u / 50 trabajadores 

- Un grifo y pica   1 u / 10 trabajadores 

- Mobiliario (bancos y mesa de limpieza fácil)  0.65 ml / trabajadores 

- Plancha, horno, parrilla de gas, electricidad o de combustión de madera para 

calentar la comida   1 punto calor / 12 trabajadores 

- recipiente    hermético    de    60    litros    de capacidad y escoba con recogedor

   1 u / 20 trabajadores 

- Calefactor para el frío 

- Platos, cubiertos y vasos 

- Ventilación suficiente y calefacción 

- Limpieza diaria 
 

10.2.13.3. Acopio 
 

La zona de acopio está definida en el plano Implementación de obra del apartado de 

Seguridad y Salud. 
 

10.2.13.4. Señalización de la obra 
 

La señalización general estará formada por: 

- Aviso de entrada y salida de camiones 

- Protecciones obligatorias (botas, guantes, casco, etc.) a los accesos a la obra 

- Carteles informativos 
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- Prohibición de entrada de personas externas a la obra 

- Otras (peligro de caídas a distinto nivel, desprendimientos, etc.) 

Esta señalización se colocará en todas las entradas de camiones y de personal. 

10.2.13.5. Barandillas 
 

Para la protección de caídas en altura se deberán colocar elementos de protección frente a 

caídas en la construcción de los forjados y cubiertas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Junio de 2013 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Firma: Héctor Ulises LEVATTI 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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10.3.5. Mano de obra de seguridad 
 

 

 

10.3.6. Presupuesto de seguridad y salud importe total 
 

CAPÍTULO IMPORTE en Euros (€) 

Instalaciones provisionales de obra 3126.72 

Señalizaciones 606.76 

Protecciones personales 2584.40 

Protecciones colectivas 2582.07 

Mano de obra de seguridad 2195.57 

TOTAL 11,095.52 
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11.1. Objetivo y planeamiento general 
 

Para llegar a los niveles de calidad recogidos en el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

obra (PCT), es necesario definir y programar una serie de operaciones de control 

(inspecciones y ensayos), que tienen que servir como base del plan de autocontrol de 

calidad   del   contratista   (PAQ),   constituyendo   el   nivel   mínimo   exigible.   Estas 

operaciones de control serán realizadas por el contratista bajo la supervisión de la 

Dirección de Ejecución de la Obra (DEO). 

Al inicio de la obra, la DEO estudiará el plan de autocontrol del contratista, y propondrá 

los cambios que considere oportunos para ajustar las actuaciones a las necesidades 

reales de la obra. En consecuencia, el PAQ tiene que ser un documento vivo, que 

permita la adaptación a la realidad cambiante de la obra. 

En el control de calidad de cualquier obra hace falta distinguir entre el control de 

materiales y el de los procesos de ejecución, incluyendo dentro de este último los 

controles geométricos y las pruebas de acabado. 

La calidad final se ve condicionada tanto por los procesos de ejecución como por la 

calidad intrínseca de los materiales. Éstos, fruto de procesos industriales, presentan 

características bastante estables y, en muchos casos, llegan acompañados de certificados 

de garantía de calidad. Es por eso que en este plan se centrará, principalmente, en el 

control de los procesos de ejecución, confiado casi siempre a inspecciones visuales o 

comprobaciones  sencillas   que   no   requieren   de   la   actuación   de   una   empresa 

especializada, sin olvidar el papel imprescindible que desarrollan los laboratorios en el 

control de calidad de los materiales. 

 

11.2. Interrelación con los sistemas de 
organización de los contratistas 
 

En el momento de plantear criterios de control de calidad que puedan resultar efectivos 

en las obras, no se puede olvidar que las empresas constructoras disponen normalmente 
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de sistemas de organización interna de aseguramiento de la calidad (procedimientos ISO 

9000), que, potencialmente, son herramientas muy validas para llegar a los niveles de 

calidad exigidos. 

Dado que la aplicación de las mencionadas normas ISO ha comportado la unificación de 

nomenclaturas y sistemáticas, el plan de control aprovecha la estructuración que allí se 

define para facilitar la integración a los sistemas propios de las empresas constructoras. 

Se trata de provocar una necesaria continuidad entre el plan de control de proyecto y el 

plan de autocontrol (o plan de calidad) del contratista, que deje clara la asunción de los 

criterios de proyecto en el documento de la contrata. 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los objetivos y el abasto del sistema de 

calidad de una empresa constructora, todo y estar certificada ISO, los marca la propia 

empresa, y por lo tanto, se pueden encontrar diferencias notables entre unas y otras. 

Para poder valorar el sistema de calidad que posee una empresa resulta imprescindible 

analizar los objetivos que se han planteado, y no quedar-se exclusivamente con la 

etiqueta de presentación. La posesión del certificado ISO no presupone la correcta 

aplicación a todas las obras, y menos todavía, la coincidencia con los objetivos de 

calidad que pueda plantear el promotor. 

Hecha esta puntualización teórica, hace falta señalar que la realidad muestra una buena 

uniformidad entre los diferentes sistemas de calidad de las empresas; uniformidad que 

resulta suficiente como para plantear en análisis conjuntos. 

En base a esta uniformidad, se presenta a continuación, una breve descripción de los 

apartados en que suelen estructurar-se los planes de calidad de los contratistas, 

destacando aquellos donde se incide en este plan de control: 

 

1.  Descripción de la obra. El plan de calidad empieza explicando las 

características generales de la actuación, recogiendo especialmente aquellos 

aspectos que más se relacionan con la calidad de la obra. 

 

2.  Relación de actividades que se controlan. Hay que tener en cuenta que ser 

muy ambicioso puede llevar a no aplicar correctamente el sistema. Es 
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fundamental saber discernir lo que es realmente importante, para no malgastar 

esfuerzos en temas  secundarios  que  pueden  provocar  engaño,  y  sirven  de  

escusa  para invalidar toda la sistemática. Dentro del plan de control del 

proyecto, se hará una relación de las actividades que, como mínimo, tendrán 

que ser consideradas en el plan de calidad del contratista. 

 

3. Organización de la obra. Organigrama donde se detallas las personas que 

intervendrán (hasta el nivel de encargado incluso), indicando el cargo y las 

funciones de cada uno. Se puede acompañar de un registro de firmas. Se 

tendrá que hacer extensivo al personal de les empresas subcontratadas. 

 

4. Revisión del proyecto. Listado de los problemas que se hayan detectado 

(incoherencia de documentos, falta de definición o definición no satisfactoria, 

etc.) Tener  constancia  de  los  posibles  problemas  con  tiempo  suficiente  

para  su análisis, es fundamental en la calidad final de la obra. 

 

5. Control de documentos. Relación de los documentos aplicables al proyecto 

controlando las versiones vigentes (legislación, normativas, documentos del 

proyecto, etc.). El plan de control de proyecto tiene que ser uno de estos 

documentos. 

 

6.  Recogida de los procedimientos de ejecución de las actividades que se controlan. 

Estos procedimientos tienen que ser compatibles con el pliego de 

condiciones del proyecto. Hay que advertir que, en este punto, se acostumbra a 

incluir textos genéricos que “engordan” el documento y que, en muchos 

casos, no aportan gran cosa. Se tiene que valorar todo eso que sea específico 

para la obra concreta. 

 

7. Compras y recepción de materiales. Este apartado incluye normalmente la 

definición del proveedor dentro de una relación de industriales “aptos” 
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confeccionada por la propia empresa, es decir, el suministrador no se tiene que 

escoger exclusivamente por criterios económicos. A banda de esto, se 

redactan las especificaciones de compras, que son un resumen de las 

condiciones técnicas que se tienen que exigir al material concreto, y se 

detallan las operaciones de control a realizar en la recepción de materiales: 

control de certificados, inspecciones visuales, medidas geométricas, ensayos 

de laboratorio, etc. Este apartado, en concreto el plan de ensayos de recepción, 

tendrá que estar de acuerdo con el contenido del plan de control de proyecto 

en su apartado de control de materiales. 

 

Un concepto importante relacionado con este punto es la trazabilidad, que 

consiste en dejar constancia documental del destino físico (partes concretas de 

la obra) donde se ha hecho uso de un determinado material. Resulta habitual 

entre las empresas, y por otra banda muy conveniente, tener cuidado de la 

trazabilidad del hormigón utilizado en la obra, pero no es frecuente que se 

aplique en otros materiales. 

 

8. Programa de puntos de inspección y ensayo (PPI/PA) para verificar las 

condiciones de ejecución de las actividades que se controlan. Se indican las 

inspecciones (o ensayos) que se tienen que realizar, documentos o 

normativas que se tienen que tener en cuenta, frecuencias de muestreo, 

responsables de realizarlas, si corresponden a puntos de espera o aviso y los 

criterios de aceptación o rechazo. Una inspección cualificada como punto de 

espera o aviso, para el proceso de ejecución de la actividad hasta que se haya 

dado por bueno el resultado de dicha inspección (punto de espera), o se haya 

producido la notificación correspondiente (punto de aviso). 

 

9.  Fichas  de  ejecución  que  desarrollan  el  programa  de  puntos  de  

inspección anterior. Se trata de sectorizar la obra para establecer la relación 

entre los resultados  de  las  inspecciones  y  la  parte  de  la  obra  afectada.  La  



   CONTROL DE CALIDAD  

 

367 
 

ficha  de ejecución es el resultado de aplicar un PPI/PA a un sector determinado. 

 

10. Formatos tipos  de  “no  conformidad” y  “acciones correctoras”. Cuando 

una inspección resulta no aceptable, se levanta una no conformidad, que puede 

ser poco importante (de corrección inmediata) o grave. En este último caso, 

aparece una acción correctora para dejar constancia escrita de la solución 

propuesta por el problema concreto. 

 

 

 

 

El plan de calidad se completa con listados de calibración de aparatos, programación 

de compras de materiales, instrucciones técnicas relacionadas con los contratos de 

suministradores y subcontratistas, etc. 

Como se ha dicho al principio de este apartado, el plan de calidad de la empresa 

constructora tiene que ser una herramienta potencialmente muy útil para la calidad 

final de la obra. Hace falta no caer en el fácil recurso del desprestigio, muchas veces 

basado en anécdotas concretas, y tener la clara voluntad de utilizarlo, como un dato 

más del funcionamiento de la obra que, naturalmente, tendrá que ser contrastada con la 

supervisión directa del director de ejecución. 

 

11.3. Control de materiales 
 
Por cada uno de los materiales utilizados en la obra hace falta garantizar una serie de 

parámetros de calidad. La justificación de estos niveles de calidad puede llegar, en 

principio, de diferentes maneras: 

 

- Presentación de la marca de calidad del producto (AENOR o similar). No 

se debe confundir este concepto con el certificado de calidad de la empresa, 
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que es un reconocimiento centrado en su gestión. La marca de calidad de 

producto implica la existencia de un procedimiento de fabricación 

establecido y una campaña sistemática de ensayos que garanticen unos 

determinados parámetros de calidad por aquel producto. 

 

- Certificado de ensayos realizados por un laboratorio acreditado (no 

encargados específicamente por la obra concreta), siempre que se hayan 

realizado en fecha representativa, a criterio de la DEO. No se tienen que 

aceptar resultados de ensayos antiguos de dudosa relación con el producto 

actual. 

 

- Realización de ensayos encargados específicamente por la obra concreta, 

a realizar durante su ejecución. 

 

Para la mayor parte de los materiales que intervienen a la obra se considera suficiente 

cualquiera de las tres justificaciones de calidad, acompañadas de una inspección visual 

de recepción realizada por un técnico competente. Por los demás casos será obligatoria 

la realización de una campaña específica de ensayos por parte de un laboratorio 

acreditado. 

Como norma general, no se iniciará la  ejecución de una unidad de obra concreta 

mientras no se dispongan de los documentos acreditativos del nivel de calidad de los 

materiales componentes, y los resultados hayan estados expresamente aceptados por la 

DEO.  Estos  documentos  acreditativos  quedarán  archivados  y  se   integrarán  al 

documento EDC de final de obra (EDC = Estado de Dimensiones y Características de la 

obra ejecutada). 

Si por razones de urgencia, hace falta utilizar en obra un material que no ha sido 

debidamente recibido, por ejemplo por estar pendiente de presentación de los resultados 

de ensayo, hará falta obligatoriamente una aceptación provisional de la DEO y un 

seguimiento estricto, por parte del contratista, del destino final de este material a la obra 

(trazabilidad). 
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11.4. Control de ejecución 
 
El  control  de  ejecución  se  basa  en  inspecciones  sobre  los  procedimientos  de 

construcción y en las pruebas finales de acabado que, en general, son también 

inspecciones visuales apoyadas con comprobaciones que pueden ser sencillas o que 

requieran la actuación de un laboratorio especializado. 

El contratista, en su oferta, debe presentar un avance del plan de autocontrol de calidad 

que aplicará a la obra, que, en caso de ser adjudicatario, deberá perfeccionar antes del 

inicio de las obras. Hace falta tener en cuenta que, en muchos casos, el PAQ no podrá 

redactarse totalmente en este momento. Allí dónde por premura de datos o nivel de 

definición, no se puedan concretar todos los puntos que contempla, se tendrá que llegar 

al por menor suficiente que permita su desarrollo posterior. El PAQ es entonces un 

documento vivo, capaz de recoger las circunstancias particulares de la obra que se 

vayan conociendo en el transcurso de su ejecución. 

El plan de autocontrol del contratista deberá contemplar, como mínimo, las siguientes 

actividades de control: 

 

-  Cimentaciones 

-  Estructura 

-  Cerramientos de fachada 

-  Cubierta 

-  Revestimientos (acabados) horizontales y verticales 

-  Instalaciones: Saneamiento, Fontanería, Electricidad 

 

Dentro el mencionado plan de calidad, el contratista indicará, para cada actividad de 

control, el procedimiento de ejecución y el programa de puntos de inspección y ensayo 

(PPI/PAN) que aplicará. 

Este documento (PPI/PAN) debe recoger la relación de operaciones de control que el 

contratista realizará durante el desarrollo y al acabar cada actividad a controlar. 
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De cada operación de control se indicará: 

 

- Punto a controlar: disposición de la armadura, verticalidad de un muro, 

etc. 

- Frecuencia de control: por lote (cada 100 m2 por ejemplo), diaria, al 

inicio de la actividad, etc. 

- Procedimiento o normativa a aplicar (si es el caso): norma de ensayo, 

instrucción EHE, etc. 

- Responsable de realizar la inspección o el ensayo: jefe de obra, 

encargado, DEO, laboratorio, etc. 

- Criterios de aceptación o no conformidad: resultados a obtener, 

tolerancias, etc. 
 

 

También se hará constar si el punto de control es un punto de espera o aviso, es decir, si 

la ejecución de la actividad debe quedar desempleada mientras el responsable de la 

inspección no dé su visto bueno o haya sido informado, respectivamente. 

En la fase de ejecución de la obra, la aplicación del programa de puntos de inspección 

sobre un elemento concreto dará lugar a una ficha de ejecución o registro. Antes del 

inicio de la obra, y de manera consensuada con la DEO, se establecerá una sectorización 

de la obra que asigne localización a las diferentes fichas de ejecución a llenar. Se 

establecerán también los procedimientos de documentación de las no conformidades y 

de las acciones correctoras, siguiendo la sistemática que disponga el propio contratista. 

Toda esta documentación que se irá generando durante le ejecución de le obra quedará 

archivada y formará parte del documento EDC de final de obra. 

 

11.5. Presupuesto de control de calidad 
 
El importe resultante es del 1,0% del presupuesto de ejecución material de la obra. Ver 
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apartado presupuesto para los detalles. 

11.6. Listado  de controles 
 
A continuación se describen los controles que se tiene que llevar a término sobre los 

materiales con la finalidad de cumplir el decreto 375/88 de 1 de setiembre de 1988 

publicado en el DOG con fecha 28/12/88 y desarrollado en el Orden de 13 de setiembre 

de 1989. 

 

0. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

0.1.- Terraplenado con tierras adecuadas 

 

0.1.1. Control en laboratorio. 

 

- Ensayo Proctor Modificado, según NLT-108. 

- Análisis Granulométrico, según NLT-104. 

- Ensayo C.B.R. 

 

0.1.2. Determinación de la densidad y humedad “in situ”. 

 

0.2.- Base Material Granular. 

 

0.2.1. Control en laboratorio. 

 

- Ensayo Proctor Modificado, según NLT-108. 

- Análisis Granulométrico, según NLT-104. 
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0.2.2. Determinación de la densidad y humedad “in situ”. 

 

1. ACERO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
 

1.1.- Tipos y control de ensayos 

 

1.1.1. Control de apreciación de características en la recepción. 

 

- Identificación. 

- Buen estado aparente 

- Siglas de fábrica. 

- Símbolo de la clase de acero. 

- Ensayo con líquidos penetrantes. 

- Ensayo con radiografías. 

 

1.1.2. Ensayo de recepción. 

 

No será necesario siempre que las características a la recepción cumplan 

el apartado anterior. 

 

2. HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO 
 

2.1.- Tipos y control de ensayo. 

 

2.1.1. Control de apreciación de características en la recepción 

 

- Control de la hoja de suministro. 

- Control del tiempo transcurrido entre la fabricación y la puesta de 
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la obra del hormigón. 

- Ensayo de consistencia. 

 

2.1.2. Ensayos previos. 

 

Para hormigón de central servido con adiciones. Son siempre obligatorios. 

 

2.1.3. Ensayos de control. 

 

Será preceptivo como mínimo un nivel normal. 

 

2.1.4. Control estadístico. 

 

Al igual que el anterior será preceptivo como mínimo el control 

estadístico a nivel normal 

 

3. YESOS, ESCAYOLAS Y PRODUCTOS AFINES. 
 

3.1.- Tipos de control y ensayos. 

 

3.1.1. Control de apreciación de características aparentes. 

 

- Identificación. 

- Envasado. 

- Buen estado aparente. 

- Homologación. 

- Sello de calidad o certificado de conformidad. 
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4. MATERIAL PARA AISLAR EL FUEGO. 
 

4.1.- Tipos de control y ensayos. 

 

4.1.1. Control de apreciación de características en la recepción: 

 

- Identificación. 

- Certificado acreditativo del fabricante. 

 

5. MATERIALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 

5.1.- Tipos y control de ensayo. 

 

5.1.1. Control de apreciación de características en la recepción: 

 

- Identificación. 

- Homologación. 

- Sello de calidad. 

- Certificado de conformidad oficial. 

 

No se admitirá bajo ningún concepto el uso de poliestirenos tendidos y fibras de 

vidrio que no estén homologados y que no dispongan de certificado de conformidad 

expedido por la "Comisión de Vigilancia y Certificación del Ministerio de Industria y 

Energía". 

 

6. TOCHOS  CERÁMICOS. 
 

6.1.- Tipos y control de ensayo. 



   CONTROL DE CALIDAD  

 

375 
 

 

6.1.1. Control de apreciación de características en la recepción: 

 

- Buen estado del material. 

- Identificación. 

- Contraste con la muestra previa aceptada. 

- Sello de calidad. 

- Certificado de conformidad oficial. 

- Control estadístico a nivel reducido. 

 

6.1.2. Ensayos previos. 

 

6.1.3. Ensayos de control. 

 

Se simplificará la recepción al control de características aparentes 

cuando los materiales traigan el sello INCE o vengan avalados por 

certificados de control o ensayos realizados por laboratorios acreditados. 

La dirección de la obra podrá sustituir la realización de ensayos 

previos por la presentación de certificados de ensayos realizados por otro 

laboratorio acreditado ajeno a la fábrica, dónde conste, expresamente 

que la presa de muestras lo ha efectuado el laboratorio, como también la 

fecha de la presa. Sólo tendrán validez hasta 6 meses desprendido de la 

presa de la muestra. 

 

7. MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA. 
 

7.1.- Tipos y control de ensayo. 

 

7.1.1. Control de apreciación de características en la recepción: 
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- Buen estado del material. 

- Identificación. 

- Sello de calidad. 

- Certificado de conformidad oficial. 

 

7.1.2. Ensayo estanquidad. 

 

8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 

8.1.- Tipos y control de ensayo. 

 

8.1.1. Control de apreciación de características en la recepción: 

 

- Buen estado del material. 

- Identificación. 

- Sello de calidad. 

- Certificado de conformidad oficial. 

 

8.1.2. Ensayo de recepción. 

 

No será necesario siempre que las características de la recepción 

cumplan el apartado anterior. 
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11.7. EJEMPLOS DE  CERTIFICADOS DE 
CALIDAD 

 

A Continuación se incluyen los siguientes certificados de calidad a modo de ejemplo: 

11.7.1. Certificado Norma de Aplicación ISO 9.001 – 
2008 
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11.7.2. Certificado de Control de Producción en 
Fábrica 
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11.7.3. Certificado de Clasificación de Contratista 
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12.1. Introducción 
 

Se entiende como estudio de impacto ambiental al análisis previo a la ejecución de un 

proyecto de las posibles consecuencias de éste sobre la salud ambiental, la integridad de 

los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales. 

Cualquier estudio de impacto ambiental pasa por una rigurosa identificación de los 

efectos  que  puede  producir la  actividad sometida a  estudio,  y  analiza su  relación 

respecto al medio natural en el que se pretende establecer, considerando como medio el 

conjunto de elementos y características originales de la zona sometida a estudio, no sólo 

de sus características físicas o geográficas, sino también de sus valores naturales, 

paisajísticos, históricos, de convivencia, etc. 

El objeto de este estudio es identificar y describir todos los posibles efectos derivados 

del desarrollo de la actividad, y una vez valorados los impactos, proponer medidas 

correctoras  e  implantar  un  plan  de  vigilancia  para que la actividad derivada del 

nuevo edificio sea compatible y respetuosa con el medio ambiente. 

 

El estudio se adapta a la legislación vigente en esta materia: NORMATIVA 

EUROPEA 

 

- Directiva   1985/337,   relativa   a   la   evaluación   de   las   repercusiones   

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985. 

 

- Directiva 1997/11, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

(Modifica la Directiva 

1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 

 

- Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planos y programas en el medio ambiente. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001. 
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NORMATIVA DEL ESTADO 
 

- Real decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. 

BOE núm. 155, de 30.06.1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). 

 

- Real decreto 1131/1988, por el cual se aprueba el Reglamento por la 

ejecución del Real decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto 

ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.1988. 

 
- Ley  6/2001,  de  modificación  del  Real  decreto  Legislativo  1302/1986,  

de evaluación de impacto ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (Incorpora 

la Directiva 1997/11). 

 

 
NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

- Decreto 114/1988, de evaluación de impacto ambiental. DOGC núm. 1000, de 

03.06.1988. 

 

12.2. Descripción del medio 
 

 
Conocer la situación actual del medio sirve de referencia para valorar de qué manera 

será alterado el entorno con el desarrollo de la actividad, y así poder adoptar las medidas 

preventivas y correctoras que sean necesarias. Una descripción exhaustiva del territorio 

incluye ámbitos como la geografía, hidrología, climatología, flora, fauna, 

socioeconómica, etc. 

Debido a que la actividad ya está ubicada en un entorno industrial totalmente 

consolidado, sólo se analizará la situación geográfica, la flora y la fauna, y el medio 

socioeconómico de la zona. 
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12.3. Situación geográfica 
 

La situación geográfica es en el polígono industrial Nord de la ciudad de Terrassa en la 

provincia de Barcelona. Los detalles de la ubicación del predio se pueden consultar en 

la Memoria técnica del proyecto. 

12.4. Flora y fauna 
 
No existe flora y fauna significativa en esta zona, y la flora y fauna existentes son las 

típicas de las  zonas urbanas e  industriales, formada por aves comunes y arbolado 

urbano. 

12.5. Medio socioeconómico 

Terrassa, la antigua Égara romana y Egosa íbera, es un municipio situado a unos veinte 

kilómetros de la ciudad de Barcelona, en la comarca del Vallés Occidental de la que es 

capital comarcal junto a Sabadell (provincia de Barcelona, Cataluña). En 2005 

comportó para la ciudad alcanzar la cifra de los doscientos mil habitantes. En el censo 

de 2011, se recogió un número total de habitantes de 213.697, lo que significa que es la 

cuarta ciudad de Cataluña en población y la vigesimoquinta de España. 

Cabe destacar que dicho municipio es un importante nudo de comunicaciones por 

carretera, autopista y ferrocarril. Por otro lado tiene varias escuelas universitarias y es 

sede de un obispado. 

Evolución demográfica  

1900 1930 1950 1970 1981 2000 2008 2011 
20.360 39.975 58.880 138.697 155.360 171.794 206.245 213.697 

Tabla 12.1 Evolución demográfica en la ciudad de Terrassa 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89gara
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dbero
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabadell
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Terrassa tiene una superficie de 70.2 km2 y está a una altitud promedio de 286 m sobre 

el nivel del mar. 

Terrassa cuenta con una gran actividad industrial. Un tercio de su superficie está 

destinada a parques industriales. En la ciudad de norte a sur y sobre todo en el contorno 

este cuenta con 14 parques industriales. Por ser una ciudad universitaria y a la vez 

industrial, posee un carácter muy dinámico. La actividad se palpa en sus calles donde se 

ve muchísimo movimiento para una ciudad de menos de un cuarto de millón de 

habitantes. 

 
Figura 12.1 Zonas industriales en Terrassa 

 

 

Como puede verse en la figura, las zonas industriales seguirán creciendo. Una ciudad 

bien conectada en medio de una zona de gran actividad industrial y que sigue creciendo 

en materia educativa. Todo esto hace que Terrassa sea una ciudad atractiva para la 

inversión privada y pública. 
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12.6. Descripción de la actividad 
 

La actividad realizada por la propiedad no está definida puesto que las naves 

industriales se diseñan para alquiler o venta para cualquier actividad industrial permitida  

en el parque industrial de Terrassa. Para tener una idea de la actividad puede consultarse 

al apartado Estado Actual del Terreno donde se muestran las actividades que actualmente 

se desarrollan en el parque industrial y en los alrededores de la nave proyectada. 

12.7. Identificación de los impactos 
 

Los impactos ambientales más relevantes que pueden ser causados por el proyecto son 

los siguientes: 

 
 
Sobre el medio físico 
 

- Vertido del agua proveniente de los procesos de lavado de vehículos en la 

red de alcantarillado. 

- Contaminación por emisión de gases de vehículos. 

- Generación de residuos provenientes de la construcción del edificio. 

- Generación de residuos provenientes de la explotación de la actividad. 

- Contaminación acústica derivada del ruido provocado por la circulación 

de vehículos y actividades en las naves. 

 

 
Sobre el medio biológico 
 

- Actualmente no existen árboles en las veredas que rodean al predio. Las 

veredas son muy angostas y no permiten la existencia de árboles. La 

incorporación de árboles y césped dentro del predio cambiarán el paisaje dándole 

un carácter más armónico con el resto de los edificios que sí cuentan con 
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vegetación. 

- No se prevé ninguna afectación importante sobre la fauna de la zona. 

 
Sobre el medio socioeconómico 
 

- Aumento de los puestos de trabajo. 
- Posibles molestias a los trabajadores de les naves vecinas. 
 

12.8. Descripción y valoración de los impactos 
 

Una vez identificados los posibles impactos que pueden actuar sobre el medio, nos 

centraremos en una descripción más precisa y en la evaluación de éstos, 

diferenciando entre las dos fases temporales que consta el proyecto: 

 

 Fase de construcción. 

 Fase de explotación. 

 

Para evaluar los impactos negativos, se pueden catalogar según su importancia i su 

magnitud en: 

 

- Impacto  Ambiental  Compatible: Aquel  que  la  recuperación  es  

inmediata después de finalizar la actividad y no precisa prácticas protectoras o 

correctoras. 
 

 

- Impacto Ambiental Moderado: Aquel que su recuperación no precisa 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la recuperación de 

las condiciones ambientales iniciales requiere un cierto tiempo. 
 

 

- Impacto Ambiental Severo: Aquel en el que la recuperación de las 
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condiciones del medio exige medidas protectoras o correctoras, y todo y eso 

la recuperación necesita un periodo dilatado de tiempo. 
 

 

- Impacto Ambiental Crítico: Aquel en el que la magnitud es superior al 

umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de 

las condiciones ambientales sin una posible recuperación, incluso con 

medidas protectoras o correctoras. 

12.9. Fase de contrucción 
 

Generación de ruidos 
La fuente principal de generación de ruidos en la fase de construcción es el tránsito 

rodado de camiones y maquinaria a la hora de transportar material a la obra y en los 

trabajos  de  excavación  y  escombros.  Este  impacto  puede  causar  molestias  a  los 

operarios y a la fauna. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible.  Los ruidos causados por la 

maquinaria de la obra desaparecerán una vez acabada la fase de construcción. 

 

Emisión de gases y partículas 

La emisión de gases y partículas será causada por el tránsito rodado de camiones y 

maquinaria a la hora de transportar material a la obra y en los trabajos de excavación y 

escombros. Este impacto puede causar molestias a los operarios y a la fauna. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible.  Los gases y partículas de polos 

que provocan el trabajo de la maquinaria de la obra desaparecerán una vez acabada la 

fase de construcción. 
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Generación de residuos 
Se generarán escombros de las excavaciones y  desechos debido a la actividad de los 

operarios. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible. Una vez aplicadas las 

medidas correctoras oportunas los residuos y los desechos desaparecerán. 

 

Impacto  sobre la vegetación 
Puede producirse la destrucción de una parte de la vegetación de la parcela a la hora de 

hacer las explanadas y el paso de maquinaria. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental moderado debido a la poca calidad de la 

vegetación existente y porque es posible trasplantar o recuperar la vegetación una vez 

acabadas las obras. 

 

Impacto  sobre el paisaje 
Los escombros y construcción de las instalaciones pueden causar un impacto visual por 

introducir nuevos componentes constructivos en el paisaje. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible  pues se trata de una zona 

industrial  y  el  impacto  causado  por  la  realización de  obras  desaparecerá una  

vez finalicen éstas. 

 

Aumento de la necesidad de mano de obra 
La necesidad  de mano de obra generará puestos de trabajo en la zona. Este impacto es 

positivo y beneficioso para la zona. 
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12.10. Fase de explotación 
 

Durante la fase de explotación, los impactos más significativos serán: 

 

Emisión de partículas de polvo 
Durante la explotación de la instalación, los camiones emiten partículas de polvos. Aún 

así y analizando las emisiones, no se considera una actividad contaminante de la calidad 

del aire. 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible  debido a qué no supone 

un nivel de contaminación apreciable. 

 

Generación de ruidos 
Uno de los aspectos importantes es la contaminación acústica que puede causar la 

actividad debido a la circulación de los camiones. La generación de ruidos puede causar 

molestias a los operarios, a los trabajadores de las naves vecinas y a la fauna. 

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible  debido a qué la circulación de 

vehículos pesados es una actividad propia de cualquier polígono industrial. 

 

Vertidos de agua residuales 
La actividad genera aguas residuales sanitarias y pluviales. Así como también aguas que 

provienen del lavado de vehículos. 

 

Valoración  del impacto:  Impacto ambiental compatible  debido a que las aguas 

se vierten correctamente y según la normativa de la red de alcantarillado. 

 

Impacto  sobre el paisaje 
Las instalaciones no tendrán un impacto visual importante pues se encuentra en una 
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zona industrial y cumple con la normativa urbanística del polígono.  

 

Valoración del impacto: Impacto ambiental compatible. 

12.11. Medidas correctoras 
 

El objetivo de este capítulo es proponer medidas para evitar, disminuir, corregir, o 

modificar el efecto del proyecto sobre el medio ambiente. 

Fase de construcción 
Los efectos provocados por la fase de construcción suelen desaparecer cuando se acaba 

ésta. Aún así, durante la fase de construcción se deben tomar algunas medidas 

correctoras: 

 

Generación de ruidos 
 

- Se limitará la realización de las faenas del proyecto que implican la 

utilización de maquinaria y vehículos de gran tonelaje a las horas 

comprendidas entre las 

7h y las 23h. De este modo se evita el paso de este tipo de vehículos por 

las poblaciones cercanas durante las horas nocturnas. 
 

- Se realizará mantenimiento periódico de la maquinaria,

 controlando especialmente los sistemas de escape y rodadura. 

 

Emisión de gases y partículas 
 

- Se utilizarán camiones para evitar la emisión de partículas en las tareas 

de movimiento de tierras y transporte de ripio al vertedero. 
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- Se realizará un mantenimiento periódico de la maquinaria, controlando 

especialmente los sistemas de escape para evitar la emisión de gases por 

la combustión. 

 

- Se regará la zona para reducir el polvo generado por el tránsito rodado. 

 

Generación de residuos 
 

- Periódicamente se hará una recogida de basuras y una limpieza del entorno. 

- Las tierras excavadas se transportarán en camiones hasta el vertedero de 

tierras más cercano. 

- Las basuras y otros residuos se transportaran en camión hasta el 

vertedero comarcal de residuos situado en el Polígono industrial Nord. 

- La realización de la obra con elementos prefabricados de hormigón 

reducirá considerablemente el volumen de residuos de la obra. 
 

 

Impacto  sobre la vegetación y el paisaje 

 
- Una  vez  finalizadas  las  obras  se  plantarán  árboles  para  promover  

una revegetación de la zona. Los detalles respecto de los árboles y la 

vegetación que se incluyen en el proyecto pueden verse en los planos Vista 

Aérea.  

 

 

Fase de explotación.  

 

Generación de ruidos 
- Realizar un mantenimiento periódico de toda la maquinaria para minimizar 
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el incremento del nivel acústico. 

 

 

Vertido de aguas residuales 
- El  agua  utilizada  en  el  lavado  de  la  maquinaria  se  abocará  a  la  red  

de alcantarillado. 

 

12.12. Plan de vigilancia ambiental 
 

El plan de vigilancia ambiental (PVA) establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras que contiene el 

estudio de impacto ambiental. 

 

Las funciones de este PVA son: 

 

- Indicar a la administración responsable de la vigilancia, aquellos aspectos 

del proyecto susceptibles a ser vigilados. 

- Establecer un método que permita que se cumplan las medidas correctoras. 

 

El plan de vigilancia se dividirá en dos fases, una primera fase que corresponderá a la 

fase de construcción, que corresponde desde la fase de replanteo hasta la de finalización 

de las obras, y la fase de explotación que tendrá una durada mínima de doce meses. Si 

las medidas adoptadas no son eficaces se tendrán que predefinir y adoptar las medidas 

necesarias. 

 

Fase de construcción 

 
- Limpieza de los escombros debidos a los movimientos de tierras y 
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derrumbamientos, y controlar la naturaleza para evitar el vertido de 

materiales como plásticos, maderas, orgánicos, etc. 

- Control de la emisión de partículas y gases. 

- Control de los ruidos provocados por la maquinaria y comprobar que se 

realiza el mantenimiento de ésta. 

- Evitar trabajar en horarios nocturnos. 

- En caso necesario, plantar árboles y arbustos. 

- Control de los niveles de polvo en los viales y carreteras, regando las pistas 

si fuera necesario. 

 

Fase de explotación 

 

- Controlar el correcto crecimiento de la vegetación plantada. 

- Controlar los niveles sonoros de la maquinaria y comprobar que se realiza 

su mantenimiento.. 

- Evitar trabajar en horarios nocturnos. 

- Vertido correcto de las aguas residuales en la red de alcantarillado. 

12.13. Conclusiones 
 

Después de haber realizado el estudio de impacto ambiental, y de aplicar las medidas 

correctoras correctas, el proyecto de construcción de una nave industrial en el polígono 

industrial  Nord de Terrassa,  es  compatible  con  el  medio ambiente, sin producir 

impactos ambientales de consideración. 

Resulta evidente que el impacto ambiental derivado de la obra no se produce solamente 

por la construcción en si del edificio. Todos los procesos industriales que son 

necesarios para la producción de los materiales necesarios para su construcción también 

tienen un impacto ambiental que hay que valorar. 
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Para lograr esto contamos con la norma ISO 14000 que regula estos temas. Así, en el 

siguiente apartado se da una breve definición de la norma así como un ejemplo de 

certificado de una empresa que provee de las piezas estructurales. 

12.14. Ejemplo de certificado de Norma ISO 14001. 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo 

establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada 

para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de 

los impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar 

ambos objetivos. 

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o 

sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la 

legislación en materia ambiental 

Simplemente a modo de ejemplo presentamos aquí el certificado que corresponde a la 

empresa que supuestamente proveerá todos los elementos de la estructura prefabricada 

de la nave industrial. 
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