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RESUMEN 

 Este proyecto de final de carrera consiste en la implantación de una 
nave industrial dedicada a la producción de artículos de plástico por inyección. 
 
 La nave estará situada en Argentona, a unos 40 kilómetros de la ciudad 
de Barcelona, en una parcela de 6000 m2. Ésta tendrá una superficie 
construida total de 3106 m2 y una altura máxima de 7,6 m. 
 
 Así, en este proyecto se han llevado a cabo todos los cálculos 
estructurales para que la construcción de la nave sea posible, así como el 
diseño de todas las instalaciones necesarias, tales como: iluminación, 
iluminación de emergencia, contra incendios, ventilación, fontanería y la 
instalación eléctrica. 
 
 La estructura, que se ha calculado con la ayuda de la aplicación 
informática CYPE, estará formada por 14 pórticos de barras cuadradas huecas 
de acero S-355-JR destinadas a soportar los esfuerzos, tanto gravitatorios 
como ocasionados por el viento. Los pilares tienen una altura de 5,5m y 
también serán de sección cuadrada hueca. 
 
 Todas las hipótesis de diseño y cálculo para la estructura y las 
instalaciones  se han realizado según el CTE y la normativa vigente en cada 
caso. 
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RESUM 

 Aquest projecte de final de carrera consisteix en la implantació d’una 
nau industrial dedicada a la producció de articles de plàstic per injecció. 
 
 La nau esta situada a Argentona, a uns 40 kilòmetres de Barcelona, en 
una parcel�la de 6000 m2. Aquesta té una superfície construïda total de 3106 
m2 y una alçada màxima de 7,6 m. 
 
Així, en aquest projecte s’han dut a terme tots el càlculs estructurals per a 
que la construcció de la nau sigui possible, així com el disseny de totes les 
instal�lacions necessàries, tals com: enllumenat, enllumenat de emergència, 
contra incendis, ventilació, fontaneria y la instal�lació elèctrica. 
 
 La estructura, que s’ha calculat amb l’ajut de l’aplicació informàtica 
CYPE, estarà formada per 14 pòrtics amb barres quadrades buides d’acer S-
355-JR destinades a suportar els esforços, tant gravitatoris com deguts al 
vent. Els pilars tenen una alçada de 5,5 m. Y també seran de secció quadrada 
buida. 
 
 Totes les hipòtesis de diseny i càlcul per l’estructura i les instalacions 
s’han realitzat segons el CTE i la normativa vigent en cada cas. 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Proyecto de implantación de una nave industrial en Argentona 

 

- 5 - 

 

ABSTRACT 
 
 This final career project consists in the implantation of a factory 
dedicated to produce plastic articles by injection.  
 
 The factory is situated in Argentona, about 40 kilometers next to 
Barcelona city, in a plot of 6000 m2. It has a construable surface of 3016 m2 
and a maximum height of 7,6 m. 
 
 So, in this project we have done all the structural calculations to get 
possible the construction of the factory, so as to the design of the needed 
installations, such as: lighting, emergency lighting, against-fire installation, 
ventilation, plumbing and electrical installation.  
 
 The structure, which has been calculated with the help of the 
informatics application CYPE, will be formed by 14 lattices of hollow square 
bars made with steel S-533-JR destiny to support the strengths, both as 
weight structure and caused by the wind. The pillars have a height of 5,5 m. 
and they will be hollow square bars too. 
 
 The entire design and calculation hypothesis for the structure and 
installations had been done using CTE and all the nowadays applicable 
normative for each case. 
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CAPÍTULO 1: 

MOTIVACIÓN 
 

 

 

 

Este proyecto pretende ser la culminación del trabajo realizado 
durante toda la carrera universitaria de su realizador. 
 
 Además supone un reto para él ya que es la primera vez que realiza 
un proyecto de tal magnitud de manera individual, así este trabajo es un 
paso más para impulsar el espíritu de auto-superación, de trabajo, de 
esfuerzo y autoestima. 
 
 Con el desarrollo de este trabajo se espera poder ver los 
conocimientos asimilados en el transcurso de toda la carrera desde un 
punto de vista más práctico y dar lugar a la reflexión, la razón y la 
autocrítica en distintos puntos y aspectos de este, dando lugar a la 
determinación y razonamiento de decisiones que realmente esculpan la 
forma final del proyecto. Así estas decisiones deberán ser las que mejor se 
ciñan a nuestras necesidades y especificaciones de nuestro cliente. 
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CAPÍTULO 2: 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

El objetivo del proyecto es la definición y valoración para la posterior 
proyección de la construcción de una nave industrial dedicada a la 
fabricación de artículos de plástico por inyección en el término municipal de 
Argentona.  
 

Así el trabajo pretende llegar a la implantación total de la industria 
proyectando desde la estructura hasta las instalaciones de servicios y 
seguridad necesarias para que la fábrica funcione correctamente y dentro 
de la normativa aplicada para estos casos. 
  

Para ello habrá que realizar diferentes pasos. Primeramente, 
buscaremos una ubicación para nuestra industria con el solar 
correspondiente que tenga todas las instalaciones necesarias para la 
realización de toda la actividad industrial. A continuación, se establecerá el 
proceso productivo, definiéndolo paso por paso para saber en todo 
momento lo que se hace.  
 

Seguidamente se pasará al diseño en planta de la nave donde se 
realizarán tres pasos que la definirán por completo. Primero se escogerá la 
forma que tendrá la nave, se hará seguidamente un distribución de pilares 
en concordancia con esta forma y finalmente se decidirá la distribución, más 
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apropiada, de manera que el proceso productivo se haga de la manera más 
organizada y directa posible, teniendo en cuenta las limitaciones por espacio 
y normativa, es decir, habrá que decidir la disposición de los distintos 
almacenes, la zona de producción, oficinas...  
 
 Finalmente, se procederá a realizar el diseño de la estructura de la 
nave, a igual que el de todas sus instalaciones interiores y exteriores. 
 
 Todo esto se realizará teniendo en cuenta las especificaciones 
previamente establecidas, y sobre todo la normativa vigente en el solar 
donde estará ubicada nuestra industria y las normativas referentes a 
construcción de la nave y el diseño de las instalaciones. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INDUSTRIA 

  

 

 

 

 

 
 La industria que nos ocupa se basa en la producción y distribución de 
artículos u objetos de plástico, realizados por un proceso de inyección en 
moldes, por encargo. Es decir, en nuestra industria se realizará la 
fabricación, montaje y almacenamiento de las piezas u objetos de plástico, 
al igual que la gestión de su encargo y venta. 
 
 Así en la industria se constará de 30 a 40 trabajadores distribuidos 
por toda la planta, encargados de la producción, mantenimiento y 
administración de la empresa.  
 
 

3.1. Ubicación 
 
 Se ha decidido ubicar la empresa en el término municipal de 
Argentona, a 40 kilómetros de Barcelona, provincia principal de Cataluña, 
España. Se ha decidido esta ubicación por la proximidad a un punto de 
consumo y distribución importante como es Barcelona y por la buena 
comunicación por medio de las distintas vías terrestres que hay con ella. 
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 Otro punto cercano de consumo y distribución que también está 
bastante industrializado y que es sede de producción de numerosas e 
importantes empresas en España es la ciudad de Granollers, capital de la 
comarca del Vallés Oriental. ( Ver PLANO 1) 
 
 Se ha escogido situar nuestra nave en el polígono industrial UB 1, ya 
que es un polígono de nueva construcción donde se hallan varias empresas 
emprendedoras de las que tomar ejemplo, es espacioso para la entrada y 
salida de camiones y es uno de los más cercanos a las principales vías y 
carreteras de comunicación con los puntos de consumo. Para llegar a este 
desde Barcelona se pueden utilizar, tanto la autopista A-2 como la 
carretera nacional  N-II. Del mismo modo, para llegar desde Granollers se 
puede hacer utilizando la autopista C-60 a través del túnel del Parpers o 
bordeándolo por la carretera comarcal C-1415. 
  
 Otro punto a destacar de la zona de ubicación de la nave es la 
presente realización de la obra de construcción del TECNOCAMPUS Mataró 
que incluirá un centro universitario y de investigación tecnológica para la 
innovación y el desarrollo, con el cual se podrían establecer relaciones 
administrativas para investigar o obtener contratos en prácticas, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación. 
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Figura 2. Mapa de ubicación. 

 

3.2. El solar 
 

 El solar o parcela escogido es el número 3 del polígono industrial (Ver 
PLANO 2). Este tiene una superficie total de 6000 m2 siendo edificable tan 
sólo el 60% del terreno ya que la legislación del polígono así lo especifica 
(ver ANEJO 1). Aun así esta superficie edificable también se ve reducida 
aun más ya que, igualmente, la legislación determina que debe haber una 
separación de 10 m. con la acera o límites de las parcelas colindantes, así 
la superficie final edificable es de 3285 m2. Nuestra parcela colinda con dos 
parcelas más.  
 
 La parcela dispone de los servicios municipales necesarios para el 
funcionamiento de nuestra empresa como son la red de abastecimiento, el 
alcantarillado y la red de energía eléctrica. 
 
 Aparte de todo esto el polígono industrial cuenta con zonas de 
aparcamiento extensas con lo que no será necesario tener, en nuestra 
nave, muchas plazas de parking, tan solo pondremos las necesarias para 
los directivos y clientes. También se añadirán plazas de parking para 
motocicletas. 
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CAPÍTULO 4: 

DISTRIBUCIÓN DE LA 
INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación se explicarán los diferentes sectores en los que se 
dividirá nuestra industria. Los dos sectores principales en los que se separa 
la construcción son la nave y el jardín. (Ver PLANO 6) 
 
  

4.1. La nave 
 
 Por especificaciones del promotor de la obra se nos obliga a ocupar 
toda la superficie edificable de la parcela con nuestra nave, por lo que la 
superficie total de esta será de 3106 m2. Por este mismo hecho la planta de 
la nave no será en forma poligonal regular sino que se ajusta a los límites 
especificados por la legislación. Esta planta irregular hace que la altura de la 
nave vaya variando conforme se ensancha llegando a una altura en el punto 
más alto de 7,6 m. (Ver PLANO 3) 
 
 A continuación se explican los distintos sectores de operaciones y 
actividades en los que se divide la nave.  
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4.1.1. Almacén de materias primas 
 
 Tiene una superficie de unos 461 m2. En esta zona se reciben y 
posteriormente almacenan las materias primas necesarias para llevar a 
cabo nuestro proceso productivo y poder realizar así la fabricación de las 
piezas. Posee una entrada o muelle de descarga en el que los camiones 
podrán introducirse en el almacén y se podrán descargar las materias 
directamente dentro. 
 
 
4.1.2. Producción 
 
 Sin duda el sector más espacioso de toda la nave, ya que la 
maquinaria que se incluye necesita un gran espacio. Tiene una superficie de 
993 m2. 
 
 Es la zona más importante de la nave ya que en ella es donde se 
lleva a cabo gran parte del proceso productivo, es decir, es donde se realiza 
la actividad principal de nuestra industria, la inyección del plástico. Además 
también se preparan en ella las materias primas, se llevan distintos 
controles de calidad y se realiza el reciclado del plástico desechado. 
 
 
4.1.3. Almacén de stock de piezas 
 
 Tiene una superficie total de 238 m2. y hace el servicio de almacén 
puente entre la producción de piezas y el montaje de estas. Su utilización 
dependerá del proceso productivo y su organización. 
 
 
4.1.4. Montaje y envasado 
 
 Es otra de las zonas más importantes de la nave ya que en ella se 
sigue con la segunda parte del proceso productivo en la que se realizan los 
distintos ensamblajes y se procede al embasado, empaquetado y embalado  
de los productos. Tiene una superficie de 331 m2. 
 
4.1.5. Almacén de material de envase 
 
 Este almacén de 100 m2 es el receptor de las denominadas materias 
secundarias, es decir, materias que en si no conforman el producto pero 
forman parte de él. Son todas las materias necesarias para realizar el 
envasado, empaquetado y demás actividades que se realicen en la zona de 
montaje y envasado. 
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 También posee un muelle de carga y descarga exterior aunque menor 
que los demás ya que estas materias no ocupan tanto espacio y no 
necesitan de grandes camiones para transportarlas. 
 
 
4.1.6. Almacén de productos acabados 
 
 Tiene una superficie de 433 m2 y es donde se almacenan los 
productos una vez acabados. También posee una muelle de carga y 
descarga por donde el camión puede entrar en el almacén para proceder a 
su carga. 
 
 Es el punto donde se hace entrega al cliente o a la empresa 
distribuidora que se haya contratado. 
 
 
4.1.7. Oficinas 
 
 La zona de oficinas conforma sin duda la zona más humana de la 
instalación ya que es en esta zona donde se realiza el contacto cliente – 
empresa, donde se realiza la gestión de los recursos humanos, se 
establecen las relaciones con los proveedores, se hacen las juntas y 
reuniones de empresa, etc…en fin, se lleva la dirección de la empresa. Tiene 
una superficie de 364 m2. 
 
 Además es el punto de encuentro de los trabajadores ya que es aquí 
donde se encuentran los vestuarios, lavabos, el comedor y la zona de 
descanso u ocio, por lo tanto, es en este punto donde se establecen las 
relaciones de compañerismo entre los distintos empleados. 
 
 Un punto importante a destacar de las oficinas es que al estar 
centrada en la fachada del edificio es de más fácil acceso y una vez en su 
interior tiene entradas a los dos lados de la nave, y en especial al sector de 
producción. Esto se ha realizado así de modo que las relaciones y la 
comunicación entre la parte administrativa y productiva de la empresa sea 
más directa. 
 
 Así, la parte de oficinas estará dividida en dos partes diferenciadas. 
La primera será la parte destinada a los trabajadores formada por una sala 
de ocio y descanso, un lavabo femenino y otro masculino, un vestuario 
femenino y otro masculino, una pequeña enfermería donde realizar 
pequeñas curas y una sala de mantenimiento y contadores del agua. (ver 
PLANO 2.3). 
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 La segunda parte de oficinas será la parte administrativa donde 
estarán la recepción para los clientes, el despacho de dirección, una sala de 
juntas y otra habitación para alojar diversas mesas de despacho. 
 
 Las entrar a la nave habrán dos puertas en las oficinas, una para el 
personal y la otra, que es la entrada a la recepción, para gente ajena a la 
empresa. 
 
 
4.1.8. Almacén de mantenimiento. 
 
 Tiene una superficie de 137 m2 y se utiliza como punto de almacenaje 
de herramientas y productos necesarios para el mantenimiento de la nave y 
de todas sus dependencias, así como piezas de recambio y productos de 
mantenimiento de las máquinas. 
 
 
4.1.9. Sala de transformadores. 
 
 Tiene una superficie aproximada de 52 m2 y en ella se halla el 
transformador eléctricos necesario para alimentar a nuestras máquinas 
inyectoras, a las demás ya que consumen una alta potencia y a la 
instalación eléctrica en general. 
 
 

4.2. El jardín 
 
 El jardín es toda la parte de la parcela que no forma parte de la 
nave y que incluye todos los aparcamientos, las zonas verdes y los muelles 
de carga y descarga.  
 
 Se dispondrá de tres entradas para camiones y empleados situadas 
en la esquina inferior izquierda de la nave y en la parte derecha de esta.  
 
 Los muelles de carga y descarga estarán situados en los almacenes 
correspondientes junto a las entradas y salidas para evitar maniobras 
innecesarias de los camiones. 
 
 El aparcamiento del personal se situará en el polígono ya que el 
espacio libre en la parcela es reducido, mientras que el aparcamiento para 
los clientes se situará en la parte delantera junto a la entrada de las oficinas 
para hacer más cómodo y fácil el acceso. 
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CAPÍTULO 5: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  A continuación se explicará el proceso a seguir para la fabricación de 
los productos y la maquinaria más característica e importante que se 
utilizará para llevarlo a cabo. (ver PLANO 2.4) 
 
 

5.1. Proceso productivo 
 
  El proceso productivo se pone en marcha cuando un cliente realiza 
un pedido de fabricación de un objeto determinado. Primeramente se 
pedirá la fabricación por cuenta ajena de los moldes y se harán pedidos de 
materias primas y secundarias (envasado, embalaje, etc…). 
 
  Así para empezar recibiremos las materias primas y secundarias que 
pasarán a ser almacenadas una vez pasada una verificación previa, sino 
pasan esta verificación serán devueltas al proveedor. 
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  Una vez listos los materiales y colocados los moldes en las máquinas 
inyectoras, según el pedido o características del objeto se pasará a hacer la 
mezcla del polímero o la granza con un concentrado del color que se desee.  
 
  A continuación esta mezcla se introducirá en las máquinas y se 
procederá a realizar la inyección del polímero ya desecho en el molde. 
 
  Finalizado, entonces, este proceso y secadas las piezas se extraerán 
de la máquina y se procederá a realizar un control de calidad. A partir de 
este control de calidad pueden suceder dos cosas, o que la pieza sea 
aceptada o que por lo contrario no lo sea por no cumplir las 
especificaciones mínimas  (mal formaciones, roturas, cambios de tonalidad, 
etc..) , si este es el caso se rechazará la pieza y se llevará directamente a 
la trituradora de donde se extraerá luego el resto para ser reutilizado en la 
cadena de producción. Todo este proceso se documentará y se archivará 
posteriormente. 
 
  Una vez realizada esta comprobación se realiza el desbarbado y 
acabado de la pieza, quitando las posibles rebabas que hayan podido 
quedar así como los bebederos y demás partes que aun estando en el 
molde no formarán parte de la pieza. 
 
  Seguidamente, una vez fabricada cada pieza se almacenará en el 
almacén de stock de piezas de donde posteriormente saldrá para ir al 
sector de montaje. En este sector se procederá al ensamblaje de las piezas 
si lo hay, al envasado,  el empaquetado y el embalaje de cada uno de 
estos. 
  
 Finalmente, se almacenará todo en el almacén de productos acabados 
a la espera de que se acabe la producción o se lo lleve el cliente. Se irán 
realizando albaranes con el fin de llevar un control de lo que se produce y 
se archivarán todos los datos obtenidos durante el proceso. 
 
 Todo este proceso se repetirá más o menos del mismo modo para 
cualquier tipo de producción que se nos presente, si bien es cierto que para 
producciones grandes deberemos tener una cierta organización a la hora de 
distribuir el espacio de los almacenes, sobretodo del almacén de stock de 
piezas ya que hace de puente entre producción y montaje. 
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5.2. Maquinaria 
 
 Para la realización del proceso explicado en el apartado anterior se 
utilizará un conjunto de maquinaria. A continuación se especifican las más 
importantes. 
 

• Maquinas inyectoras: Inyectan la granza calentada en los moldes 
fabricados para realizar las piezas.  
 

• Cintas transportadoras: Transportan ya sea material como piezas de 
un punto a otro de manera directa. 
 

• Trituradoras: Trituran el plástico restante de los desbarbados así 
como de los rechazos de los distintos controles de calidad para poder 
reutilizarlo conveniente mente cuando se pueda. 
 

• Mezcladoras: Realizan la mezcla de distintos materiales antes de 
introducirlos en la máquina inyectora.  
 

• Alimentadores: Permiten abastecer la maquinaria de materia prima 
requerida sin el peligro que conlleva realizar esta maniobra 
manualmente. 
 

• Atemperadores: Tienen la función de controlar la temperatura interior 
del molde permitiendo un mejor moldeado de la pieza ya que este 
hecho aporta al plástico patrones de fluido regulares reduciendo así 
brillos, líneas, deformaciones, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Maquina Inyectora Raorsa. 

 

NOTA: Para ver especificaciones técnicas ver ANEJO 10. 

 

 



Xavier Ródenas de Martín  

 

- 22 - 

 

 



 Proyecto de implantación de una nave industrial en Argentona 

 

- 23 - 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: 

EJECUCIÓN  

DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 A continuación realizaremos un repaso por las fases que pasará 
nuestra obra, así como las distintas especificaciones relacionadas con 
ciertos elementos de la construcción. 

 

6.1. CAPÍTULO 1: Movimiento de tierras 
 
6.1.1. Explanación del terreno 
 
 Del plano topográfico de nuestro solar y del informe geoténico de 
dicho terreno se concluye que basta con una simple explanación de las 
tierras de unos 20 cm para que todo nuestro solar esté a nivel.  
 
 Esta explanación se llevará a cabo con ayuda de medios mecánicos 
con una motoniveladora. 
 
 
6.1.2. Compactación del terreno 
 
 Una vez está todo el terreno del solar nivelado se procede a la 
compactación del mismo en su totalidad. 
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 La compactación del terreno tiene como objetivo principal conseguir 
un buen asentamiento del mismo para recibir los posteriores tratamientos 
como la pavimentación. De esta forma al producirse sobrecargas debido a la 
explotación de la industria, tránsito de vehículos y personas, no se 
producirá el asentamiento si nuestro suelo está preconsolidado a una 
presión superior a la de uso. 
 
 La compactación se llevará a cabo de forma mecánica con un rodillo 
compactador vibratorio autopropulsado de 11 toneladas de peso. 
 
 
 6.1.3. Zanjado del terreno 
 
 Hecha la nivelación y compactación, se excavarán las zanjas para 
recibir los zunchos y el hormigón en masa que servirá de base para realizar 
los cerramientos verticales. La medida de dichas zanjas será de 40 cm de 
profundidad aproximadamente y unos 40 cm de ancho. Siendo necesario 
ejecutar la misma a lo largo de todo el perímetro de la nave y entre pilares 
(ver PLANO 3.3). Dicha excavación se realizará con una zanjadora de 
cadenas. 
 
Se realizará además, por separado, una zanja de unos 40 cm de ancho y la 
misma profundidad anterior cuya misión será la de acoger a las tuberías de 
fontanería y saneamiento realizadas en la nave. (ver PLANO 3.3.) 
 
 
6.1.4. Excavación de los pozos de cimentación 
 
 Por último, se excavarán los pozos de cimentación para recibir las 
zapatas de cimentación de nuestra estructura. Dichos pozos tendrán unas 
dimensiones de 2 metro de lado y su profundidad será de 120 cm partiendo 
de los 20cm ya rebajados en el apartado 1.1. 
 
 

6.2. CAPÍTULO 2: Cimentación 
 
6.2.1. Zapatas 
 
 Se ha escogido el diseño de zapatas centradas dado que no tenemos 
ninguna limitación con propiedades colindantes ni otras como vías urbanas, 
etc…  
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 Así pues, según las solicitaciones que según la norma ha de resistir 
nuestra estructura. Se han proyectado para las mismas unas zapatas 
centradas de 2000 mm de lado y un canto total de 1100 mm, realizadas con 
hormigón armado HA 25 y una armadura de acero B-400 S.  
 
 La cuantía de dicha armadura se ha dispuesto cumpliendo las 
cuantías  mínimas dado nuestra configuración de cargas, así utlizaremos 14 
barras de 20 mm. De diámetro por lado, de acero B-400-S. 
 
 Para recibir a las zapatas se dispondrá de una capa de hormigón de 
limpieza de unos 10 cm de espesor medio. 
 
 Para el encofrado de las zapatas se utilizarán encofradores 
recuperables metálicos. 
 
 
6.2.2. Solera 
 
 La solera de la nave industrial se realizará con un hormigón armado 
HA 20 y como armadura se dispondrá uniformemente un mallado 
electrosoldado de 6 mm de diámetro y acero del tipo  B 500 T. Siendo el 
espesor de dicha capa de hormigón de 10 cm.  
 
 Dicha solera se efectuará una vez hechas las correspondientes 
instalaciones de fontanería y saneamiento, que irán enterradas bajo la 
misma. 
 
 

6.3. CAPÍTULO 3: Estructura 
 
 Nuestra estructura tiene una longitud de 90 m. así como una anchura 
máxima de 43  m., esto hace que el área construida sea de 3220 m2  y esta 
construida en su totalidad en acero S 355 JR. (ver PLANO 2.5)  
 

Con la siguiente figura en 3D podremos hacernos una idea del diseño 
de la estructura: 
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Figura 4. Estructura de la nave. 

 
 Como podemos observar, se trata de una estructura a dos aguas. No 
tiene una forma exactamente rectangular sino que es irregular debido a la 
necesidad de aprovechar al máximo el espacio disponible en nuestra 
parcela, por especificaciones directas del promotor de la obra. 
 
 La estructura está formada por 14 celosías apoyadas sobre cinco 
soportes cada una. Cada uno de los 14 pórticos estará separado por una 
distancia de 7 m. Al tener, la estructura, esta forma irregular las 
dimensiones de las celosías variará en función de la anchura en la que este 
situada, pero mantendrán una inclinación del 10% por lo que cuanto más 
ancha sea la zona donde se encuentra la celosía mayor será la altura de 
esta. (ver PLANO 2.5) 
 
 En lo que se refiere a los soportes no variará su altura en toda la 
estructura, que se mantiene en 5,5 m., en cambio, la luz entre ellos si 
variará con el aumento de la anchura de la estructura. 
 
 Cada pórtico estará unido al siguiente mediante tres largueros, dos 
en las esquinas de la celosía y uno en la parte más alta. Para soportar el 
peso de la cubierta se empleará el uso de 30 correas que irán también de 
pórtico a pórtico. La longitud de estas podrá variar en función de la zona 
donde se encuentren. Y se unirán en el centro de cada diagonal exterior de 
la celosía así como en sus extremos. 
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Figura 5. Correas entre dos celosías. 

 
Para soportar la acción del viento en las caras de menor área de la 

estructura se han dispuesto 4 tirantes formando dos cruces de San Andrés 
para cada una de las caras, con lo que siempre trabajará alguno a tracción. 

 
 

6.3.1. Perfilería 
 
 Como ya hemos especificado anteriormente la perfilería en su 
totalidad estará fabricada en acero S 355 JR. 
 
 Para facilitar el montaje y construcción de la estructura se utilizará 
una misma distribución y dimensionado de los perfiles en todas las celosías. 
Para este cálculo se han tenido en cuenta los pórticos más desfavorables de 
la estructura. 
 
 Para toda la estructura, excepto los tirantes de las cruces de San 
Andrés, y con el objetivo de uniformizar la estructura y así quedar del lado 
de la seguridad, se emplearán perfiles cuadrados huecos. Los perfiles 
mínimos que cumplen las exigencias de resistencia mecánica y deformación 
según la normativa (Ver ANEJO 5) para los distintos grupos de barra de la 
celosía y los soportes son: 
 

• Diagonales exteriores: Perfil cuadrado hueco de 140x6. 
• Horizontales: Perfil cuadrado hueco de 100x6. 
• Verticales: Perfil cuadrado hueco de 80x6. 
• Diagonales interiores: Perfil cuadrado hueco de 80x6. 
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• Soportes: Perfil cuadrado hueco de 170x6. 

 
Para las correas se emplearán también perfiles cuadrados huecos de 

140x6, al igual que para los largueros que unen las celosías.  
 
 Los tirantes de las cruces de San Andrés serán se sección circular a 

modo de cables metálicos y tendrán un diámetro de 16 mm. 
 
 

6.4. CAPÍTULO 4: Cerramientos 
 
6.4.1. Cerramientos verticales 
 
 En este apartado se hace referencia a todos los cerramientos 
exteriores que conforman el perímetro de nuestra nave industrial. 
Diferenciamos dos cotas. 
 
a). Desde la base de la nave hasta 1 metro de altura. Este cerramiento se 
realizará con bloques de hormigón blanco impermeable cogidos con mortero 
de cemento ordinario. 
 
Se escoge este tipo de material debido a su elevada resistencia mecánica 
como material estructural, con lo que absorberá una gran cantidad de 
momentos producidos por el viento en todas sus direcciones y así podremos 
liberar tanto a los soportes como a la cimentación de estas solicitaciones. 
(Aunque los soportes se calcularán sin tener en cuenta este detalle). 
 
b). Resto. Se utilizará panel sándwich específico para cerramientos 
verticales por varios motivos, entre otros. 
 

• Facilidad a la hora de desmontar en caso de que hubiese que 
desmontar los pórticos, hacer operaciones de mantenimiento en las 
instalaciones, etc. 

 
• Mayor facilidad de montaje ya que debido a la configuración de la 

estructura metálica existe mayor dificultad para intercalar los bloques 
de forma óptima entre las barras de la estructura metálica. 

 
• Mayor rapidez de montaje debido a que la resistencia de diseño se 

consigue de forma instantánea una vez efectuado el montaje. 
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6.4.2. Cubierta 
 
 Para la cubierta utilizaremos paneles del tipo sándwich 5 grecas entre 
otros motivos por el aislamiento tanto térmico como acústico como por su 
buena resistencia mecánica y fácil montaje. Motivo por el cual se escoge un 
panel de estas características. Estos paneles son metálicos con un relleno 
de espuma de poliuretano cuyo espesor puede variar en función del nivel de 
resistencia mecánica requerida ya que estos paneles también tienen una 
cierta implicación en cuanto a su misión resistente. 
 
  Las uniones entre paneles y estructura se efectuará de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. Generalmente se utiliza tornillería 
normalizada para tal fin. 
 
 

6.5. CAPÍTULO 5: Fontanería y saneamiento 
 
 A la hora de diseñar las instalaciones de agua hemos decidido 
realizar una con agua caliente y otra con agua fría, y de este modo tan solo 
utilizar un calentador para abastecer a todas la duchas y grifos que lo 
requieran de la empresa. En la calle la tubería tiene una presión de 
suministro de 5 Kg/cm2 a nuestra grifos llegará a una media de 1,5 Kg/cm2. 
Todas las tuberías estarán enterradas en el hormigón.  
 

Tabla 1. Consumidores de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los tubos, tanto para agua fría como agua caliente, serán de cobre 
de Ø15mm. para las derivaciones individuales, de Ø22mm para las 
derivaciones de la rama principal y de Ø28mm para esta última. Para los 
distintos fregaderos y picas repartidos por la nave se utilizará Ø15mm. 
 
 En lo que se refiere a saneamiento, los tubos bajantes serán de PVC 
de Ø200mm. para los WC, para picas, urinarios y fregaderos serán de 
Ø90mm.  y el colector principal de Ø400mm. 
 
 
 

Consumidor Caudal (l/s) 

Váter 0,1 
Urinario 0,1 

Pica 0,1 
Ducha 0,1 
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6.6. CAPÍTULO 6: Albañilería 
 
6.6.1. Pavimentación 
 
 La pavimentación interior comprende toda la zona de la industria 
edificada. 
 
 El tipo de pavimentación variará según la zona, distinguiendo entre 
tres: la zona donde se encuentran la sala de reuniones, y las instalaciones 
que utilizará el director, otra será la zona de las oficinas i los vestuarios de 
los que en ellas trabajan, y finalmente la otra la formaran el resto de la 
fabrica con los vestuarios y lavabos de los trabajadores de la planta de 
producción y la sala de descanso. 
 
 En la primera zona se dispondrá un suelo de parquet para que los 
clientes tengan una buena impresión, y las estancias del director sean más 
agradables, mientras que en las oficinas se utilizará un suelo de formato 
textil. Finalmente los lavabos y en el resto de la fábrica se cubrirán con 
terrazo, ya que no es necesario que sean bonitos, y lo que realmente 
interesa es que sean resistentes y duraderos, y además, que sean fáciles de 
limpiar, puesto que el proceso es sucio. 
 
  
6.6.2. Tabiques 
 
 Los tabiques exteriores ya se han comentado (bloques de hormigón), 
aquí comentaremos los tabiques de la zona de oficinas y entre los 
almacenes. 
 
 Por una parte se han dispuesto tabiques de cartón yeso de espesor 
7.2 cm para ser utilizados como separadores en las zonas de oficinas, en los 
vestuarios, la enfermería, o las salas de descanso. Se ha elegido este tipo 
de separadores porque son muy ligeros, y no es necesario disponer de una 
pared resistente en las oficinas. Por otra, se han realizado tabiques de obra 
formados por ladrillo hueco doble de 7 cm. de espesor en los lavabos y las 
duchas, por ser un poco más resistentes. Estas construcciones tiene la 
ventaja de que son fácilmente “desmontables”, por lo que en caso de 
quererse realizar una remodelación, resultaría mucho más fácil. 
 
 Finalmente se han construido unas paredes formadas por bloques de 
hormigón prefabricados de 40x20x10 cm. para ser utilizados como 
separadores entre los diferentes almacenes y entre los almacenes y la zona 
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de producción. Estas separaciones sí que deben ser un poco más resistentes 
puesto que pueden recibir golpes o soportar cargas más fuertes. 
 
 
6.6.3. Techo 
 
 En la  fábrica solo se instalará un falso techo en la zona de las 
oficinas y los vestidores. Este irá fijado con unos ganchos que irán atados a 
unos hilos que serán los que se aten  a las vigas de la cubierta, que será la 
que aguantará al falso techo. Por encima de este falso techo se colocaran 
todos los cables e redes de suministro, pero en la zona de la producción no 
se colocarán falsos techos ya que no es necesario para la imagen, y la gran 
superficie de la sala haría que resultase muy caro. 
 
 

6.7. CAPÍTULO 7: Carpintería y cerrajería 
 
6.7.1. Puertas 
 
 En la fábrica se han instalado diferentes tipos de puertas 
dependiendo de su ubicación o función: 

 
• Puertas de acero galvanizado, porque deben ser resistentes al estar 

en contacto con la zona exterior, con rejilla, para las entradas del 
personal. 

 
• Puertas de paso para los interiores de las oficinas y vestidores. En la 

zona de los despachos las puertas son de madera, de esta manera se 
causa una buena impresión, mientras que en la zona de los 
trabajadores son de plástico, ya que pueden estar más expuestas a 
ensuciarse, y no es muy importante la imagen que den. 

 
• Puertas de acero galvanizado con cortafuego de una y dos hojas, 

para los pasos entre la zona de vestuarios y oficinas a la zona de 
trabajo. 

 
• Puertas correderas de PVC para los pasos entre los diferentes 

almacenes, y entre estos y la zona de producción. Es necesario que 
estas puertas tengan un rápido avance para no entorpecer el ritmo 
de trabajo, por eso si son de plástico resultará mucho más sencillo su 
desplazamiento. 
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• Puertas automáticas de acero en las entradas exteriores. Deben tener 
unas grandes dimensiones porque es por donde cargarán y 
descargarán los camiones.  
 

• Puertas de reja automáticas de acero para las entradas de la parcela. 
 
6.7.2. Ventanas 
 
 Únicamente se han instalado ventadas en las oficinas, puesto que en 
las demás zonas se han instalado ventiladores. 
 
  Son ventanas de 150x120 cm de cristal con los marcos de aluminio 
colocadas en los huecos dejados en los cerramientos verticales que están 
colocados en las paredes exteriores de la fábrica, y que posteriormente se 
han protegido con una reja metálica. 
 
 

6.8. CAPÍTULO 8: Sanitarios 
 
 Los conjuntos de sanitarios están formados por picas, duchas, 
váteres y urinarios. Los sanitarios están distribuidos de distinta forma por el 
edificio de oficinas. 
 
 Así tenemos que en los vestuarios para los operarios tenemos 4 
duchas para cada sexo, en cambio las mujeres tendrán 6 váteres y 5 picas, 
y los varones 5 váteres, 4 picas y 5 urinarios. Estos están situados cerca de 
la entrada a la zona de producción por si algún operario se sintiera 
indispuesto durante su jornada laboral. También se creyó conveniente situar 
distintos fregadores por la nave para resolver necesidades de limpieza de 
los operarios o para limpiar utensilios y herramientas de trabajo. En la sala 
de enfermería también podemos encontrar una pica, al igual que en la sala 
de mantenimiento de oficinas.  
 
Todas las duchas tienen agua caliente y fría. 
 
 

6.9. CAPÍTULO 9: Acabados 
 
 Los acabados interiores serán únicamente la pintura. Esta será una 
pintura plástica lisa, que es aplicable sobre yeso, ladrillo o cemento, por lo 
que con una tendremos suficiente, de color blanco, y se aplicará sobre toda 
la fábrica, exceptuando los tabiques de cartón-yeso, que ya tienen el color. 
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En lo referente a la parte exterior, el acabado liso de los bloques de 
hormigón se daría por bueno, aunque siempre se podría pintar. 
 
 En la parte exterior se realizará un pintado de  las dimensiones de las 
plazas de aparcamiento tanto de las motocicletas como de los coches. 
 
 Los cerramientos exteriores de la nave se realizarán con 80 cm. de 
altura de bloques de hormigón blanco, a los que se añadirá una malla de 
dos metros de acero galvanizado que protegerá el recinto industrial. 
 
 

6.10. CAPÍTULO 10: Instalaciones 
 
6.10.1. Instalación contra incendios 
 
 Para la completa protección de nuestra nave contra el riesgo de 
incendios se han instalado distintos elementos regulados por la normativa. 
 
 Así se han colocado por toda la nave extintores del tipo 21A-113B 
recomendables para apagar fuegos tanto provinentes de combustibles 
sólidos como líquidos, además se han dispuesto extintores de CO2 en 
aquellas zonas susceptibles de un fuego provocado por un sistema eléctrico. 
 
 También se ha realizado la instalación de bocas de incendios 
equipadas por la nave así como puntos de alarma manual. En la zona de 
producción especialmente se han instalado detectores ópticos de humos así 
como rociadores de agua.  
 
En el exterior se ha dotado a la nave de un hidrante. 
 
 
6.10.2. Iluminación 
 
 Para la correcta visión dentro de la nave se la ha dotado de un 
sistema de iluminación a base de proyectores industriales de 400W. 
 
 Para la zona de oficinas se han instalado grupos de 2 fluorescentes de 
36W cada uno. 
 
 También se ha tenido en cuenta la iluminación exterior mediante la 
colocación de proyectores simétricos de 250W, que servirán de luces de 
referencia y en el caso de los muelles de carga y descarga para su 
iluminación. 
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 Para toda la nave se ha tenido en cuenta un sistema de iluminación 
de emergencia que garantizaría la iluminación para poder realizar la posible 
evacuación de la nave.  
 
 
6.10.3. Ventilación 
 
 Para la completa regeneración del aire viciado que se llegue a 
generar en el interior de la nave, debido al proceso productivo y a las 
personas que en ella trabajan, se ha realizado la instalación de un grupo de 
ventiladores destinados a ese efecto. 
 
 
6.10.4. Instalación eléctrica 
 
 El cuadro de mando de la red eléctrica se encuentra en la sala de 
mantenimiento de maquinaria e instalaciones, que se encuentra a unos 
15m. de la toma de corriente en la calle. A partir de este punto 
dispondremos de una red elementos monofásicos y otra para receptores 
trifásicos.  
 
 
- RED MONOFÁSICA 
 
 Esta red abastecerá a la iluminación de toda la nave y de la zona de 
oficinas y vestuarios, así como a la instalación de ventilación, iluminación 
exterior y de emergencia y las distintas tomas de corriente colocadas por 
toda la nave y la zona de oficinas.  

 
 

- RED TRIFÁSICA 
 
 Con la red trifásica se abastecerá a todas las líneas de fuerza, que 
corresponden a las máquinas que componen el procedimiento productivo, 
así como a las puertas automáticas de la nave y la parcela. 
 
 
 En la red eléctrica se han dispuesto elementos de seguridad como 
Interruptores de Control de Potencia, y Diferenciales, para garantizar que 
las máquinas no se estropeen, también se ha instalado una caja general de 
protección. Todos los elementos de seguridad así como las diferentes 
secciones necesarias para las diferentes líneas y las potencias demandadas 
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por los diferentes componentes se pueden ver en el esquema unifilar, y la 
disposición de los enchufes y las luces en los planos. 
 
 Todo junto hace que necesitemos una potencia superior a 500 kW por 
lo que será necesaria la instalación de un transformador. 
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CAPÍTULO 7: 

PREVISIÓN DE TIEMPOS 
DE EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 La previsión de los tiempos de ejecución para las diferentes fases de 
la obra se representan en el siguiente diagrama Gantt: 
 

 
Figura 6. Diagrama Gantt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explanación, cimentación y 
pavimento

Estructura

Cerramientos

Instalaciones, oficinas y 
acabados
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