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1. ANTECEDENTES 

El objetivo de este proyecto y toda su documentación adjunta es la construcción  de 
una nave industrial situado en el polígono industrial Pla d’en Boet, municipio de 
Mataró en la provincia de Barcelona. La construcción de la nave surge como 
respuesta a la necesidad de una empresa de materiales de construcción, cuya 
finalidad será el de almacenaje, distribución y comercio de los materiales de 
construcción. 

Se requiere de espacio libre en el exterior para el almacenaje de ciertos materiales 
y así permita el fácil movimiento de camiones para carga y descarga. La nave 
contará además con unas pequeñas oficinas. 

 

2. SITUACIÓN 

2.1. Datos del emplazamiento 

La parcela donde se quiere construir la nave industrial se encuentra situada al este 
de Mataró en la zona de los polígonos de Plà d’en Boet, hace esquina entre las 
calles Serra i Moret y Francesc Layret. Totalmente urbanizado en buena situación y 
tiene muy buenos accesos. 

En esta zona se encuentran Discotecas, fábricas textiles, tiendas mayoristas, 
talleres, concesionarios, entre otros. En su mayoría fábricas y naves industriales. 

2.2. Descripción del Solar 

La parcela en cuestión se puede observar en el plano de situación en el apartado de 
planos del proyecto. 

El terreno tiene una superficie de 2500m2 y se encuentra delimitado por otras 
naves a su izquierda como a su derecha. Se aprecia Poca vegetación del suelo  y 
está a nivel. Por tanto no se necesitara movimientos de tierras, excepto el que se 
necesitará para retirar la vegetación y se excavará  lo suficiente para la 
cimentación. 

Al estar situado en suelo totalmente urbano, existen redes de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento, red eléctrica y  telefónica. 

 

3. TOPOGRAFÍA 

Para la realización del proyecto se ha utilizado el mapa topográfico de la zona del 
Polígono a una escala 1/1500 proporcionado por el ayuntamiento de Mataró. Queda 
detallado en los planos del proyecto Topografía y el Anejo nº 1.  Se ha escogido 
esta escala por tal de apreciar mejor las cotas y límites del terreno. 
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4. GEOLOGIA y GEOTECNIA 

Para la ejecución de este proyecto se ha tomado la información geológica y 
geotécnica de una edificación contigua suponiendo el mismo tipo de suelo que el de 
nuestro terreno. 

Este estudio geotécnico y geológico determina las características de composición y 
mecánica del terreno, necesarias para el diseño y dimensionado de las 
cimentaciones. Este estudio se encuentra adjunto en el Anejo nº 2, en el que se 
detalla toda la información del terreno. 

La geología del terreno, nos muestra que tenemos gravas arenas y lutitas. Desde el 
punto de vista geotécnico, se trata de suelos de grano medio de grandes 
proporciones variables de fracción fina, plasticidad media y agresividad inapreciable 
para el hormigón. 

Desde el punto de vista resistente, se pueden catalogar de medianamente densas 
con alguna intercalación altamente densa. 

Para el caso que se deba cimentar alguna estructura en la zona, por las 
características resistentes del terreno se podrá llevar a cabo una cimentación 
superficial con zapatas 

Por tanto, para cimentación de la nave se emplearán zapatas asiladas unidas 
mediante vigas de atado. 

 

5. CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS  

La implantación de la nave industrial quedará consolidada por el cumplimiento de 
las distancias mínimas al vial y a los edificios y terrenos colindantes en las 
normativas generales y condicionantes urbanísticas. 

A continuación presentamos un cuadro  resumen de los condicionantes que impone 
la planificación urbanística. 

Normas Urbanísticas del Plan General de Mataró 2005. 

Artículo 306. Zona de Industria aislada clave 2f.  Subzona  2f2 destinado a las 
actividades industriales. 
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Aspecto a considerar Normativa Proyecto 

Parcela mínima 2.500m2 2.500m2 

Ocupación máxima de la parcela 
1.875m2 

75% 
882m2 

35,3% 

Altura máxima edificable 15m 8,05m 

Frente mínimo de fachada 36m 47,6m 

Ancho mínimo de fachada 50m 53,9m 

Edificabilidad Neta 
1,0m2 

techo/m2suelo 
(2500m2) 

0,36m2 

 techo/m2suelo 
(912m2) 

Separación Límite vial 8m 8m 

Separación mínima lateral y fondo 3m 3m 

Usos Permitidos 
Actividades 
industriales 

Obra nueva para uso 
de Almacén y 
Distribución 

 

6. Estudio de alternativas 

Se ha tenido en cuenta diferentes aspectos como el posicionamiento, geometría, 
límites de edificabilidad y tipo de material. El desarrollo detallado del estudio de 
alternativas está en el Anejo Nº4 Estudio de Alternativas. 

 

7. Descripción de la solución adoptada 

7.1. Descripción general de la nave 

Se proyecta la construcción de una nave industrial con una superficie de 882m2 con 
42m de largo entre ejes y 21m de ancho. Quedando el resto de la parcela como 
patio también para almacenaje y maniobra de camiones.  

7.2. Sistema estructural 

El dimensionamiento y cálculo de los diferentes elementos estructurales se ha 
realizado con el programa  New Metal 3D de CYPE versión 2013.m 

Con este programa se han podido calcular y dimensionar los esfuerzos en los 
pilares, vigas y correas, así como el dimensionamiento de zapatas y placas de 
anclaje. 
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La estructura se resolverá mediante perfiles metálicos, con la estructura principal a 
base de pórticos paralelos, formando así una nave con cubierta a dos aguas. 

Se proyecta los pilares de perfiles tipo HEB sobre los que se apoyan los dinteles 
perfil IPE y sobre estos las correspondientes correas de cubierta con perfiles tipo 
IPE. 

La cubierta con pendiente de 6% se resolverá con Ondatherm 1150 C (panel 
nervado perfrisa) de 50mm. La altura  a cornisa será de 7m. y en el centro de la 
nave de 8,05m. 

En cuanto a los cimientos, se resuelve mediante una cimentación superficial a base 
de zapatas arriostradas con vigas de atado. 

Estos son los datos principales de la estructura: 

• Longitud de la nave: 42m 

• Luz de los pórticos: 21m 

• Número de pórticos: 8 

• Separación entre pórticos: 6m 

• Altura a cornisa: 7m 

• Pendiente de cubierta: 6% 

• altura máxima dintel: 8,05m 

• Acero empleado S275 

 

Presentamos una tabla resumen de los perfiles utilizados: 

Elemento estructural Perfil empleado 

Pilares HEB 300 

Pilares intermedios de pórtico exterior HEB 260 

Dinteles  IPE 400 

Vigas arriostramiento IPE160 

Correas de cubierta IPE 120 

Correas de fachada IPE 100 

 

7.3. Estructura de Oficinas 

Las oficinas se proyectan a la entrada de la nave la que da a la calle Francesc 
Layret. Para estas oficinas se proyecta un forjado y estructura secundaria dentro de 
la nave. Se resuelve el forjado con chapa colaborante, que se accederá mediante 
unas escaleras metálicas. En la parte superior del altillo dispondrá de una sala de 
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10m2 a modo de oficina y  una sala de reuniones de 20m2, quedando la parte  
inferior de la misma para los servicios. 

El forjado  se resuelve con perfiles IPE 220 que soportarán el techo a base de 
placas de escayola, creando un falso techo que facilitará la canalización de los 
servicios. Y para los pilares de las oficinas se emplearán perfiles tipo HEB 260. 

 

A continuación presentamos una tabla resumen de la distribución: 

 

Distribución Superficie 
(m2) 

Despacho/Oficina 10 

Sala de reuniones 20 

Servicio hombres 10 

Servicio mujeres/minusválidos 7 

 

Tabla resumen de los perfiles utilizados para la estructura de oficinas: 

 

Elemento Perfil empleado 

Dinteles IPE 220 

Pilares HEB 260 

Vigas de atado IPE 100 

 

7.4. Cerramientos y Acabados 

La cubierta se resuelve  de tipo no transitable, a dos aguas mediante vigas y 
correas con una pendiente del 6%  con un acabado de Panel tipo Sándwich  
Ondatherm 1150 C  (también conocido como Panel nervado Perfrisa) de 50mm de 
grosor. 

La fachada para los primeros 3 metros  se resuelve mediante paneles prefabricados 
de hormigón con el fin de resistir posibles impactos de camiones o maniobras de 
maquinaria pesada. Para la parte superior de la fachada se coloca el mismo panel  
Ondatherm 1150 C que en la cubierta pero de espesor 40mm debido a que las 
solicitaciones a las que estará sometido no son tan altas. 

Se han proyectado 2 puertas basculantes metálicas de 6 m de ancho por 5 m de 
alto. Situadas una en el lateral de la nave que da a la calle Serra i Moret y otra en 
la parte frontal de la nave en la calle Franscec Layret. Esta última tendrá 
incorporada una puerta peatonal para el acceso directo de la nave. 
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La ventilación de la nave se resuelve aprovechando las entradas de la nave y las 
ventanas. 

El suelo tanto exterior como el interior será pavimentado con un firme de 25cm HA-
25 de hormigón  armado con juntas, lámina de polietileno y tratamiento superficial, 
con árido de sílice y cuarzo.  

Las particiones interiores que cerrarán las oficinas y que las dividirán en sus 
diferentes partes se solucionarán mediante tabiques a base de obras de fábrica.  

7.5. Cimentación 

La cimentación está formada por zapatas aisladas para el apoyo de los pilares y 
unidas mediante vigas de atado de 40x40 cm. Las vigas de atado cumplen una 
doble función ya que servirán de zócalo para el apoyo del muro prefabricado de la 
fachada y la de viga de atado, es decir, la de unir y arriostrar las zapatas. 

El hormigón empleado para las zapatas y vigas de atado será H-25/P/20/IIa. El 
hormigón de limpieza a emplear antes de colocar las armaduras será del tipo HM-
15. El acero empleado para las armaduras es del tipo B 400 S, según 
recomendación de la EHE. 

Todos los elementos cumplirán con la normativa EHE. El nivel de control es de tipo 
normal. Todas las dimensiones y características que forman los elementos de 
cimentación quedan detalladas en los anejos de cálculos y en los planos 
correspondientes. 

Tenemos 2 tipos de zapatas diferentes para la nave y 1 tipos de zapata para la 
estructura de las oficinas. Todas están unidas por un único tipo de vigas de atado 
de 40x40 cm. 

A continuación presentamos una tabla resumen de las diferentes zapatas asiladas 
empleadas para los pilares de la nave y para los pilares de la oficina: 

 

Elemento Cimentación Dimensiones 
(m3) 

Zapatas  Nave 
tipo 1 335x355x80 

tipo 2 300x350x70 

Zapatas Oficina tipo 3 150x150x60 

Viga de atado 40x40 
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7.6. Servicios 

7.6.1. Evacuación de Aguas 

Será una red unitaria, se desaguarán juntas las aguas pluviales y las residuales. 
Las aguas residuales de sanitarios se recogerán con un tubo de PVC de Ø110mm 
que llevara las aguas a la red principal de PVC de Ø200mm. Las aguas pluviales de 
la cubierta se recogerán mediante unos colectores de PVC de Ø125mm y llegarán 
por unos bajantes de PVC de Ø 110mm a unas tuberías enterradas. Estas tuberías 
enterradas llevarán el agua a la tubería de recogida de (PVC de Ø 110mm) que 
llegarán hasta las arquetas a pie de bajante.  

La salida de estas arquetas se hará mediante tubos de PVC de Ø 110mm que se 
conectarán a la arqueta sumidero para pasar mediante tubo, después del cual 
desembocará en la arqueta sinfónica para acabar en la red general Ø 200mm de 
saneamiento municipal. La pendiente de las tuberías no será inferior al 1,5%. 

La distribución de las tuberías se puede observar en el Plano de Evacuación de 
Aguas. 

7.6.2. Abastecimiento de agua 

Se realizarán las canalizaciones necesarias para suministrar el agua potable a la 
Nave. Aprovecharemos la acometida de la “Francesc Layret", siento la más cercana 
a la Nave, de esta manera evitamos hacer una gran canalización entre la Nave y el 
punto de donde se reciben las aguas de la red principal.  

El proyecto abarca la obra de canalización del agua potable hasta la nave, pero no 
la instalación de los calefactores o de los elementos sanitarios (o de otros 
elementos terminales). Está calculada para que se pueda mantener un suministro 
de 1m3/día/200m2 de superficie de edificación. 

El tubo que canalizará el agua recorrerá la distancia desde la acometida hasta la 
planta principal enterrada. La acometida que nos llega de la red principal es un tubo 
polietileno de PVC de Ø200mm. Se continuará con el mismo tipo de tubería hasta la 
parte de las oficinas de la nave, desde allí se distribuirá el agua a los diferentes 
elementos sanitarios mediante una conducción de polietileno de alta densidad PVC 

de Ø110mm. Las conducciones tendrán una pendiente mínima del 1,5%. 

El esquema de la instalación se encuentra en el plano de Abastecimiento de Agua. 

7.6.3. Suministro eléctrico 

De la acometida de la línea de baja tensión del exterior se realizará una 
canalización que llegará hasta el interior de la nave, a la planta principal. 

En este punto se dispondrá el cuadro general de distribución. De este cuadro 
saldrán las líneas que suministraran energía eléctrica a los diferentes elementos de 
la nave. Como ya se ha comentado en la memoria, este proyecto no incluye la 
instalación eléctrica del interior de la nave, únicamente la canalización hasta la 
nave de la línea de baja tensión y la instalación del cuadro de mandos, además de 
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un esquema de dónde se colocaran la toma de corriente, los interruptores, los 
motores para las puertas basculantes. 

7.6.4. Red de comunicaciones 

El presente proyecto incluye la canalización de este servicio en un tubo de PVC 
enterrado hasta la Nave. Se toma el cable de la línea de teléfono de la arqueta 
correspondiente de la Calle Francesc Layret al ser la más cercana. La línea se 
distribuirá por la nave tal y como se indica en el Plano Red de Telecomunicación, en 
el que se coloca la caja de toma de red de telecomunicaciones, instalada al lado de 
la puerta basculante de entrada. 

 

8. Procedimiento Constructivo 

8.1. Actividades previas 

Acta de replanteo, asignación de la dirección de obra, designación de los 
coordinadores en materia de seguridad y salud, solicitud de permisos, visados de 
proyectos y contrataciones de equipos humanos y medios técnicos con la suficiente 
antelación. 

Vallado del recinto, colocación de la caseta de obra y preparación de acceso al 
solar. Replanteo general de la obra. 

8.2. Movimiento de tierras 

Una vez realizado el replanteo de la obra, procedemos a la limpieza y desbroce de 
la parcela para retirar la capa vegetal y nivelar el terreno. No se necesita realizar 
movimientos de tierras más que la necesaria para la cimentación por estar todo el 
terreno a la  misma cota. 

Seguidamente se inicia con el replanteo de la cimentación bajo la supervisión de la 
dirección técnica. 

Todas las operaciones de movimientos de tierras se realizarán mediante maquinaria 
equipada con pala cargadora o excavadora según la necesidad. 

8.3. Cimentaciones 

Una vez realizado el replanteo de las cimentaciones se procede a la excavación de 
las zanjas donde irán las zapatas y vigas de atado.  

Las zapatas se apoyaran a una profundidad de 1,5m respecto a la superficie. Una 
vez llegada esa profundidad se ejecutará una capa de nivelación de 10cm con 
hormigón HM-15. 

Cuando ha adquirido resistencia, se procederá a la colocación de los encofrados y 
las armaduras de las zapatas, con sus correspondientes separadores. La 
cimentación estará formada por zapatas aisladas de diferentes tamaños para el 
apoyo de pilares y unidas mediante vigas de atado de 40cm x 40cm armadas con 
barras 4Ø 20 y cercos Ø8 cada 25cm. 
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A continuación se procederá al hormigonado de las cimentaciones. Actuando de la 
misma manera tanto para las zapatas como para las vigas de atado. 

Las especificaciones de las armaduras y tamaños de las cimentaciones se 
encuentran en el plano de cimentaciones así como en el Anejo nº 5 de cálculo 
estructural. 

Todos estos elementos cumplirán lo que establece las EHE-08 y el Pliego de 
Condiciones del presente proyecto. 

8.4. redes de servicio 

Una vez finalizadas las cimentaciones se procederá a la elaboración de zanjas para 
colocar los diferentes servicios necesarios para la nave. La red de evacuación de 
aguas pluviales, red de saneamiento y la distribución de la red de agua potable, así 
como la red de telefonía y la red eléctrica. Todas las zanjas saldrán desde la red 
general que se encuentran en la calzada hasta el punto de acometida general 
correspondiente en la nave según indican los planos.  

8.5. Estructura 

Cuando los zapatas hayan adquirido resistencia mínima necesaria se procederá a la 
colocación de la estructura metálica. 

Para saber cuándo las zapatas serán suficientemente resistentes, se extraerán 
probetas de hormigón  y se ensayarán en laboratorio comprobando que tienen la 
resistencia especificada en el proyecto. 

Asegurado la resistencia de las zapatas procederemos a la colocación de los pilares, 
anclándonos mediante las placas de anclaje tal como se define en los planos. Una 
vez colocados los pilares, colocaremos los dinteles y las correas de cubierta, para 
ello se utilizará una grúa adecuada para este tipo de operaciones con el fin de 
facilitar el montaje. 

Los detalles de las uniones se encuentran en los planos Uniones y en el anejo nº5 
Cálculo estructural. 

La elaboración de los dinteles de los pórticos, con sus respectivas uniones y 
atornillados se puede realizar paralelamente a la colocación de los pilares en el 
misma parcela. 

Una vez colocados los pilares y dinteles se procederá a la colocación de las vigas de 
arriostramiento que unirán los pórticos paralelos. También se colocarán las correas 
de cubierta sobre los dinteles, que posteriormente definirán la cubierta y Las 
correas de fachada sobre los que se anclará los paneles de fachada Tipo Sándwich. 

8.6. Cerramientos fachada de la nave 

Con la estructura portante ya finalizada procedemos a colocar los cerramientos 
laterales y frontales de la nave.  

Primero colocamos el panel prefabricado de hormigón hasta una altura de 3m sobre 
la viga de atado, que como mencionamos antes también hace función de zócalo. El 
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panel de hormigón de 20cm. de espesor va adosado y anclado a los pilares. Para 
ello se irán colocando uno por uno desde un extremo de la estructura, hasta el otro 
abarcando todo el perímetro. Se debe tener en cuenta las puertas proyectadas, y 
dejar así el perímetro correspondiente libre para su posterior colocación. 

El cerramiento en la parte superior de la fachada será panel tipo sándwich con 
tornillería oculta, Ondatherm 1150C de 40mm de espesor deberá anclarse mediante 
tornillos a las correas de fachada y apoyará sobre el panel prefabricado de 
hormigón.  

8.7. Cubierta 

Una vez acabado los cerramientos de fachada procedemos al cerramiento superior 
de la nave mediante los paneles tipo Sándwich, Ondatherm 1150 C de 50mm de 
espesor. 

La fijación es oculta mediante tapajuntas, asegurando además la estanqueidad. Los 
paneles serán anclados mediante tornillería sobre las correas de cubierta según las 
especificaciones del fabricante. 

Procederemos a la colocación de un remate de coronación de cubierta, protegiendo 
las partes interiores de los paneles Finalmente, y para acabar con la colocación de 
la cubierta se instalarán los elementos de evacuación de aguas pluviales 
consistentes en bajantes de PVC y colectores de cubierta. 

Se seguirán las especificaciones de seguridad y salud para minimizar los riesgos 
inherentes en el proceso constructivo. 

8.8. Pavimento interior y exterior de la nave 

Una vez acabado los cerramientos exteriores, la cubierta y conectado todas las 
redes de servicios desde el interior hasta las acometidas se procederá a pavimentar 
el interior de la nave. 

Esta consistirá en un firme de hormigón armado (HP-45) de 25cm de espesor sobre 
una sub-base de hormigón magro vibrado de 15cm y este a su vez sobre una 
explanada de 30cm de suelo estabilizado in situ S-EST 3. Deberemos tener en 
cuenta todos los cuidados necesarios para el correcto fraguado dejando la superficie 
en condiciones de curado óptimo. 

8.9. Cerramientos interiores 

Finalizado el pavimento interior de la nave y alcanzado la resistencia adecuada se 
procederá a realizar diversas actuaciones en paralelo. 

Los cerramientos interiores de las oficinas, así como a la colocación de la escalera 
metálica que permitirá el acceso al altillo de oficinas. Los cerramientos interiores se 
levantarán con obra de fábrica, además se realizarán otras actividades de 
albañilería como la colocación de baldosas de los servicios, revocado y enlucido de 
paredes. 
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En este punto también procederemos a la ejecución de los techos formados por 
placas de escayola. 

Otra a actividad a realizar será revestir los perfiles estructurales de acero con 
verniculita-perlita con cemento de alta densidad, por tal de proteger frente a altas 
temperaturas o a la corrosión. 

Paralelamente a estas actuaciones también se deben instalar las 2 puertas 
metálicas basculantes de la nave. Una de ellas la que da a la cara Francesc Layret 
llevará incorporado una puerta peatonal. 

8.10. Acondicionamiento exterior 

Se vallará el perímetro de la parcela con un muro de mampostería de altura 1m, y 
posteriormente se pondrá una verja metálica que llegará a una altura total de 
2,5m. Este se puede realizar simultáneamente a cualquiera de las otras actividades, 
una vez se han realizado los movimientos de tierras correspondientes iniciales. 

Para instalar las puertas correderas metálicas que se colocarán de entrada a la 
parcela deberemos esperar a la ejecución del pavimento. 

Finalmente se limpia la obra para entregarla. 

  

9. Plan de obra 

Contiene la planificación y descripción de las actividades de obra, así como su 
duración estimada y las relaciones que se establecen entre ellas.  Anejo 10: Plan de 

Obras 

Realizamos una planificación estimada del programa de obra mediante diagrama de 
Gantt del programa Microsoft Project. 

Se ha estimado la duración de la obra en 102 días laborables, lo que equivale a 
unos 4,7 meses. 

Esta duración es resultado de establecer unas relaciones lógicas entre las 
actividades, atendiendo a criterios técnicos, constructivos y económicos. La eficacia 
el contratista y los recursos que este invierta en la ejecución de la obra pueden 
variar sustancialmente esta duración estimada. 

 

10. Estudio de Seguridad y Salud 

Se redacta el Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo de establecer las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, durante 
los procesos de ejecución de la nave industrial en el Polígono Plà D’en Boet, en el 
municipio de Mataró (Barcelona).  
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Dicho proyecto debe servir para dar unas directrices básicas a la empresa 
constructora para que pueda llevar a cabo las medidas adecuadas en el terreno de 
la prevención de riesgos laborales. 

El estudio se desarrolla en el Anejo 9: Estudio de Seguridad y Salud. El estudio 
consta de los mismos documentos que un proyecto: Memoria, Planos, Pliego de 
Condiciones y Presupuesto. 

 

11. Control de calidad 

Se define el programa de Control de calidad, en el Anejo nº8 en él se describen los 
ensayos y comprobaciones a realizar en cada actuación y para cada material. 

Se estima el presupuesto del Plan de control de Calidad en un 1% del PEM (El PEM 
sin incluir las partidas alzadas del Estudio de Seguridad y Salud y la del propio Plan 
del control de Calidad). 

Por lo tanto, la estimación del presupuesto destinado a él Plan de Control y Calidad 
es: 358.868,29x0,01=3.588,68 

El presupuesto estimado del Estudio de Seguridad y Salud es de 3.588,68€ (TRES 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS). 

 

12. Resumen del presupuesto 

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

358.868,29€ (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.......................................... 358.868,29 

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 358.868,29.................................... 21.532,10 

13,00 % Gastos Generales SOBRE 358.868,29..................................... 46.652,88 

Subtotal 427.053,27 

21,00 % IVA SOBRE 427.053,27........................................................ 89.681,19 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA (PEC)   516.734,46 € 

 

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a (QUINIENTOS DIECISEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 
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13. Documentos que integran el proyecto 

DOCUMENTO 1: Memoria y Anejos 

Memoria 

1. Antecedentes 

2. Situación 

3. Topografía 

4. Geología y Geotecnia 

5. Características Urbanísticas 

6. Estudio de alternativas 

7. Descripción de la solución adoptada 

8. Procedimiento constructivo 

9. Plan de obra 

10. Estudio de Seguridad y Salud 

11. Control de calidad 

12. Resumen del presupuesto 

13. Documentos que integran el proyecto 

Anejos 

Anejo nº1: Topografía 

Anejo nº2: Geología y geotecnia 

Anejo nº3: Normativa aplicable 

Anejo nº4: Estudio de Alternativas 

Anejo nº5: Cálculo estructural 

Anejo nº6: Cerramientos 

Anejo nº7: Instalaciones y servicios 

Anejo nº8: Pavimento 

Anejo nº9: Control de Calidad 

Anejo nº10: Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº11: Plan de Obra 
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Anejo nº12: Justificación de precios 

 

DOCUMENTO 2: Planos 

1. Situación general 

2. Emplazamiento 

3. Topografía  

4. Definición geométrica 

5. Vista general estructural 

6. Pórticos 

7. Estructura oficina 

8. Detalles uniones 

9. Cimentación 

10. Detalle placa anclaje 

11. Detalle zapata y viga de atado 

12. Abastecimiento de agua 

13. Evacuación aguas 

14. Suministro eléctrico 

15. Telecomunicaciones 

 

DOCUMENTO 3: Pliego de condiciones 

1. Introducción y disposiciones de carácter general 

2. Origen y características de los materiales 

3. Definición, ejecución, medición y abono de las obras 

 

DOCUMENTO 4: Presupuesto 

1. Mediciones 

2. Cuadro de precios Nº 1 

3. Cuadro de precios Nº 2 



PROYECTO DE NAVE INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO PLÀ D’EN BOET   MATARÓ DOCUMENTO � 
MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 
17 

4. Presupuesto 

5. Resumen de presupuesto 

6. Última hoja 

 

 

 

 

Barcelona, Septiembre de 2013    

      Roger Fernando Gonzales Castro 


