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MOTIVACIÓN:

Para la obtención de la titulación de Ingeniería Técnica Mecánica es necesaria la 
realización de un proyecto que contenga una o varias de las temáticas tratadas 
durante la carrera.

En mi caso tenía muchas dudas en escoger la temática del proyecto, la verdad 
que al principio tenía en mente realizar el típico proyecto de instalaciones, pero 
en el último tramo de la carrera coincidió que todas las asignaturas que he
realizado trataban sobre temas estructurales concretamente calculo de 
cimentaciones, estudios sobre el terreno y calculo de estructuras metálicas. 
Debido a esto decidí arriesgarme y optar por un proyecto completamente 
estructural de forma que pudiera aplicar los últimos conocimientos adquiridos y 
si es posible ampliarlos durante la realización de este gran reto que supone la 
realización de esta gran nave industrial con un puente grúa de enormes 
dimensiones.
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CAPÍTULO 1:

OBJETIVOS Y ALCANCE 

DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto, como indica el titulo es el cálculo y diseño estructural 
de una nave industrial de grandes dimensiones la cual estará dotada de un 
puente grúa de gran tonelaje para poder desplazar grandes cargas.

La actividad que se llevará a cabo en la nave industrial será el armado de vigas 
metálicas. Cabe mencionar que por petición del cliente se realizara una nave 
sobredimensionada para dicha actividad, ya que nuestro cliente tiene previsión 
de ampliar su mercado al hormigón prefabricado en un periodo relativamente 
corto. 

La empresa como principales materias primas recibirá chapas de acero de 
grandes dimensiones y elementos de laminación, la idea es tener un stock justo 
según la demanda para no acumular grandes cantidades de materias primas y 
que no se acumulen grandes volúmenes de acero ya que ocupa mucho espacio 
en la nave y dificultaría el trabajo en general.
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CAPÍTULO 2:

UBICACIÓN DE LA 

INDUSTRIA

La nave industrial está situada en el polígono industrial de “Can Estape”, calle del 
Ferrocarril, situada entre Castellbisbal y Can Pi de Vilaroc (Barcelona), 
perteneciente al Vallés Occidental. Limitada en su fachada principal por la calle 
del Ferrocarril y por travesera de Can Estaper, teniendo la entrada principal para 
los comerciales, proveedores, trabajadores, vehículos y clientes por la calle del 
Ferrocarril.

Se trata de una zona industrial en proceso de expansión con gran cantidad de 
polígonos industriales cercanos. Situada a escasos kilómetros de San Cugat del 
Vallés y Cerdanyola del Vallés, el polígono está bien comunicado ya que se 
encuentra al lado de las autopistas AP-7 y A-2.

Todos estos factores le hacen estar perfectamente comunicada con toda el área 
metropolitana de Barcelona así como con la zona del Vallés.  
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Figura 1-Situacion de la nave

La zona de acceso para camiones y materias primas se realizara por la calle del 
Ferrocarril, y la entrada principal de trabajadores, clientes etc. se realizará
directamente desde la travesera de Can Estape.

Figura 2-Vista satélite terreno
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CAPÍTULO 3:                    

LA INDUSTRIA

Nuestro cliente no nos solicita la organización de la distribución interior de la 
nave pero dado que realizamos los cerramientos exteriores y la instalación del 
puente grúa le ofrecemos una posible distribución interior. Teniendo en cuenta 
los principales accesos de la nave, las características particulares de la 
construcción y analizando la forma más eficiente de colocar la zona de 
producción, almacén y oficinas.

3.1. El proceso productivo
El proceso productivo se basa en el armado de grandes perfiles metálicos como 
pueden ser vigas o pilares para construcciones especiales, como por ejemplo 
puentes de grandes dimensiones, estructuras metálicas etc. Para poder realizar 
esta labor deberemos dividir la zona productiva en tres secciones de producción 
separadas entre si. 

Tendremos la primera zona donde encontraremos toda la maquinaria de corte de 
chapa metálica donde estarán situadas las maquinas de corte por laser, aquí será 
donde se realizaran las cartelas y piezas de unión especiales para armar las 
vigas, aparte también realizaran otros trabajos independientes que requieran de 
esta maquinaria. La segunda  zona será donde encontremos las plegadoras, 
fresadoras y maquinaria de pulido, en este zona es donde se acabarán las piezas 
que salgan de la zona de corte para darles la forma final. Y por último cuando 
tengamos las cartelas o elementos metálicos en general listos para el montaje lo 
llevaremos a la zona de soldadura, aquí encontraremos maquinaria de soldar 
ligera y maquinas de soldadura por laser. 
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En la zona de soldadura que será la de mayores dimensiones, es donde se 
acabarán de armar y unir todos los elementos que formaran el producto final.

3.2. Distribución de la industria

La industria tendrá 3 sectores principales:

3.2.1. Almacén

En esta zona es donde se reciben las materias primas que principalmente se 
basan en chapas metálicas de diferentes espesores, elementos de unión como 
tornillería, material de aporte para soldadura etc. Cabe mencionar que loas vigas 
laminadas de grandes dimensiones exceptuando casos especiales es mejor 
almacenarlas en la zona de soldadura de esta manera ya están en la zona de 
trabajo. Las vigas procedentes de laminación es aconsejable trabajarlas con un 
stock justo para evitar saturar la nave.

3.2.2. Zona producción

Es la compuesta por la zona de corte de chapa, la zona de plegadoras, fresas y la 
de soldadura. Es donde se realizan todos los trabajos para obtener las vigas 
armadas, es la zona de mayor dimensión de la nave industrial.

3.2.3. Oficinas, recepción, vestuarios

Está situado a la entrada de la nave es la zona donde encontramos la oficina 
técnica, vestuarios, lavabos, y recepción. 
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CAPÍTULO 4:

ESTRUCTURAS 

METÁLICAS

En este capítulo se describirán los elementos estructurales que están formados 
por elementos metálicos que son los siguientes: Cubierta, estructura exterior de 
apoyo al puente grúa y los carriles del puente grúa. Para realizar el diseño y 
cálculo de todos los elementos metálicos se ha seguido el código técnico de 
edificación CTE.
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4.1. Cubierta metálica

El cálculo de la estructura de la nave, se hará siguiendo el CTE, y con la ayuda
del programa CYPE. La nave, tendrá unas medidas finales de 120 x 25 metros, 
con una altura de los pilares de 3m, estos irán apoyados en los pilares de 
hormigón armado. La cubierta estará formada por 24 pórticos separados entre 
ellos 5 metros. El diseño definitivo de los pórticos será la siguiente:

Figura 3-Diseño pórtico cubierta

A la hora de realizar la cubierta se realizaron diferentes diseños de pórticos, el 
principal problema que nos surgía constantemente en los cálculos era la flecha 
que se producía en la viga inferior del pórtico, esto era causado por la luz de 
25m. Esta particularidad nos obligo a despreciar celosías comunes como pueden 
ser la americana o la belga y tener que realizar un diseño especial para cubiertas 
metálicas con grandes luces. La separación entre pórticos se decidió en base a 
los cálculos estructurales principalmente derivados de los esfuerzos que nos 
producía el puente grúa cuando se encontraba entre dos pilares de hormigón 
armado, por eso la separación de los pórticos de la cubierta tenía que ir acorde a 
la separación entre los pilares estructurales de la nave.
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4.1.1. Perfiles metálicos

Los perfiles metálicos utilizados en la cubierta serán de tres tipos diferentes 
según la posición en la que estén situados dentro de la cubierta, estos serán los 
siguientes:

 Para los pilares verticales que irán anclados en los pilares de hormigón de 
hormigón armado se utilizaran perfiles HEB

 Para los perfiles situados verticalmente entre las diagonales del pórtico 
también se utilizaran perfiles HEB

 Para las vigas y las diagonales se utilizaran perfiles IPN

 Para las correas se utilizaran perfiles ZF

Dentro del tipo de perfil encontraremos diferentes medidas de IPN y HEB, esto se 
puede observar al detalle en los planos de la cubierta.

Figura 4- Detalle perfiles metálicos cubierta

Las uniones entre la cubierta metálica y los pilares de hormigón se realizarán con 
placas de anclaje y pernos de acero corrugado, las uniones entre los perfiles 
serán todos mediante soldadura asegurando la continuidad estructural entre 
perfiles mediante cartelas soldadas. Los detalles de uniones están tanto en los 
anexos de estructuras como en los planes de la cubierta.
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Figura 5- Diseño definitivo cubierta
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4.2. Estructura exterior

La estructura exterior es la encargada de permitir que el puente grúa pueda salir 
al exterior de la nave, para proceder a la carga de los camiones que son los que 
se encargaran de transportar el producto acabo. Esta estructura estará alineada 
con el carril por el que circulara el puente grúa, de forma que el perfil de la 
estructura auxiliar quede al mismo nivel que el carril. Es una opción muy 
aplicada en este tipo de construcciones ya que facilita en gran manera la 
recepción y salida de materiales.

Figura 6- Diseño inicial estructura exterior
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Es determinante que en dicha estructura las deformaciones sean prácticamente 
inexistentes ya que cualquier pequeña deformación nos podría ocasionar 
problemas de ajuste y desplazamiento del puente grúa, para evitar problemas y 
estar del lado de la seguridad, disminuimos la flecha máxima de l/300 a l/500. El 
acero escogido para dicha estructura es S275.

Para el cálculo de la estructura hemos planteado diferentes posiciones para la 
carga que produce el puente grúa sobre la estructura, que es del orden de 60t. 
Según los perfiles que nos daba el programa informático seleccionábamos los 
más restrictivos de cada una de las hipótesis realizadas. Según los cálculos 
realizados los perfiles y diseño definitivo de la estructura exterior quedara de la 
siguiente forma:

Figura 7-Perfiles estructura exterior
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Figura 8- Diseño definitivo estructura exterior
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4.3. Características del carril guía

El carril será el medio físico por el que se desplazará nuestro puente grúa, este 
estará formado por una viga cuyas dimensiones calcularemos con la ayuda del 
software NuevoMetal3d. Para el cálculo seguiremos las indicaciones del CTE.

La principal restricción que debemos considerar a la hora de instalar el carril es 
que los perfiles de este deben tener una deformación prácticamente inexistente, 
por este motivo a la hora de calcular debemos extremar la condición de  la flecha 
máxima que no podrá ser superior a l/1000. Según estas restricciones metal3d 
calcula que el perfil aconsejable que cumple todas las condiciones es un HEB 
500, este perfil ira apoyado en las ménsulas de hormigón armado y fijado 
mediante anclajes químicos de un métrico 24.

La situación de cálculo más desfavorable para nuestro carril es cuando se 
encuentra el puente grúa justo entre dos pilares, a continuación se muestra una 
representación 3d aproximada de cómo es esta situación:
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Figura 9- 3d carril guía 
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CAPÍTULO 5:

ELEMENTOS 

HORMIGÓN ARMADO

5.1. Pilares hormigón

El dimensionado de los pilares de hormigón armado se realizará de forma manual 
y posteriormente con la ayuda del software cypecad. De esta forma podremos 
comparar resultados y analizar los resultados obtenidos manualmente siguiendo 
la norma de la EHE-08 y los obtenidos en el programa informático.

5.1.1. Características geométricas

Los pilares serán de 7m de alto, en la cabeza del pilar ira fijada la cubierta 
metálica, en su base será la zona donde se alojen las cimentaciones. Los pilares 
tendrán ménsula propia que es la zona donde se colocará el carril guía del 
puente grúa.
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Figura 10- Esquema general pilares hormigón

En la figura 10 podemos ver un esquema general de la geometría que tendrán 
nuestros pilares, aunque en la figura salen representadas las cimentaciones y las 
ménsulas estos elementos se dimensionarán después de saber las dimensiones 
exactas y el armado interior del pilar en sí.

Para el cálculo del pilar tendremos en cuenta el peso de las cargas permanentes 
y el del puente grúa a máxima carga, como estamos tratando cargas de más de 
50 t por pilar no tendremos en cuenta la acción del viento y nieve, ya que un 
pilar capaz de soportar  50 o más  toneladas podrá soportar las cargas variables 
sin ningún problema. Para el cálculo seguiremos la EHE-08
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Nuestra nave estará formada por dos hileras de pilares, cada una compuesta por 
25 pilares, entre las dos hileras abra una distancia de 25m que es la luz que 
dejaremos a la nave para el correcto desplazamiento del puente grúa sin que 
interfiera con ningún pilar, y la separación entre pilares será de 5m. La situación 
vista en planta será la siguiente:

Figura 11-Planta pilares nave

En primer lugar deberemos dar unas medidas iniciales a nuestro pilar y 
comprobaremos si esas medidas nos cumplen con las solicitaciones que se nos 
producen, si es así dejaremos la misma geometría sino deberemos aumentarla. 

Figura 11- Geometría inicial pilar
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5.1.2. Armado de los pilares

Con las medidas establecidas y la geometría de nuestro pilar obtenemos por 
cálculo que el armado necesario será el expuesto en la figura 12 y figura 13. 
Dicho cálculo lo podemos  encontrar en el anejo de estructuras en el capítulo 6.

Figura 12-Sección armado del pilar

Figura 13- Armado del pilar vertical
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Resumen de barras corrugadas para el armado de los pilares:

Cara exterior 500mm 5 de Ø 20mm

Cara interior 500mm 3 de Ø 20mm

Cara lateral 800mm 2 de Ø 10mm (mínimo constructivo)

Cara lateral 800mm 2 de Ø 10mm (mínimo constructivo)

El armado para tracción estará compuesto por barras corrugadas de Ø6mm con 
una separación St=500mm.

5.2. Cálculo de la ménsula

Para el cálculo de la ménsula hemos utilizado un modulo especifico de cypecad 
llamado ‘’Ménsulas Cortas’’ o también denominadas regiones D este modulo 
aplica el conocido método de las bielas y tirantes que se expone en la EHE.

Son regiones D las estructuras o partes de una estructura en las que no sea 
válida la teoría general de flexión, es decir, donde no sean aplicables las 
hipótesis de Bernouilli-Navier o Kirchhoff. Por el contrario, las estructuras o 
partes de las mismas en que se cumplen dichas hipótesis se denominan regiones 
B. Las regiones D existen en una estructura cuando se producen cambios bruscos 
de  geometría en zonas de aplicación de cargas  concentradas y reacciones. 

Igualmente, una región D puede estar constituida por una estructura en su 
conjunto debido a su forma o proporciones. Las vigas de gran canto o ménsulas 
cortas son ejemplos de discontinuidad generalizada. Para el cálculo de este tipo 
de regiones normalmente se utiliza el método de bielas y tirantes que es una 
simplificaron del cálculo real,  donde se realiza una comprobación calculando la 
resistencia de hipotéticas piezas que posteriormente deben cumplir las 
dimensiones para entrar dentro de la geometría de nuestra ménsula.
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5.2.1. Resultados ménsula corta

Como podemos observar en los resultados de cálculo de cypecad el armado de 
nuestras ménsulas es bastante importante, esto es debido a dos motivos.
Primero las cargas generadas por el puente grúa son realmente importantes,
esto de por si ya nos hace colocar un armado considerable y en segundo lugar, 
en el cálculo de la ménsula no se tiene en cuenta el armado del pilar ya que si lo 
tuviéramos en cuenta este nos ayudaría de forma importante a reducir el armado 
de la ménsula corta, decidimos omitir la aportación de resistencia del pilar para 
estar del lado de la seguridad estructural y garantizar una resistencia que estará 
por encima de la solicitación de nuestra construcción. En la figura 14 podemos 
ver el armado requerido por la ménsula.

Figura 14- Armado ménsula

Figura 15-3d ménsula
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CAPÍTULO 6:

CIMENTACIONES

Para poder realizar las cimentaciones de forma correcta, se deberá de conocer 
previamente, las características del terreno donde se va a edificar, algunas de 
estas características son los materiales, la tensión admisible y la cohesión del 
terreno sobre el cual se edificará. La normativa que se seguirá será la siguiente:

DB-SE: Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la
Edificación.

DB-SE-C: Documento Básico de Seguridad Estructural de Cimentaciones del
Código Técnico de la Edificación.

NTE-CSZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Cimentaciones Superficiales de
Zapatas.

NTE-ADE: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del Terreno,
Explanaciones.

NTE-ADZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del terreno,
Zanjas y pozos.

NTE-RSS: Norma Tecnológica de la Edificación - Revestimientos de suelos y
escaleras, Soleras.

NTE-ADZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del terreno,
Zanjas y pozos.
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6.1. Estudio geotécnico

Gracias a los estudios geotécnicos, se pueden conocer las propiedades del
terreno mencionadas anteriormente, ya que un estudio geotécnico no es otra
cosa que un estudio que se realiza previamente al proyecto de un edificio y tiene
por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para
definir el tipo y las condiciones de cimentación.

Para los cálculos de las cimentaciones de este proyecto, se tomará el terreno
como un terreno arcilloso, cuya tensión máxima admisible será de 2 Kg/cm2. En 
el estudio geotécnico adjuntado en el anejo, se pueden observar otras
características y propiedades del terreno.

6.2. Movimiento de tierras

Las obras comenzarán por una limpieza del terreno, quitando toda la vegetación 
existente y eliminando los restos de basura que pueda haber en el solar. Una vez 
se encuentre completamente despejado y limpio de suciedad, se colocarán una 
vallas perimetrales, para evitar la entrada a la obra a personas ajenas a la 
misma. Una vez el solar este limpio y vallado, comenzarán las obras.
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6.3. Explanación del terreno

Se deberá  hacer  una explanación de todo el solar para que este quede a nivel. 
Del plano topográfico del solar, se puede observar que prácticamente no es 
necesario realizar explanación pero aun así se realizara una explanación de 0,5m 
para eliminar imperfecciones del terreno.

La explanación se llevará a cabo con una moto niveladora.

Figura 16- Zona explanación
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6.4. Compactación del terreno

Según nos dice la normativa NTE-ADE, una vez realizada la explanación del 
terreno, se deberá de realizar la compactación del mismo. Lo que se pretende 
conseguir con esta compactación es un buen asentamiento del terreno, a fin de 
evitar que este asentamiento se produzca debido a las sobrecargas de uso 
producidas durante la explotación de la industria por la maquinaria y el tránsito 
de personas y vehículos por su interior.

Figura 17-Can Estape zona de arcillas
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6.5. Zanjado del terreno

Una vez se tiene el terreno explanado y compactado, se pasa al zanjado donde 
irán alojadas las vigas de atado, y la excavación de los pozos de cimentación que 
alojarán las zapatas de nuestra estructura.

Según el estudio geotécnico, hay una primera capa de aproximadamente 1m
terreno de poca consistencia sobre el que no conviene apoyar ningún elemento 
de cimentación, por lo tanto se deberá de escavar hasta llegar a la capa inferior, 
que será donde se apoyen los elementos de la cimentación de la estructura.

Por lo tanto al tener que escavar a una profundidad de más de 1,3 metros, 
deberán de utilizarse entibaciones para contener el terreno.

Figura 18-Entibaciones

Se deberán realizar unas zanjas longitudinales para la colocación de las vigas de 
atado de las zapatas propias de la nave. Estas zapatas tendrán unas dimensiones 
de 40x40cm. Normalmente las zapatas exteriores de los pórticos exteriores de la
estructura son de inferior tamaño que las propiamente interiores, en nuestro 
caso hemos optado por realizar todas como si fueran igual de restrictivas. El 
motivo de esta elección es que nuestro puente grúa tiene recorrido por todos los 
pilares sin excepción.



UPC-Oscar Seras Reina                                                                            Diseño nave industrial para grandes cargas

- 32 -

Según lo expuesto en nuestra excavación deberemos realizar 3 tipos de pozos 
de cimentación diferentes:

1º Zapatas de la nave: pozo de cimentación de 300x200x60cm 

2º Zapatas exteriores estructura exterior: pozo cimentación de 80x80x30cm

3º Zapata interior estructura exterior: pozo interior de 70x70x30cm

Todas las zapatas irán unidas por vigas de atado de 40x40cm, por lo tanto como 
se expuso anteriormente deberemos realizar una zanja de 40x40cm por toda la 
línea horizontal que une las zapatas.

6.6. Cimentaciones

Una vez se tiene el terreno limpio, explanado, compactado y se han excavado 
tanto las zanjas como los pozos de cimentación, llega el omento de realizar la 
cimentación de las zapatas.

La función de una cimentación es la de garantizar la estabilidad de la estructura 
a lo largo de su vida útil. Por ese motivo a la hora de calcular las zapatas, se 
deberán de tener en cuenta los esfuerzos que pueda recibir durante su vida 
como por ejemplo, las cargas de nieve y cargas de viento. Por lo tanto a la hora 
de calcular las cimentaciones, deberemos de tener en cuenta los esfuerzos que le 
va a transmitir la estructura a la cimentación, así como los esfuerzos que la 
cimentación transmitirá al terreno.

Se realiza cálculo teórico siguiendo la EHE y posteriormente se realizará una 
simulación de cálculo con el software CYPECAD, posteriormente se comprobará
que los resultados obtenidos sean similares y optaremos por la solución más 
restrictiva. Las zapatas de la estructura exterior serán directamente calculadas 
con cypecad.
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6.6.1. Esquema cimentaciones 

Tendremos dos grupos de cimentaciones diferentes, un grupo para todas las 
cimentaciones interiores de la nave y otro grupo para las cimentaciones 
exteriores que pertenecen a la estructura exterior de la nave.

Grupo interior

El grupo interior se ha dimensionada tanto por cálculo manual siguiendo la EHE-
08 como con el modulo de cypecad. Como podemos observar en el anejo de
cimentaciones los resultados son muy parecidos realizar esta comparación nos 
permite asegurar que el armada que nos realiza cype es correcto. 

La solución adoptada es la siguiente:

Figura19-Cimentación nave interior
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Grupo exterior

Como en el grupo interior hemos comprobado que los resultados que nos da 
cype son realmente muy parecidos a los calculados manualmente. En el caso de 
la cimentación de la estructura exterior realizamos el cálculo directamente con 
cypecad.

Figura 20-Cimentacion estructura exterior
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6.7. Vigas de atado

Las vigas de atado además de bloquear el movimiento horizontal de las zapatas, 
tienen otra misión, la de servir de apoyo a los cerramientos laterales. En este 
caso los cerramientos laterales serán placas de hormigón de 20 cm de espesor. 
El material en que se construirán las vigas de atado, serán los mismos que para 
las zapatas es decir, hormigón HA-25 y acero B-400S. Para el cálculo de las 
vigas se tomará la carga que reciba cada una de ellas como una carga 
uniformemente repartida.

6.7.1. Vigas atado zapatas interiores nave industrial

La sección de las vigas perimetrales y las que son paralelas al lado largo de la 
nave tendrán una sección de 40 x 40 cm y un recubrimiento de 3 cm. El armado 
será el siguiente:

Figura 21-Vigas atado interiores
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6.7.2. Vigas atado estructura exterior

La sección de las vigas perimetrales y las que son paralelas al lado largo de la 
nave tendrán una sección de 40 x 40 cm y un recubrimiento de 3 cm. El armado 
será el siguiente:

Figura 22-Vigas atado exteriores
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6.8. Solera

Para permitir un buen desplazamiento tanto de personas como de vehículos por 
el interior de la fábrica, y una buena colocación de las máquinas, será necesaria
la colocación de una solera. Una solera, es un revestimiento del terreno que se 
realiza en el interior de los edificios, con diferentes capas de diferentes 
materiales, que en la superficie que queda vista y tiene un recubrimiento de 
acabado. Según la normativa NTE-RSS, nuestro tipo de solera será una solera 
RSS-6 o solera pesada, que se utiliza en locales con una sobrecarga estática 
prevista superior a 5 T/m2, como industrias pesadas.

Figura 23-Solera

La solera estará formada por diferentes capas. Sobre el terreno, se pondrá una 
primera capa de arena de rio con un tamaño máximo de grano de 0,5cm, el 
grosor de esta capa deberá de ser de 15cm. Sobre esta de arena de rio, se 
instalará una capa aislante de polietileno expandido de 2cm de espesor.

Y por último, sobre la capa de polietileno se colocará la capa de hormigón, de 
resistencia característica 250 Kg/cm2, formando una capa de 20cm de espesor. 
Esta capa de hormigón ira reforzada por dos mallas, una en la parte inferior y 
otra en la parte superior, formadas por barras de acero de 8mm de diámetro 
separadas entre ellas 15cm.
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Figura 24-Junta de contorno

A la hora de construir la solera, se deberán de tener en cuenta que la solera al 
ser de 120 x 25m, no podrá ser toda de una pieza, sino que deberá de estar 
dividida en diferentes partes. Cada una de estas partes tendrá una longitud de 
unos 35m de lado.

Siguiendo la normativa, en todas las interrupciones de la solera con cualquier 
otro elemento, un pilar o un muro, se deberá de instalar una junta de contorno 
del tipo RSS-2, este separador tendrá una altura igual al espesor de la placa.

Además de las juntas de contorno, la solera también deberá de tener juntas de 
retracción RSS-1, que se realizarán una vez se haya secado el hormigón. Estas 
juntas tendrán un espesor comprendido entre 0,5 y 1cm y una profundidad de 
1/3 del espesor de la capa de hormigón y su separación no podrá superar los 6m
de distancia.
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CAPÍTULO 7:                    

PUENTE GRÚA
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7.1. Elección puente grúa

En nuestra nave se instalará un puente grúa de tipo birrail. Son puentes grúa 
que se apoyan en los pilares de la nave de forma que son capaces de aguantar 
unas cargas realmente elevadas, y se desplazan a través de unos raíles que 
también se instalaran sobre las ménsulas de las vigas armadas. 

La empresa escogida para adquirir nuestro puente grúa es ABUS, uno de los 
principales fabricantes de sistemas de elevación de Europa y ofrece soluciones a 
medida según las necesidades del cliente, la configuración de la nave industrial y 
las cargas a elevar. ABUS cubre todo el abanico de cargas desde los 500Kg hasta 
las 100Tn, en nuestro caso nos interesara concretamente los modelos de entre 
80TN y 100Tn. Para este ámbito dentro de su extenso catálogo vemos que el 
modelo que necesitaremos es el denominado ZLK que son los que están 
constituidas por vigas cajón soldadas.

Para la instalación ABUS enviara un equipo de operarios especializados en el 
montaje de sistemas de elevación que se ocupan del montaje y puesta en 
marcha al 100% de nuestro puente grúa, aparte de esto ABUS realizará
revisiones periódicas para garantizar el buen funcionamiento de su puente grúa a 
lo largo del tiempo.

Toda la información técnica se encuentra en los anejos del puente grúa.

Figura 25-Puente grúa birrail ABUS ZLK
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CAPÍTULO 8:        

RESUMEN 

PRESUPUESTO    
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CAPÍTULO 1: 

ESPECIFICACIONES

BÁSICAS
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1.1.  Actuaciones previas a la realización de la 

obra

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del 
inicio de la obra. Se tendrá que señalizar la obra. Realización de una caseta para 
acometida general.  

1.2. Orden
La obra deberá mantenerse en un buen estado de orden, ya que el orden supone 
una buena organización de las actividades para ejecutar la obra. 

Para mantener este orden y limpieza los operarios deben acopiar el material 
sobrante, fuera del área de trabajo, para seguidamente depositarlo en los 
contenedores designados en la obra con tal fin. 

Recomendamos la realización de limpiezas periódicas y la acumulación del 
material desecho en el lugar destinado para ello. Todo ello aplicado a las 
distintas fases, tareas y operaciones de la obra. 

1.3. Descripción de la obra y situación 

Construcción privada de una nave industrial en el polígono Can Estape situado 
cerca de Catellbisbal. La parcela es de 6000 m2 de los cuales se construirán 
3000m2.

1.4. Movimiento de tierras 
Para la ejecución del sótano deberá procederse al vaciado previo del mismo 
hasta una profundidad de 1 metro sobre el nivel actual del terreno. El vaciado del 
terreno, arenoso en esta profundidad, se realizará mediante pala cargadora 
hasta la cota de enrase de las zapatas, transportando las tierras extraídas con 
camiones hasta zona de acopio para su posterior ventilación. 

Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo 
éstas de anchura suficiente para facilitar el acceso de maquinaria y camiones, 
superando en cualquier caso los 6 metros exigidos en el acceso al vial. 



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

5

La retirada de la rampa de acceso, así como la ejecución de las zanjas y pozos de 
cimentación y saneamiento, se realizará con la retroexcavadora. La excavación 
de sótano se realizará manteniendo el talud natural del terreno. 

1.5. Cimentación 
En esta obra se procede a la cimentación mediante zapatas aisladas armadas, 
arriostradas según proyecto con profundidades variables y nunca menor de 80 
cm. por la cota natural del terreno. 

1.6. Estructuras
La estructura del edificio será a base de pilares y vigas de hormigón armado y 
estructuras metálicas para cubierta y estructura exterior. 

1.7. Proceso de ejecución: 

El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una 
Planta de Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las grúas-torre. 
Asimismo, se utilizará la grúa-torre para el transporte de viguetas y armaduras 
en obra. 

Durante este proceso deberán utilizarse las rampas de acceso al sótano y las de 
las escaleras de acceso a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. 
Una vez concluidas se procederá a la colocación de barandillas de protección en 
sus lados libres. Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las 
marquesinas de protección de los accesos a obra de los operarios. 

1.8. Cubierta
Todos los trabajos de altura se realizaran con arneses de seguridad y el equipo 
especializado para trabajos de altura con riesgo de caída. 
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1.9. Cerramientos
Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir al 
máximo las situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques 
interiores. 
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CAPÍTULO 2:

RIESGOS INHERENTES 

DE CADA PARTIDA 
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2.1. Movimiento de tierras 

 Desplome de tierras. 

 Deslizamiento de la coronación de los taludes.!!Desplome de tierras por 
filtraciones. 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de los 
taludes. 

 Desprendimiento de tierras por alteración del corte debido a la exposición 
a agentes ambientales durante largo periodo de tiempo. 

 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
utilizada para efectuar los movimientos de tierras, maquinaria como 
pueden ser camiones, palas, etc.!

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de la 
coronación de la excavación, es decir, caída de personas u objetos a 
distinto nivel.!

 Caída de personas al mismo nivel, al choque con elementos de la obra, 
descuido del trabajador, etc. 

2.2. Cimentación 
 Desplome de tierras. 

 Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

 Caída de personas a distinto nivel, desde el borde de los pozos. 

 Dermatosis por contacto con el hormigón. 

 Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

 Electrocución
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2.3. Estructuras

 Golpes en las manos durante la acción de clavar en tablones. 

 Vuelco de los paquetes de madera como tablones, tableros, puntales, etc, 
durante las maniobras de alzado de las plantas. 

 Caída de objetos desde distinto nivel, principalmente madera, durante la 
operación de desencofrado. 

 Caída de personal desde distinto nivel por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar sierras de mano. 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Dermatosis por contactos con el cemento. 

 Riesgos derivados de trabajos sobre superficies húmedas o mojadas. 

2.4. Cubiertas inclinadas. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos. 

 Quemaduras, por uso de sellados o impermeabilizaciones en caliente. 

 Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón. 
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2.5. Cerramientos
 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Golpes contra objetos. 

 Cortes por manejo de objetos, herramientas manuales y maquinaria. 

 Dermatosis por contacto con el cemento. 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Los riesgos derivados de los trabajos realizados en ambientes 
polvorientos, como puede ser en la operación de corte de ladrillos con 
disco eléctrico. 

 Sobreesfuerzos. 

 Electrocución.

 Atrapamientos por y entre objetos, como puede ser atrapamientos por 
medios de elevación y transporte. 

 Los riesgos derivados del uso de medios auxiliares en la realización del 
trabajo como pueden ser borriquetas, escaleras, andamios, etc. 

2.6. Carpintería de madera y metálica 
 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de máquinas y herramientas manuales. 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamiento de dedos entre objetos. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 

 Sobreesfuerzos. 
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2.7. Montaje de vidrios 
 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 
ubicación manual del 

 vidrio. 

 Los riesgos derivados de la rotura fortuita del vidrio. 

 Los riesgos derivados de los medios auxiliares a utilizar en el montaje del 
vidrio. 

 Otros riesgos no especificados. 

 Pintura y barnizado 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al vacío. 

 Proyección de cuerpos extraños en los ojos, como gotas de pintura. 

 Los riesgos derivados de la rotura de mangueras de los compresores. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados.!

2.8. Andamios normas generales 
 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos, como tablones, herramientas, etc) 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos 

 Otros riesgos no especificados. 
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2.9. Metálicos tubulares 
 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos durante el montaje. 

 Caída de objetos. 

 Golpes por objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

2.10. Metálicos sobre ruedas 

 Caídas a distinto nivel. 

 Los riesgos derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros riesgos no especificados. 

2.11. Puntales

 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Atrapamiento de dedos y manos. 

 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

 Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. 

 Rotura del puntal por mal estado. 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
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 Otros riesgos no especificados. 

2.12. Viseras de protección de acceso a la obra. 

 Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 

 Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de 
los soportes. 

 Caídas de objetos a través de la visera por deficiente cerrado de la misma.!

2.13. Maquinaria en general 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 

 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los riesgos inherentes al trabajo realizado. 

 Otros riesgos no especificados. 
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2.14. Maquinaria para movimientos de tierras. 

 Vuelco.

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los riesgos derivados de operaciones de mantenimiento de la maquinaria, 
tales como 

 quemaduras, atrapamientos, etc... 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Otros riesgos no especificados. 

 Pala cargadora sobre neumáticos. 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

 Golpes.

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 
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CAPÍTULO 3: 

MEDIDAS

PREVENTIVAS
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3.1. Movimiento de tierras 
 En caso de presencia de agua en la obra debido a un alto nivel freático, 

fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones u otros 
fenómenos, se procederá de inmediato a su acique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el  
capataz de la misma, antes de reanudar las tareas interrumpidas por 
cualquier causa, ha de revisar y comprobar el buen estado del terreno con 
el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 
desprendimiento. Las zonas en la que se están efectuando movimientos de 
tierra, serán señalizadas mediante una línea visible, la cual puede 
realizarse con yeso, cal, etc... de forma que delimiten la distancia mínima 
de seguridad para la aproximación al borde del vaciado, que son 2 metros, 
en casos generales, siendo aplicable esta distancia de seguridad a nuestra 
obra. La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las 
personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, 
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros 
como mínimo del borde de coronación del talud. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por 
cualquier causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando 
cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los 
trabajos sujetos al riesgo detectado. 

 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 
protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la 
superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del 
brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 
Capataz. 

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 
aproximación del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos 
ligeros y de 4 m. para los pesado 
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3.2. Cimentación 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 
pozos de cimentación. Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en 
el interior de los pozos para no realizar las operaciones de atado en su interior. 
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. Para las operaciones de 
hormigonado y vibrado de deposiciones sobre la cimentación se establecerán 
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

3.3. Estructuras

3.3.1. Encofrado 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde 
altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de 
barandillas. 

 La subida de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en 
cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante 
flejes o cuerdas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas 
durante las operaciones de izado de cualquier material necesario para la 
realización del encofrado. 

 El izado de viguetas prefabricadas debido al tamaño que tienen, se 
efectuará suspendiendo la carga, sujeta desde dos puntos, de forma que la 
subida de la carga sea totalmente horizontal y estable. 

 La subida de bovedillas se efectuará principalmente con la carga de la 
misma embalada con el embalaje que traen del fabricante y si están 
sueltas se cargarán de forma ordenada y se atarán para evitar su caída 
durante la elevación de las mismas. 

 Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba 
caminar sobre el entablado. 
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 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente dañados, que 
deberán ser desechados 

 rápidamente. Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a 
la vez, es decir, sobre las juntas. 

 El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

 Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos 
de marinero. 

 Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para 
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas 
emplintadas). 

 Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para 
evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de 
ellos. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través 
de escaleras de mano reglamentarias. 

 Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, 
para permitir un mas seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos. 

 Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

 El orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos es uno de los 
puntos principales y el no cumplimiento de ello puede ser causa de fatales 
accidentes. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

 Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
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 Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tablas 
perimetrales existentes antes de proceder al armado. 

 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas 
de personas y objetos a distinto nivel. 

 El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que 
será la primera en construirse para utilizarla como medio de 
desplazamiento, siendo inmediato su peldañeado en cuanto el hormigón lo 
permita.

 Trabajos con ferralla: manipulación y puesta en obra. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se efectuará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas, 
quedando en posición horizontal respecto al suelo, para su correcta y 
segura elevación, quedando totalmente prohibida su elevación en forma 
vertical. 

 La ferralla montada como pilares se almacenarán en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en 
el lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de 
ferralla en el lugar de trabajo. 

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 
correctamente instaladas las redes o barandillas de protección. 

 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de las 
vigas. 
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 Se instalarán caminos de 60 cm como mínimo, para ello usaremos 3 
tablones de 20 cm cada uno, que permitan la circulación sobre forjados en 
fase de armado o tendido de mallados. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 
direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del 
hormigón.

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 
especializado en este trabajo. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez 
de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se 
establecerá un camino de tablones seguros sobre los que apoyarse los 
operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de 
accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en 
evitación de "atoramiento" o "tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
"redecilla" de recogida a la salida de la manguera trás el recorrido total, 
del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de 
la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 
inicarse el proceso. 
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 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será 
presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

3.3.2. Cubiertas 

Esta normativa se aplica sobre la construcción de cubiertas en general.

 El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 
sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de 
los riesgos por impericia. 

 El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de protección 
colectiva alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superior a 
los 6 m. de altura, por lo que se facilitaran a los trabajadores cinturones 
de seguridad, que irán anclados mediante un fiador a un cable de acero de 
seguridad, cable que irá instalado en dos puntos con todas las medidas de 
seguridad, teniendo que llevar los trabajadores en esta altura el cinturón 
durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta. 

 El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios 
metálicos apoyados de construcción del cerramiento. En la coronación de 
los mismos, bajo cota de alero, (o canalón), y sin dejar separación con la 
fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados 
o de las piezas especiales metálicas para forma plataformas de trabajo en 
andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una 
barandilla sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que 
sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero. 

 El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma 
descrita en la medida preventiva anterior sobre tablones volados 
contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejará huecos 
libres entre la fachada y la plataforma de trabajo. 

 Todos los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con 
madera clavada durante la construcción de los tabiquillos de formación de 
las pendientes de los tableros. 



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

22

 El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano 
que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar. 

 La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se 
resolverá mediante pasarelas emplintadas inferiormente de tal forma que 
absorbiendo la pendiente queden horizontales. 

 Las tejas se elevarán hasta plantas superiores mediante plataformas 
emplintadas mediante el gancho de la grúa, sin romper los flejes, (o 
paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en 
prevención de los accidentes por derrame de la carga. 

 Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 

 Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas 
emplintadas y enjauladas en prevención de derrames innecesarios. 

 Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los 
faldones, sobre plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña 
que absorban la pendiente. 
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3.3.3. Cerramientos

 Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerán en 
todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 

 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la 
prevención de caídas. 

 Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para 
el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 
deterioradas. 

 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de15 cm. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 
iluminadas. 

 Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) 
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

 La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre 
se realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según 
plano. 

 Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las 
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío. 

 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o 
envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los 
riesgos por derrame de la carga. 

 El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas 
por desplome durante el transporte. 
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 La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 
determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre 
recepciones de carga. 

 Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de 
palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 
estructura en los lugares de menor resistencia. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre 
materiales, ubicándose aquellas según plano. 

 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o 
huecos interiores. 

 Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de 
transcurridas48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo 
sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 
forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra 
posibles caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos 
horizontales, según el detalle de los planos. 
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3.3.4. Montaje de vidrios 

 Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación 
de vidrio, delimitando la zona de trabajo. 

 Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el 
riesgo de cortes. 

 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios 
se mantendrán siempre en posición vertical. 

 La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad. 

 El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 
terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes 
por roturas. 

 Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 
cal, para significar su existencia. 

 La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 

 Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la 
ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de 
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies 
inestables. 

 Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
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3.3.5. Pintura y barnizado 

 Las pinturas, barnices, disolventes, etc. , se almacenarán en lugares bien 
ventilados. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén de pinturas. 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 
inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para 
evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 
ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la 
obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las 
situaciones de riesgo de caida desde altura. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una 
anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los 
accidente por trabajos realizados sobre superficies angostas. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de 
las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el 
riesgo de caídas por inestabilidad. 

 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas 
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o 
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal 
(manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

27

 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a 
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo 
de explosión (o de incendio) 

3.3.6. Maquinaria de la obra

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 
de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 
carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas 
al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 
reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o 
en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 
AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o 
puestas en servicio fuera de control. 
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 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquina-herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin 
de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la 
carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador.

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 
trayectoria de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con 
limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por 
interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten 
el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación 
y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 
función de los solicitados para los que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 
forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
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 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el 
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes, o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. Repárela 
primero, luego reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
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CAPÍTULO 4: 

SEÑALIZACIÓN DE 

LA OBRA 
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Este es el cartel obligatorio para cualquier obra que indica las principales 
obligaciones a cumplimentar y los riesgos existentes. 

Figura 1-Cartel señalización 

Todas estas señales obligan al personal de la empresa a cumplir sus indicaciones 
para así evitar los posibles accidentes. 



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

32

Para el resto de la obra seguiremos las siguientes pautas: 

 Las señalizaciones relativas a un riesgo, prohibición u obligación se 
realizarán por señales en forma de panel.!

 Para señalizar desniveles, obstáculos u otros elementos que causen 
riesgos de caída de personas, choque o golpes, se puede optar bien por un 
panel que corresponda o por un color de seguridad, o bien los dos 
conjuntamente.!

 La delimitación de las zonas de los locales de trabajo a las que el 
trabajador pueda acceder con ocasión del mismo en la qu epueda haber 
riesgos de caída de personas, caída de objetos, choque o golpes se 
señalizará por un color de seguridad. 

 Esta señalización de color se hará mediante franjas alternativas amarillas y 
negras, franjas que deberán tener una inclinación más o menos de 45º. 

!

 Las vías de circulación de vehículos, cuando sea necesario para la 
protección de los trabajadores deberán estar delimitadas con claridad, con 
franjas continuas de un color que se vea bien, preferiblemente en blanco o 
amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. 

!

 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o que 
predomine, y su emplazamiento se señalizara mediante el color rojo o por 
una señal de advertencia en forma de panel. 

!

 La señalización para localizar e identificar las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro se efectuara con señales en forma de 
panel. 

!

 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de una 
situación De peligro y por lo tanto de la consiguiente y urgente necesidad 
de actuar de una forma determinada o de abandonar la zona de peligro, se 
hará con una señal luminosa, acústica o comunicación verbal, en nuestro 
caso la alerta normalmente se hará por comunicación verbal. 

 La señalización para orientar o guiar a los trabajadores cuando realicen 
maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para 
terceros, se hará con señales gestuales o comunicaciones verbales. 
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CAPÍTULO 5:

MEDIDAS DE

PREVENCIÓN

PERSONALES
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A continuación se muestran los elementos de protección recomendables a utilizar 
en cada proceso según los riesgos que implique. 

5.1. Movimiento de tierras 

Prendas de protección personal: 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno, lo utilizará todo el personal que trabaja a pie, y resto 
de personal autorizado para 

 el trabajo o visita a la obra. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos, ya que la mayor parte de 
la ejecución de la obra se realiza al intemperie. 

 Guantes de goma, cuero o PVC, para movimiento de objetos cortantes, 
punzantes, etc. 

5.2. Cimentación 
Prendas de protección personal recomendables para el tema de 
trabajos de manipulación de hormigones en cimentación: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero y goma. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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5.3. Estructuras

 Encofrado

 Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad 

 Cinturones de seguridad 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra 

 Prendas de protección personal recomendadas: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta herramientas. 

 Cinturón de seguridad ( clase A o C definidas en NTP 301, cinturones de 
seguridad)

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Trabajos de manipulación de hormigón 
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Prendas de protección personal recomendable para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentación: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Cubiertas 

 Cubiertas inclinadas 

 Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma. 

 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 Guantes de goma. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se 
utilizarán: 

 Botas de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandiles de cuero. 

 Guantes de cuero impermeabilizados. 

 Cubiertas planas. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma. 

 Guantes de cuero impermeables. 

 Guantes de goma. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 
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 Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se 
utilizarán: 

 Botas de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandiles de cuero. 

 Guantes de cuero impermeables.!

5.4. Cerramientos
Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno 

 Guantes de goma. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad ( clases A y C definidas en la NTP 301 cinturones de 
seguridad)

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso.!

5.5. Montaje de vidrios 
Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno, obligatorio para desplazamientos por la obra. 

 Guantes de goma. 

 Manoplas de goma. 

 Muñequeras de cuero para cubrir el brazo, para evitar cortes si el vidrio 
mediante su manipulación sufre rotura. 

 Botas de seguridad. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad 
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5.6. Andamios normas generales 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A y C ( según NTP 301: cinturones de 
seguridad ) 

 Ropa de trabajo 

 Trajes para ambientes lluviosos 

5.7. Metálicos sobre ruedas 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad. !

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clasea A y C ( según NTP 301: cinturones de 
seguridad ) 

 Ropa de trabajo 

 Trajes para ambientes lluviosos 

 Sobre borriquetas 

 Durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Cascos. 

 Guantes de cuero. 
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 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clase C. ( según NTP 301: cinturones de seguridad ) 

5.8.  Metálicos tubulares 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase C ( según NTP 301: cinturones de seguridad ) 

 Metálicos sobre ruedas 

 Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad. ( según NTP 301: cinturones de seguridad!

!

Para el montaje se utilizarán además: 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad clase C. ( según NTP 301: cinturones de seguridad 

 Castillete de hormigonado 

 Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Escaleras de manos 
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 Prendas de protección personal recomendables: 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. ( según NTP 301: cinturones de 
seguridad 

 Puntales

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad. ( según NTP 301: cinturones de seguridad 

 Botas de seguridad. 

 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 Viseras de protección de acceso a la obra!
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CAPÍTULO 6: 

MAQUINARIA

DE LA OBRA 



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

42

Para la maquinaria usualmente las medidas de protección son muy similares, por 
lo que se describirán las protecciones generales y posteriormente algunas 
medidas más concretas dependiendo el tipo de maquina a utilizar. 

6.1. Maquinaria general 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Otros específicos según la máquina que utilice el operario. 

6.2. Maquinaria de movimiento de tierra 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno, obligatorio cuando el operario abandone la cabina de 
la máquina. 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Pala cargadora sobre neumáticos 

 Gafas antiproyecciones.!

 Casco de polietileno 

 Ropa de trabajo. 
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 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables para terrenos embarrados. 

6.3. Para los oficiales de mantenimiento y 

montadores

 Casco de polietileno con barbuquejo. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Botas aislantes de la electricidad. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase C. (según NTP 301: cinturones de seguridad ) 

6.4. Hormigonera eléctrica 
Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad de goma 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable.!
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!

6.5. Soldadura por arco eléctrica 
Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador ( casco más careta ) 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico, 
especialmente el ayudante de 

 soldador. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

6.6. Maquinaria-herramienta en general: 

Prendas de protección personal recomendable: 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico, según la función que se 
realice, recambiable.
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CAPÍTULO 7: 

PRESUPUESTO EPI’S 
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 PRECIO/un nº TOTAL € 

Casco seguridad homologado con arnés de 

adaptación 4,96 15 74,4

Mono de trabajo una sola pieza poliéster 19,56 15 293,4

Traje de agua para ambientes lluviosos 23,58 10 235,8

Cascos protectores auditivos con arnés en la nuca 3,85 10 38,5

Cinturón antilumbago y antivibraciones 25,6 5 128

Botas agua homologada 11,39 15 170,85

Botas seguridad con refuerzo metálico 16,58 15 248,7

Par de guantes goma 1,69 15 25,35

Par de guantes soldador 1,69 15 25,35

Guantes cuero para carga y descarga 5,28 15 79,2

Gafas antiproyecciones 7,5 5 37,5

Gafas soldadura 6,9 10 69

Pantalla soldadura oxicorte 10,15 5 50,75

Pack herramientas aislantes 20,68 10 206,8

Comprobador de tensión 12,35 5 61,75

Mascarilla ambientes polvorientos 19,33 15 289,95

Mascarilla ambientes tóxicos 21,45 15 321,75

Banqueta maniobras electricidad 34,45 3 103,35

Mascarilla simples de papel 1,95 15 29,25

Cinturón de seguridad Clase A 28,45 10 284,5

Cinturón de seguridad Clase C 30,12 10 301,2

Cinturón portaherramientas 6,25 10 62,5

Par de polainas de cuero 3,49 15 52,35

Mandil de cuero 2,16 10 21,6

Par de manguitos de cuero 2,14 15 32,1



UPC-Oscar Seras Reina                                                                                           Diseño nave industrial para grandes cargas

47

El presupuesto total equipos de protección individual: 3.585,41 €


