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1 Objeto del proyecto. 
 

El objeto del trabajo final de grado aborda el cálculo y diseño de una nave 
industrial para la fabricación de engranajes, ubicada en el término municipal de 
Ordizia (Gipuzkoa).  
 
La idea de este proyecto surge de la multinacional CAF, S.A,  referentes del 
sector ferroviario que pretende invertir parte de sus beneficios en una planta de 
estas características.  
 
La multinacional ha encargado la construcción de un complejo industrial, cerca 
de la sede principal, para la fabricación de las distintas materias primas 
necesarias para abastecer el proceso productivo. En este trabajo sólo se 
estudiará una, la encargada de fabricar engranajes.  
 
Las dimensiones de la nave son 30 m de largo y 15 m de ancho, obteniendo 
una superficie construida en planta de 450 !!.  En cuanto a la altura máxima 
de la nave, es la que alcanza la cumbrera siendo ésta de 8,6 m y de 7 m en los 
laterales, dando lugar a una inclinación de 15º con una cubierta a dos aguas.  
 
Para poder manejar y organizar de forma adecuada las materias primas, piezas 
finales y maquinaria, se precisa de una grúa puente. La grúa puente tendrá una 
capacidad de carga de 1,6 Tn. 
 
La entrada y salida de mercancías se hará desde la zona frontal de la nave. 
Para facilitar y optimizar el espacio se estima conveniente la colocación de una  
puerta plegable industrial de grandes dimensiones, con el objetivo de facilitar la 
entrada y salida de los vehículos.  
 
En esta zona frontal, la puerta plegable constará de 8 m de ancho y 5 m de 
alto, donde habrá incluida una puerta peatonal para facilitar el acceso a la nave 
por parte de los operarios. En lo referente a la puerta peatonal, tendrá unas 
dimensiones de 2,1 m de alto por 0,9 m de ancho. 
 
No obstante, se dispondrá de una puerta en la parte trasera de la nave para la 
entrada y salida del personal. Esta entrada es imprescindible para los posibles 
casos de emergencias y tendrá unas dimensiones de 2,1 m de alto y 1,2 m de 
ancho.  
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Por otro lado,  no se estima necesaria la implantación de una tercera puerta  en 
caso de incendio, debido a que el recinto cumple los requisitos prestando 
atención al reglamento vigente de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
En cuanto a la distribución, la nave estará equipada con un espacio fijo para la 
ubicación de productos finalizados a un lado de la entrada, taquillas y lavabos 
para los trabajadores bajo la entreplanta, justamente al lado de la entrada 
secundaria, y oficinas de administración y de gestión en la parte superior de la 
misma entreplanta. 
 
La entreplanta estará distribuida a lo ancho de la nave, ocupando una 
superficie de 6 x 15 !! y a una altura de 4 m. Se accederá mediante una 
escalera de estructura metálica dispuesta al lado de la entrada trasera. La 
entreplanta constará de un falso techo que se detallará más adelante. 
 

1.1  ¿ Qué es CAF? 
 
Es una empresa española con sede social en Beasáin (Gipuzkoa) que lleva 
décadas construyendo trenes y material ferroviario para las redes de tranvía, 
ferrocarril metropolitano, metro de neumáticos, de cercanías, de largo recorrido 
y de alta velocidad más importantes del mundo. CAF crea trenes con 
tecnología avanzada.  
 

1.2  Proceso productivo. 
 
La producción de engranajes comienza con una enorme barra de acero de 
calidad que es transportada al primer puesto de trabajo.  
 
Una sierra de cinta automatizada corta un trozo del grosor necesario para 
fabricar los engranajes. Se coloca en un torno controlado por ordenador, y le 
van dando a la pieza una forma específica.  
 
Una ducha de refrigerante evita el recalentamiento cuando hace su aparición el 
taladro. El taladro hará uno o tantos orificios como sea necesario.  
 
Ahora, pasa a una fresa controlada por ordenador para terminar de realizar los 
dientes del engranaje y demás detalles.  
 
A continuación, el engranaje es sometido a una inspección informatizada. Una 
sonda escanea toda la superficie incluido los dientes y envía datos al 
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ordenador que analiza las dimensiones y se asegura de que cumplen los 
requisitos.  
 
Los engranajes que superan la inspección anterior de calidad, son recogidos y 
llevados a un horno para recibir un tratamiento de calor que refuerza el acero. 
Cuando el horno llega a una cierta temperatura, se inyecta dentro el carbono, 
los engranajes lo absorben y el acero se refuerza aún más.  
 
El tratamiento de calor, sin embargo, deforma el acero, por eso, cada rueda 
pasa después por una lija controlada por ordenador, para un tratamiento de 
acabado superficial que devuelve a las piezas las medidas específicas para el 
correcto funcionamiento.  

 

1.3  Distribución en planta. 
 

El proceso productivo que se lleva a cabo en la fábrica está conformado por 7 
diferentes subprocesos y cada uno de ellos en un puesto de trabajo diferente.  
El flujo de la materia prima se realiza mediante cinta transportadora, carretillas 
y cuando se es necesario, se utilizará la grúa puente.  
 
Para empezar, la grúa puente es la responsable de la carga y descarga de la 
materia prima, ésta llega desde el camión mediante la entrada principal. La 
grúa la deposita a un extremo de la nave, en un espacio predeterminado para 
ello.  
 
La materia prima, va recorriendo los diferentes puestos de trabajo, siguiendo 
una distribución para un flujo en U.  
 
Para terminar, se coloca donde los productos finalizados, justo en la entrada de 
la nave.  
 
Debajo de la entreplanta, se encuentra el horno, los lavabos, las taquillas y una 
escalera para acceder a las oficinas. 

2 Alcance del proyecto 
 

El alcance del proyecto es tanto el diseño de una nave industrial como el 
cálculo de la misma.  
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Para realizar dicha nave se tendrá que estudiar, los distintos tipos de 
materiales estructurales, eligiendo el más adecuado para el presente caso en 
concreto.  Una vez elegido los elementos estructurales se procederá a su 
descripción y a la comprobación de la capacidad resistente de los mismos, 
teniendo en cuenta la normativa vigente en el sector y las cargas aplicadas.  
 
Por lo tanto, se llevará a cabo el cálculo estructural de todos los elementos 
necesarios para la construcción de la nave industrial con puente grúa y 
entreplanta, incluyendo los citados últimos. 

 
Posteriormente, se realizará el cálculo de la cimentación que soportará la 
totalidad de la estructura, Red de Saneamiento de Aguas (pluviales y 
residuales), Estudio Básico de Seguridad y Salud y un Estudio de Protección 
contra Incendios, además de un Plan de Gestión de Residuos. 

 
Se excluye del alcance del proyecto los cálculos de la instalación eléctrica u 
otros derivados.  Todos los cálculos de la estructura se realizarán cumpliendo 
con todos los documentos básicos que conforman el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  

3 Memoria constructiva. 

3.1 Situación geográfica. 
 
Tal y como se ha concretado anteriormente, la nave industrial estará dispuesta 
en el Municipio de Ordizia (Gipuzkoa), cerca de la sede principal de la empresa 
CAF, S.A.  
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Figura 1. Ubicación de la parcela. 
Se puede apreciar en la imagen anterior, la situación geográfica de las 
construcciones CAF, S.A, y a su lado una parcela delimitada con un recuadro.   
 
En esa parcela se construirá la nave industrial protagonista de este proyecto. 
Cabe destacar que no ocupará todo el terreno mostrado en la imagen.  
 

3.2  Grúa puente 
 
La actividad industrial que se va a llevar a cabo en la nave, hace que sea 
imprescindible el uso de una grúa puente. La fabricación de engranajes implica 
la manipulación de materias primas de gran tamaño, y no sólo, la manipulación 
de materiales, sino también la de las máquinas para su proceso productivo, 
tales como tornos, fresadoras, etc.  
 
La grúa puente estará dispuesta de tal manera que la medida tomada desde el 
canto superior de la viga carril hasta el final de los pilares de los pórticos será 
de 2 m. Es decir, la viga carril tendrá una altura total de 5 m. Se dispondrá de 
unos tope dejando una distancia de 0,25 m a cada lado del borde de la viga 
carril. Los pilares de los pórticos son los que mediante unas ménsulas de 0,5 m 
aguantarán el peso de la viga carril y sus hipótesis de carga correspondientes. 
 

Vestuarios 

Entrada a la obra 

Vallado perimetral 
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3.2.1 ¿ Qué es una grúa puente? 
 
Es un tipo de grúa que se utiliza en fábricas e industriales, para izar y 
desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar piezas de 
gran porte en forma horizontal y vertical.  
 
Un puente grúa se compone de un par de rieles paralelos ubicados a gran 
altura sobre los laterales del edificio con un puente metálico (viga) desplazable 
que cubre el espacio entre ellas. El guinche, también conocido como polipasto, 
es el dispositivo de izaje de la grúa, se desplaza junto con el puente sobre el 
cual se encuentra; el guinche a su vez se encuentra alojado sobre otro riel que 
le permite moverse para ubicarse en posiciones entre los dos rieles principales. 
 

3.2.2 Elementos que integran una grúa. 
 
Carro polipasto (1). 
Testeros (2). 
Vigas (3). 
Armario eléctrico (4). 
Alimentación de carro (5). 
Botonera de mando (6). 
 

 
Figura 2. Esquema de una grúa puente. 

 
Como dispositivo de seguridad, la grúa puente tiene un final de carrera.  Es de 
tipo de husillo, limita el movimiento del gancho en las posiciones extremas. 
Dispone de un segundo contacto de seguridad actuando sobre el contacto 
general. 
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3.3 Forjado. 
 
El forjado será tema importante de estudio debido a que la nave industrial tiene 
una entreplanta. La entreplanta tiene unas dimensiones de 90 !!. 
 
En construcción existen diferentes tipos de forjados según la forma de 
transmitir las cargas: 
 

- Forjados unidireccionales: Son aquellos que flectan principalmente en 
una dirección, por lo que se deben apoyar sobre elementos lineales 
tales como vigas o muros de carga; sin embargo pueden tener flexión 
transversal, aunque ésta será pequeña en relación con la principal.  

 
- Forjados bidireccionales: flectan en dos direcciones, por lo que pueden 

apoyar sobre elementos lineales (vigas, muros) o sobre elementos 
puntuales, como pilares, que no tienen por qué estar dispuestos de 
forma ordenada. 

 
 
En esta ocasión, para la nave a diseñar se optará por un forjado unidireccional, 
apoyados sobre vigas, transmitiendo así, mediante la estructura metálica, las 
solicitaciones a la cimentación.  
 
El forjado será de tipo colaborante, es decir, un forjado mixto de hormigón y 
acero. El acero absorbe los esfuerzos a tracción que el hormigón es incapaz de 
absorber por si solo, y el hormigón los de compresión.  
 

3.4 Escaleras. 
 
Se dispondrá de una escalera para acceder a la entreplanta donde se 
encuentran las oficinas.  
 
La escalera estará situado al lado de la puerta trasera de la nave, paralela el 
eje longitudinal de la misma. La estructura de la escalera será metálica. 
 
Siguiendo las normativas pertinentes y a los criterios constructivos aparentes, 
la escalera dispondrá de dos tramos inclinados separados por un descansillo 
en la mitad.  
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Se tendrá una huella de 26 cm, una contrahuella de 19 cm, una anchura de 
100 cm y una altura total de 4 metros y longitud en planta de 6,10 m.  
El descansillo tendrá una huella de 90 cm y misma contrahuella. 
 
La escalera constará de 21 peldaños en total, contando con el descansillo y la 
barandilla estará a una altura de 0,90 m a nivel del suelo. 
 

3.5 Red de saneamiento. 
 
Se construirán las arquetas previstas y los conductos necesarios sobre el 
terreno, para la instalación de abastecimiento y evacuación de aguas tanto 
pluviales como fecales. 
 
Para la evacuación de aguas pluviales se dispondrán de canalones en cubierta 
para recoger el agua precipitada y después evacuarla por las bajantes 
correspondientes ubicadas en la fachadas del edificio. 
 
 
 
 

3.6 Solera. 
 
Se ha previsto una solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25 !

!!! , tamaño máximo del árido de 20 mm, consistencia 
blanda y exposición IIa.  
 
Para el vertido y la colocación se dispondrá de un armado con mallazo ME 500 
T y de dimensiones 200x200x10. 
 

3.7 Estructura metálica. 
 
La estructura metálica constará de 6 pórticos a dos aguas con 15 m de luz con 
una longitud total de 30 m. Los pilares tendrán una altura de 7 m y una altura 
máxima de cumbrera de 8,6 m, con lo que se tiene una pendiente de 26,67 %. 
 
El acceso a la planta baja se podrá realizar tanto por la puerta principal que 
incorpora una puerta peatonal y la puerta ubicada en la fachada trasera de la 
nave. 
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La planta baja de la nave dispondrá de taquillas, baños, y la zona de 
producción; mientras que la planta primera albergará las oficinas.  
 
Todas las estructuras del proyecto se harán con acero laminado S-275. 
 

3.8 Placas de anclaje. 
 
Los pilares estarán empotrados en su base, soldados a la placa de anclaje, que 
va unida a unos pilares de hormigón armado mediante pernos, según los 
planos correspondientes.  
 
Se han previsto estos pilares de hormigón para descender la cota de la 
cimentación y así se instale correctamente la red de saneamiento.  
 
El material empleado para las placas de anclaje será el mismo que se ha 
utilizado en la estructura del edificio, acero laminado en caliente S-275.  
 
En este proyecto se distinguen varios tipos de placas de anclaje, que se 
pueden distinguir en los planos correspondientes. 
 
 

3.9 Fachadas hastiales y laterales. 
 
La solución que se ha optado para el cerramiento de fachada tanto hastial 
como lateral es el mismo que se ha utilizado para el cerramiento de cubierta. El 
cerramiento para la cubierta elegido es: Panel Sándwich Cubierta TJ 30mm de 
IRONLUX.  Son paneles sándwich prefabricados, montados sobre correas.  
 
Este tipo de fachadas es muy ligero, por lo que el cerramiento será muy ligero y 
no incidirá negativamente sobre la estructura de la nave. En la fachada a parte 
del cerramiento de panel, tendrá un muro perimetral a toda la estructura de 1 m 
de altura y 20 cm de espesor, de hormigón armado prefabricado. 
 

3.10 Particiones interiores. 
 
Se levantarán tabiques para los baños, taquillas y oficinas. Estos tabiques 
estarán formados por una hoja de ladrillo cerámico hueco sencillo de gran 
formato, de la marca HISPALAM.  
Se formará un falso techo continuo en la nave para las oficinas constituido por 
paneles rígidos de poliestireno extruido. 
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3.11 Cerramientos exteriores. 
 
En la parcela en la cual se realizarán las obras quedará, una vez construido el 
edificio proyectado, una amplia zona sin edificar. Esta zona será asfaltada y 
acondicionada para el paso y aparcamiento de vehículos, así como 
estacionamiento.  
 
El cierre perimetral de la parcela se realizará mediante el levantamiento de un 
verja de 2 metros de altura, cumpliendo así con la normativa urbanística. Este 
cierre tendrá un único acceso por la zona frontal de la nave. 
 

3.12 Acceso a la nave. 
 
La nave dispondrá de 2 puertas de entrada. Una puerta plegable con una 
peatonal integrada para la entrada de camiones y personal y otra para los 
trabajadores y necesaria en caso de evacuación. La primera está ubicada en la 
fachada hastial delantera. Sus dimensiones son de 2,1 m de alto y 0,9 de 
ancho.  
 
La segunda puerta estará en la fachada hastial trasera de unas dimensiones de 
1,2 m de ancho y 2,1 m de alto. 

4 Normas urbanísticas. 
 

El Ayuntamiento de Ordizia cuenta con un texto denominado las “Normas 
Subsidiarias del Término Municipal de Ordizia” aprobadas definitivamente 
mediante resoluciones de la Diputación Foral.  
 
El objetivo propuesto era y es el de dotar de Ordizia de un instrumento de 
planeamiento general que, adaptado a las actuales circunstancias económicas, 
sociales, culturales, etc., y a la vigente legislación, dé respuesta, desde una 
perspectiva integral, a la problemática urbanística del Municipio. 
 
En concreto, estas Normas Subsidiarias contiene un documento llamado 
“Normas Urbanísticas”, que a su vez contiene dos partes claramente 
diferenciadas, aunque complementarias. La primera de ellas se corresponde a 
las “Normas Generales”, aplicables, en las condiciones que se exponen en las 
mismas, en la totalidad del término municipal de Ordizia. La segunda se 
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corresponde con las “Normas Particulares de las Áreas de Intervención 
Urbanística”, que definen el régimen urbanístico específico de esas Áreas.  
 
Cada municipio posee una Normativa Urbanística propia, éstas suelen ser las 
condiciones más restrictivas ya que afectan directamente a la geometría de la 
edificación, la disposición del establecimiento y las distancias y separaciones 
mínimas y máximas con la calzada y con otros edificios.  
 

4.1 Normas Generales 
 
Dentro de los muchos usos urbanísticos existentes, el proyecto en concreto 
cuenta con un uso industrial.  
 
Se considera como uso industrial todas aquellas actividades de fabricación y 
transformación de productos que por los materiales utilizados, manipulados o 
despachados, o los elementos técnicos empleados, puedan ocasionar 
molestias, peligros o incomodidades a las personas, o daños a los bienes.  
 
Debido a que el objeto del presente proyecto es el diseño de una nave 
industrial destinada a la fabricación de engranajes, se comprueba que es apto.  
Los usos industriales se clasifican en categorías, atendiendo a las 
incomodidades, nocividad, insalubridad o peligrosidad que puedan originar 
respecto al ejercicio de otros usos autorizados o respecto al medio ambiente en 
general.  
 
La primera categoría abarca actividades productivas de carácter individual o 
familiar, sin potencia mecánica fija instalada. La superficie utilizada en el 
ejercicio de la actividad, será, en todos los casos inferior a 125 !! . En 
definitiva, no cumple con los requisitos de este proyecto.  
 
La segunda categoría comprende actividades industriales tales como talleres 
de reparación de vehículos, de usos comerciales, etc., contando con una 
superficie útil menor de 250 !!. Esta categoría tampoco cumpliría con las 
exigencias demandadas.  
 
Sin embargo, la tercera categoría, es la que correspondería a este caso, no 
sólo debido a la actividad industrial que se realiza (actividades industriales de 
tamaño pequeño o medio), sino también a que la superficie de parcela 
ocupable por la edificación es inferior a 3.600 !!  y la superficie de techo 
edificada es inferior a 5.000 !!. 
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La cuarta y quinta categoría son para actividades con un ámbito de producción 
más elevada.   
 

4.1.1 Calificación Global y Calificación Pormenorizada 
 

La Calificación Global se sistematiza de acuerdo con los siguientes tipos de 
zonas de uso global, siendo en este caso, Zonas Industriales. Dentro de las 
Zonas Industriales se correspondería a la Zona Industrial Común.  
 
Cada calificación global incluye varias calificaciones pormenorizadas, que se 
han definido atendiendo a criterios sencillos, que resultan aplicables en todos 
los municipios. La Calificación Pormenorizada se sistematiza de acuerdo con 
los diferentes tipos básicos de subzonas de uso pormenorizado. En este caso, 
se estaría hablando de Parcelas Industriales (común).  
 
Las Parcelas Industriales (común), deben cumplir un régimen de edificación:  
 

- Parcelas destinadas, con carácter general, a la implantación de 
edificaciones industriales comunes de tipología intensiva o aislada, 
destinadas funcional y jurídicamente a una o varias empresas.  

 
- Cada una de las parcelas deberá disponer de acceso rodado directo 

desde las vías públicas perimetrales o desde espacios no edificados.  
 

- Las condiciones de implantación de la parcela serán las establecidas en 
la correspondiente Norma Particular.  

 
- Las edificaciones industriales, así como las restantes que lo requieran, 

deberán disponer en su interior, o en los espacios no edificados sobre 
rasante de la correspondiente parcela, de una zona de carga y descarga 
de mercancías. Deberá de tener capacidad suficiente para una plaza de 
camión, y un acceso que permita la entrada y salida de vehículos.  

- Los locales de trabajo dispondrán de iluminación y ventilación natural, 
complementada con mecanismos artificiales, si fuese necesario.  

- Las edificaciones deberán de disponer de vestuarios con al menos dos 
metros cuadrados por persona y un lavabo por cada diez personas, con 
separación de sexos.  

- Las parcelas industriales dispondrán de un cierre en su perímetro.  
- Responderán a una volumetría simple. La cubierta será inclinada, 

disponiéndose a dos, tres o cuatro aguas, con una pendiente no superior 
al 40%. Se prohíben cubiertas planas para actividades industriales. 
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- El perfil máximo de la edificación será de dos plantas sobre rasante, 
admitiéndose adicionalmente la construcción de sótanos y semisótanos,  
(máximo de una planta rasante) así como el uso de los espacios 
resultantes bajo cubierta.  

- La altura máxima de la edificación será de 8,50 m., en cuanto a los 
aleros dispuestos horizontalmente, y de 10,50 m, en cuanto a la 
cumbrera dispuesta en fachada. En ambos casos, esas medidas se 
tomarán a partir de cada uno de los puntos de contactos del edificio con 
el terreno.  

- La altura libre de cada planta no será inferior a 4,00 m., salvo en los 
locales destinados a oficinas, en los que podrá reducirse a 2,50 m. 

 

4.2  Normas Particulares. 
 
Dichas construcciones e instalaciones deberán ajustarse a los siguientes 
parámetros:  
 

- Longitud máxima de la edificación : 50,00 m. 
- Separaciones mínimas:  

 
• Límite del Suelo No Urbanizable: 200,00 m.  
• Límites de la parcela: 10,00 m. 
• Edificaciones residenciales existentes en otras fincas: 50,00 m.  
• Edificaciones no residenciales existentes en otras fincas: 50,00 m.  

 
 
 
 

5 Estudio de seguridad contra incendios.  

5.1  Reglamento de Seguridad Contra Incendios (RSCI). 

5.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. 
 

Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben 
satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e 
instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para 
prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, 
limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los 
daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes. 
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Las condiciones indicadas en este reglamento tendrán la condición de mínimo 
exigible según lo indicado en el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria. 
 
Según el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se 
consideran industrias, las actividades dirigidas a la obtención, reparación, 
mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el 
envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y 
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de 
los recursos y procesos técnicos utilizados. 
 

5.1.2 Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 
industriales en relación con su seguridad contra incendios. 

 
Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de este, 
instalación o espacio abierto de uso industrial o almacén destinado a ser 
utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o 
reforma, así como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control 
administrativo. 
 
Los establecimientos industriales se caracterizarán por: 
 

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 
- Su nivel de riesgo intrínseco. 

 
Un establecimiento dependiendo de su configuración y ubicación con el 
entorno, puede ser de un tipo o de otro. Este establecimiento es de tipo C. Es 
de tipo C, debido a que ocupa totalmente un edificio y está a una distancia 
mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos.  
 
Se considera «sector de incendio» el espacio del edificio cerrado por 
elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada 
caso. 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector se evaluará calculando la densidad 
de carga de fuego, ponderada y corregida para, en este caso, actividades de 
producción.  
 
Se utiliza la siguiente expresión: 
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Figura 3. Ecuación del cálculo de la densidad de carga del fuego. 

 
 
donde: 
 

- Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o 
área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 
- Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por 

la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el 
sector de incendio. 

 
- Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por 

la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el 
sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenamiento, etc. 

 
- A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 
 

- qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente 
según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), 
en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

- Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga 
de fuego, qsi diferente, en m2. 
 

Los valores de Ci, Ra y qi están tabulados.  
 
Existen diferentes valores tabulados de densidad de carga de fuego media, 
dependiendo de la actividad industrial que se produzca. Se puede agrupar la 
actividad de fabricación de engranajes a la categoría de taller mecánico. Los 
resultados son los siguientes:  
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Figura 4. Valores tabulados. 

 
 
En la siguiente tabla se puede observar como dependiendo de la densidad de 
carga de fuego ponderada y corregida, se tiene un nivel de riesgo intrínseco 
correspondiente:  
 

 
Figura 5. Niveles de riesgo. 

 
 
En resumen, se tendría un nivel de riesgo medio 3. Debido a que el edificio 
está dividido en dos sectores (sector 1 zona de trabajo y sector 2 taquillas y 
lavabos) y que el sector 2 no es considerado sector de incendio, ya tendríamos 
hallado el riesgo intrínseco del edificio. 
 
En la siguiente imagen se puede observar la máxima superficie construida 
admisible de cada sector de incendio.  
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Figura 6. Superficies admisibles para los sectores de incendio. 

 
 
Teniendo en cuenta la configuración de la nave (tipo C) y el nivel de riesgo 
intrínseco (riesgo medio 3), la máxima superficie construida admisible de cada 
sector de incendio es de 5.000 !!. En este caso se cumple ya que en total la 
misma medirá 450 !!. 
 

5.1.3 Materiales. 
 
Los productos de construcción se definen atendiendo a la clase que deben 
alcanzar, según la norma UNE 23727, y observando lo mencionado en el 
reglamento de exigencias de comportamiento al fuego de dichos materiales. 
 
La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de 
reacción al fuego exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de 
conformidad a normas UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
 

5.1.4  Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 
 
 
Atendiendo al ensayo normalizado estipulado en la norma UNE 1363-2, se 
estipula la duración, en minutos, que debe mantener la estabilidad mecánica un 
determinado elemento, de este modo se constata la reunión de dichas 
exigencias de comportamiento ante la presencia de fuego, por parte de un 
elemento constructivo portante.  
 



DISEÑO DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A  
LA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES 2. MEMORIA 
 

 18 

La estabilidad ante el fuego, exigible a los elementos constructivos portantes 
en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, puede 
determinarse mediante la siguiente tabla del reglamento.  
 

 
Figura 7. Estabilidad al fuego de elementos estructurales portantes. 

 
 
Se recuerda que es una nave industrial de cubierta ligera con puente grúa y 
entreplanta, clasificada como tipo C y de riesgo intrínseco medio 3, se puede 
decir que la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
deberá ser R-60 (EF-60). 
 

5.1.5  Resistencia al fuego de elementos estructurales principales.   
 
Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la 
duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo 
instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, 
basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con 
el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo. 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:  
 

- Alcanza la clase indicada que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo-temperatura. 

- Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición 
al fuego. 
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La resistencia al fuego de la nave industrial tipo C, con planta sobre rasante, 
altura de evacuación menor o igual a 15 m y nivel de riesgo medio 3 es de R-
60. 
 
Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no 
pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global 
de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio 
del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o 
escaleras de construcción ligera (cubierta cuya carga permanente no exceda 
de 1 kN/!!), etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego. Podrán ser R-30. 
 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la 
resistencia al fuego R-60, debe ser accesible al menos por una escalera que 
garantice ésta misma resistencia o que sea protegida. 
 
Se estipula que las exigencias de comportamiento ante el fuego de un 
elemento constructivo de cerramiento se definen por los tiempos, durante el 
ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093, durante los que dicho 
elemento debe mantener las siguientes condiciones: 
 

- Estabilidad mecánica. 
- Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
- Negativa a la emisión de gases inflamables en las partes expuestas al 

fuego. 
 

5.1.6  Resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios. 
 
Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de 
las entreplantas de un local, tienen la misma resistencia al fuego que a los 
elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o 
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en 
sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna 
exigencia de resistencia al fuego.  
 
Las estructuras de acero en la mayor parte de los casos no cumplen las 
mínimas exigencias en cuanto a la estabilidad al fuego, ya que para un período 
superior a 10 minutos la caída de resistencia y las tensiones producidas por la 
dilatación, originan el colapso de las mismas. 
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Para aumentar hasta los limites requeridos la estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales de acero, es necesario revestirlos con un material 
aislante térmico que disminuya de forma efectiva el flujo de calor. Se puede 
revestir mediante paneles de lana minerales, mediante morteros que se 
proyectan sobre el elemento estructural o mediante pinturas 
 
En este caso, como la estructura de la nave se va a realizar mediante perfiles 
metálicos de acero, y necesitará tener una R-60, será necesario un 
revestimiento. Se revestirá mediante una pintura ignífuga e intumescente con 
una estabilidad al fuego de hasta 60 minutos.  
 

5.1.6.1 ¿ Qué es una pintura ignífuga e intumescente? 
 
Son pinturas cuyas cualidades ofrecen una protección pasiva contra el fuego a 
las superficies donde se han aplicado. Generalmente se aplican sobre vigas y 
pilares (portantes) de acero empleado en construcción. 
 

- Pintura ignífuga: La propiedad ignífuga, hace referencia a la cualidad de 
no contribuir a la propagación de la llama ni a la propagación de humo 
por combustión. 
 

- Pintura intumescente: la intumescencia, hace referencia a la capacidad 
de estas pinturas a hincharse por la acción del calor hasta el punto que 
la espuma que produce la reacción es capaz de aislar la superficie. 
Protege la estructura de soporte del edificio ante un eventual incendio en 
el que se pudiera alcanzar la temperatura de colapso durante un tiempo 
estimado, en función del espesor de pintura aplicado. 

 
La temperatura estimada para el colapso del acero es de 500º C; por lo tanto si 
se protege el acero de alcanzar esta temperatura, la estructura no pierde su 
capacidad portante durante un tiempo calculado y muy valioso durante un 
incendio dando margen a los servicio de urgencia a desempeñar su labor. 
 

5.2  Seguridad en caso de incendio (CTE DB SI). 

5.2.1 Evacuación.  
 
A continuación se especifican las restricciones que deben cumplir los 
elementos de evacuación.  
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5.2.2 Origen de evacuación.  
 
Se considerará como origen de la evacuación todo punto ocupable.  
 

5.2.3 Número de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación. 
 
Para plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida 
de recinto respectivamente, la longitud  de los recorridos de evacuación, hasta 
alguna salida de planta, no debe exceder de 50 m.  
 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola 
salida, en el resto de los casos. 
 
En este caso, como la ocupación no excede de 100 personas, la longitud de los 
recorridos de evacuación hasta una salida de planta, no debe exceder de 25 m. 
Debido a esto, la planta o recinto puede disponer solo de una única salida. 
Puede también, disponer de dos, pero ésta último puede no cumplir las 
condiciones anteriormente explicadas para recintos de más de una salida.  
 

5.2.4 Señalización de los medios de evacuación e iluminación. 
 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

- Las salidas de recinto tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente 
a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 
acceda lateralmente a un pasillo. 
 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
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alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 
 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 
puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el 
rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre 
las hojas de las puertas. 
 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 

 
- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que 

conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una 
salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos 
itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 
REFUGIO”.  

 
- La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente 

color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del 
SIA colocado en una pared adyacente a la zona.  

 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 

5.2.5 Ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en 
los edificios industriales.  

 
La eliminación de los humos y gases de combustión, y, con ellos, del calor 
generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de 
establecimientos industriales debe realizarse de acuerdo con la tipología del 
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edificio en relación con las características que determinan el movimiento del 
humo. 
 
Se podrán aplicar los siguientes valores mínimos de la superficie aerodinámica 
de evacuación de humos a:  
 

- Los  sectores de incendio con actividades de producción, montaje, 
transformación, reparación y otras distintas al almacenamiento si:  
 

• Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de 
riesgo intrínseco es alto o medio, a razón de un mínimo de 
superficie aerodinámica de 0,5 !!  / 200 !!  .  

 
En este caso, se va a tener una construcción de 450 !! por lo que se va a 
necesitar 1,125 !! de ventilación. Como la nave dispondrá de 4 ventanas de 
0,9 m de ancho y 1 m de alto, será más que suficiente.  
  
La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida, en tal 
caso, podrá ser forzada.  
 
El diseño y ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará 
de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23 585. En casos debidamente 
justificados se podrá utilizar otra normativa internacional de reconocido 
prestigio.  
 

5.2.6 Instalaciones de protección contra incendios.  
 
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 
contra incendios que se indicarán a continuación. El diseño, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 
sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica 
que le sea de aplicación.  
 
En este caso, la nave industrial que se va a construir no prescinde de la 
necesidad de instalar: 
 

- Sistemas rociadores automáticos de agua. 
- Sistemas de bocas de incendio equipadas. 
- Sistemas de columna seca. 
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- Sistemas de alarma. 
- Sistemas de detección de incendios. 
- Instalaciones automáticas de extinción. 
- Hidratantes exteriores.  

 
En este caso, sólo es necesario el uso de extintores.  
 
 

5.2.6.1 Extintores.  
 
Los extintores de incendio son imprescindibles en cualquier establecimiento 
industrial. 
 
No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad 
sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, 
conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V.  
 
Se utilizarán extintores de polvo seco de 6 kg de eficacia 21A. Estos extintores 
son los más comunes y se pueden usar en cualquier edificio. Es indicado para 
fuegos de tipo A, B y C y al ser de polvo evita el riesgo eléctrico.  
 
Los extintores se colocarán a 15 m. de todo recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación.  
 
En la siguiente imagen se comprueba la eficacia mínima del extintor y el área 
máxima protegida del sector de incendio. Éstos dependen del grado de riesgo 
intrínseco del sector de incendio. 
 

 
Figura 8. Dotación de extintores portátiles en sectores de incendio. 

 
Para un riesgo intrínseco del sector de incendio medio, la eficacia mínima es 
de 21A. El área máxima protegida del sector de incendio es de hasta 400 !!, 
dotando de un extintor cada 200 !!. Siendo la nave de 450 !!, se colocarán 2 
extintores.  
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El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean 
fácilmente visibles y accesibles. Estarán situados próximos a los puntos donde 
se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal 
que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de 
incendio hasta el extintor, no supere 15 m.  
 
Debido a que la distancia máxima de recorrido hasta el extintor es de 15 m, se 
colocarán 4 extintores en la planta baja y 1 en la entreplanta. 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (en este caso, 
los extintores) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea:  
 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m. 
 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m.  

 
 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 
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6 Normas y referencias.  
 
En este apartado se presenta la normativa que se debe aplicar a un proyecto 
de cálculo y diseño de una nave industrial. Las exigencias de la normativa 
deben cumplirse tanto en el proyecto, como en la construcción del edificio, el 
mantenimiento y la conservación del edificio y sus instalaciones.  
 
El principal marco normativo a seguir es el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), ya que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en 
relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la 
Edificación (LOE).  
 
El CTE está compuesto por varios Documentos Básicos (DB), que son textos 
de carácter técnico que se encargan de trasladar al terreno práctico las 
exigencias detalladas en la primera parte del CTE. Cada uno de los 
documentos incluye los límites y la cuantificación de las exigencias básicas y 
una relación de procedimientos que permiten cumplir los requisitos.  
 

6.1  Disposiciones legales y normas aplicadas.  
 

En este apartado se presenta la normativa que se debe aplicar a un proyecto 
de cálculo y diseño de una nave industrial. 
 
Las exigencias de la normativa deben cumplirse tanto en el proyecto, como en 
la construcción del edificio, el mantenimiento y la conservación del edificio y 
sus instalaciones. 
 
El principal marco normativo a seguir es el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), ya que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en 
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relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en 
la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la 
Edificación (LOE). 
 
El CTE está compuesto por varios Documentos Básicos (DB), que son textos 
de carácter técnico que se encargan de trasladar al terreno práctico las 
exigencias detalladas en la primera parte del CTE. 
 
Cada uno de los documentos incluye los límites y la cuantificación de las 
exigencias básicas y una relación de procedimientos que permiten cumplir los 
requisitos. 
 
Los Documentos Básicos son los siguientes:  
 
 

• DB SE: Seguridad estructural.  
 
Está compuesto a su vez de cinco documentos:  

 
 

- DB SE-AE: Acciones en la edificación. 
 

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de 
las acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, 
establecidos en el DB-SE.  
 
Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas 
que actúan sobre elementos tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o 
construcciones como los silos o los tanques. En general, las fuerzas de 
rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se consideran 
como efectos de las acciones. Salvo que se indique lo contrario, todos los 
valores tienen el sentido de característicos.  
 

- DB SE-A: Estructuras de acero. 
 

 
Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos 
metálicos realizados con acero en edificación. No se contemplan, por tanto, 
aspectos propios de otros campos de la construcción (puentes, silos, 
chimeneas, antenas, tanques, etc.). 
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Tampoco se tratan aspectos relativos a elementos que, por su carácter 
específico, requieren consideraciones especiales. 
 
Este DB se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de 
utilización, incluidos los aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el 
DB-SE.  
 
La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, resistencia al 
fuego) quedan fuera de su alcance. Los aspectos relativos a la fabricación, 
montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan, 
exclusivamente, en la medida necesaria para indicar las exigencias que se 
deben cumplir en concordancia con las hipótesis establecidas en el proyecto de 
edificación. 
 

- DB SI: Seguridad en caso de incendio. 
 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en 
caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone 
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación 
del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en 
caso de incendio". 

- DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 
 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección 
supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 

 
• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales:  

 
Este reglamento tiene por objeto de conseguir un grado suficiente de seguridad 
en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial.  
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La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales 
determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de 
daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos 
como a su entorno. 
 

• Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
 
Será de obligado cumplimiento la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, 
en la que se proporcionan procedimientos que demuestran su cumplimiento 
con suficientes garantías técnicas.  
 
Además, es obligatorio el cumplimiento de la INSTRUCCIÓN PARA LA 
RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC- 08), según Real Decreto 956/2008 de 6 de 
Junio, el cual define las prescripciones técnicas generales que deben satisfacer 
los cementos y los métodos de ensayo para comprobarlas, para su recepción 
en las obras de construcción, en las centrales de fabricación de hormigón y en 
las fábricas de productos de construcción en cuya composición se incluya el 
cemento. 
 

• NTE. Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
Regulan cada una de las actuaciones que intervienen en el proceso 
edificatorio: diseño, cálculo, construcción, control, valoración y mantenimiento. 
No son de obligado cumplimiento, sino recomendaciones. 
 

• NTE-CSZ Cimentaciones Superficiales. Zapatas. 
 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada o rectangular 
como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de 
edificación, sobre suelos homogéneos de estratigrafía sensiblemente 
horizontal. 
 

• NTE-RSS – Revestimiento de Suelos: Soleras.  
 
La norma NTE-RSS/1973 regula las actuaciones de diseño, construcción, 
control. valoración y mantenimiento, encontrándose comprendida en el anexo 
de la clasificación sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de 
«Revestimientos de suelos: Soleras».  
 
 

• NTE-ISS – Instalaciones de Salubridad: Saneamiento. 



DISEÑO DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A  
LA FABRICACIÓN DE ENGRANAJES 2. MEMORIA 
 

 30 

La norma NTE-ISS/1973 regula las actuaciones de diseño, calculo, 
construcción, control, valoración y mantenimiento, y se encuentra comprendida 
en el anexo de la clasificación sistemática del Decreto 3565/1972, bajo los 
epígrafes de “Instalaciones de Salubridad: Saneamiento”.  
 

• UNE 76201-88. Puentes Grúa.  
 
La presente norma tiene por objeto fijar las bases de cálculo específicas para 
los caminos de rodadura de puentes grúa realizados en construcción metálica. 
 
Estas bases complementan las generales que se adopten para las estructuras 
metálicas de edificios e instalaciones de las que formen parte los caminos de 
rodadura. 
 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

 
El artículo 45 de la Constitución Española establece el derecho de todos los 
ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo y la obligación de los poderes 
públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente. 
 

• Normas generales de la Edificación y los usos en el municipio de 
Ordizia (Gipuzkoa). 
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6.2.2 Páginas web. 
 

• www.boe.es 
• www.ordizia.eus 
• www.jasoindustrial.com 
• www.cype.es 
• www.normativaconstrucción.com 
• www.codigotecnico.org 
• www.hiansa.com 
• www.ironlux.es 

 

7 Programas de cálculo y dibujo. 

7.1 CYPE. 
 
Para la realización de los cálculos de ha optado por la utilización del programa 
de calculo de “CYPE”. Dentro de este programa se han utilizado varios 
módulos. El modulo de generador de pórticos y el modulo Nuevo Metal 3D.  
 

7.2 AutoCAD. 
 
Programa de dibujo en 2D por ordenador para la realización de planos. 
 

7.3 CRANEWAY. 
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Programa para el cálculo de la viga carril del puente grúa. 
 

8 Requisitos de diseño. 
 
En este apartado se tendrán en cuenta las bases y datos establecidos por el 
cliente; por la legislación, reglamentación y normativa aplicables; el 
emplazamiento, y su entorno socioeconómico y ambiental; los interfaces con 
otros sistemas, elementos externos al Proyecto u otros que condicionan las 
soluciones técnicas del mismo.  
 
El principal requisito que debe cumplir este edificio es cumplimentar toda la 
normativa establecida por la ordenanza del ayuntamiento de Ordizia en cuanto 
a edificación.  
 
El resto de requisitos se han cumplido según las normativas vigentes y las 
necesidades del cliente. 

9 Análisis de soluciones. 
 
Se ha tomado como solución constructiva calcular y diseñar una estructura 
metálica, por el abanico de ventajas que presenta, como pueden ser: 
resistencia, ductilidad, homogeneidad, rapidez de montaje, menor coste de 
cimentación, solventar grandes luces, adaptabilidad, etc. 
Da la posibilidad de ser preparada en taller, lo que se traduce en que los 
elementos llegan a obra prácticamente elaborados, necesitando un mínimo de 
operaciones para quedar terminados. 
 

9.1 Tipo de cubierta. 
 
Se tendrá en cuenta las ventajas y desventajas  que presenta los tipos de 
cubierta. 
 
Como requisito de diseño, se ha establecido que la cubierta sea a dos aguas, 
por lo tanto inclinada, 15 grados y una pendiente de cubierta de 26,67 %. 
 
Otra de las decisiones que hay que tomar respecto a la cubierta será la manera 
en que va unida al resto de la estructura, pudiendo hacerse mediante correas o 
a través de un forjado. La diferencia entre ellas radica principalmente en que el 
peso de las correas será mucho menor que el del forjado. 
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9.2 Cerramiento de fachada. 
 
En cuanto a la fachada se tendrán en cuenta la economía, la seguridad y la 
imagen exterior del edificio principalmente. 
 
Por otro lado, se pretende que el peso de la estructura sea el mínimo posible, 
por lo que se descarta la utilización de hormigón armado u otros elementos 
similares, optando por el mismo cerramiento que de cubierta. 
 

9.3 Correas. 
 
No es posible determinar a simple vista el perfil óptimo para la estructura. Sin 
embargo, los perfiles más comunes para disponer como correa con los 
perfiles conformados, en C, en Z, etc., o los perfiles laminados en I.  
 
Generalmente, en caso de tener fuertes cargas en el plano del faldón o 
disponer de una celosía, la opción de elegir perfiles conformados suele ser más 
eficaz porque estos perfiles tienen mayor inercia y por ello un mejor 
comportamiento ante la flexión en dicho plano y una buena rigidez transversal. 
 

9.4 Pórticos. 
 
Se estudian dos casos para los pórticos de la estructura. Una solución es unir 
los dos pilares mediante dinteles de viga en celosía, la otra sería mediante 
perfiles de alma llena.  
 
La solución de utilización de perfiles de alma llena es mas sencilla, lo que 
reduciría el tiempo de cálculo en el proyecto. En caso de elegir un dintel en 
forma de celosía, supondría una pérdida de tiempo calcular, optimizar y 
dimensionar la celosía completa, en cambio utilizando perfiles de alma llena el 
cálculo es sencillo, únicamente será necesario calcular dicha viga.  
 
También se destaca la amplitud de espacio que daría en el interior de la nave, 
ya que la celosía reduciría la altura útil del edificio, y posiblemente el puente 
grúa sería necesario descenderlo de altura, reduciendo su altura de gancho. 
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Otra decisión a tomar referente a los pórticos será la de si son pórticos 
biarticulados, biempotrados o triarticulados. Para tomar esta decisión se tendrá 
en cuenta la distribución de los esfuerzos a lo largo de los perfiles para las 
diferentes soluciones. Respecto a esto, los pórticos biempotrados son los que 
mejor distribuyen los esfuerzos.  
 
Por otra parte, no es posible conocer de antemano los perfiles de los que va a 
constar el pórtico; para ello es necesario realizar varios cálculos y determinar 
qué perfil es el que ofrece mayor aprovechamiento.  
 
 

9.5 Otros elementos estructurales. 

9.5.1  Arriostramientos. 
 
Los elementos de arriostramiento tienen como finalidad formar un sistema 
estable para resistir las cargas longitudinales e impedir los desplazamientos, 
también longitudinalmente de la nave, inmovilizando además en las secciones 
arriostradas las cabezas de las vigas.  
 
Generalmente se adopta una cruz de San Andrés. Se dispondrán 
arriostramientos tanto en los laterales como en la cubierta para garantizar la 
inmovilización de la estructura. 
 

9.5.2  Pilarillos. 
 
En los pórticos hastiales, se colocarán pilarillos que soporten directamente las 
solicitaciones provocadas por el viento que recibe el cerramiento, 
trasladándolas a la viga contraviento y a la cimentación.  
 
Será necesario estudiar la posición del perfil del pilar, ya que hay que ajustarse 
a las necesidades. Por lo que será necesario orientarlos con su eje fuerte, para 
resistir mayores esfuerzos incidentes en la estructura. 
 

9.5.3  Vigas de atado. 
 
Son perfiles que se disponen entre pórticos a lo largo de toda la longitud de la 
nave, de manera que ayudan a transmitir los esfuerzos longitudinales hasta los 
elementos de estabilización y evitan los desplazamientos en las cabezas de los 
pilares.  
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Las vigas de atado serán de una sección reducida, ya que no interesa que 
aumenten el peso de la estructura, y de un perfil óptimo capaz de soportar los 
esfuerzos de compresión, como por ejemplo los HEB. 
 
 

9.6 Uniones. 
 
Las uniones que se den en la nave serán atornilladas.  
 
Si se utilizan uniones soldadas, como ya vienen soldadas de fábrica, es posible 
que sea necesario modificar o cortar alguna que otra barra para su correcto 
ensamblaje. Para evitar ese tipo de problemas, las uniones se calcularán para 
su montaje mediante tornillería. 

10 Resultados finales. 

10.1 Tipo de cubierta. 
 
El cerramiento para la cubierta elegido es: Panel Sándwich Cubierta TJ 30mm 
de IRONLUX. 
  

 
Figura 9. Cerramiento de cubierta escogido. 

 
El espesor es de 60 mm, con un espesor interior y exterior de 0,4 mm. El peso 
propio del panel es de 9 kg/m2, como se puede observar en la figura 5 que nos 
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proporciona el fabricante. Esta solución de cubierta estará sujeta mediante 
correas ancladas a los pórticos que se unen mediante éstas. 
 

10.2 Cerramiento de fachada. 
 
Se utilizará el mismo cerramiento que el de cubierta (véase en el apartado 
anterior). Para la suportación de los paneles es necesario el uso de correas, al 
igual que en el cerramiento de cubierta. 
 

10.3 Correas. 
 
Se elige un perfil IPE como solución para las correas que sujetan los paneles 
de cubierta y de fachada. Es un perfil estable, ligero y común, por lo que es 
económico.  
 
Para el cerramiento de cubierta se disponen de perfiles IPE 180, mientras que 
para el cerramiento de fachada un perfil con una sección mayor, IPE 200. 
 
Los perfiles IPE debido a su sección son ideales para los esfuerzos de flexión. 
 

10.4 Pórticos. 
 
La estructura de la nave conjunta está compuesta por 6 pórticos empotrados 
en su base, compuestos todos ellos de acero S-275 y con una separación de 6 
m entre ellos.  
 
Se dan varios tipos de pórticos. Éstos quedan definidos en los planos. 
 

11 Otros elementos estructurales. 
 

11.1 Viga carril. 
 
La viga carril se comportará como una viga continua a lo largo de 4 vanos de la 
nave principal con un recorrido de 24 m.  
 
La capacidad del puente grúa es de 1,6 Tn con una luz de 15 m.  
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11.2 Arriostramientos. 
 
Se ha adoptado para los arriostramientos en forma de cruz de San Andrés un 
perfil circular de diámetro 14 mm, tanto en cubierta como en los entramados 
laterales.  No se ha arriostrado la fachada frontal ni trasera, únicamente las 
fachadas laterales y la cubierta. Se ha arriostrado la estructura de tal manera 
que se garantiza la que la estructura no se darán desplazamientos. 
 
 
 

11.3 Pilarillos. 
 
Se han dispuesto pilarillos en los pórticos hastiales, de perfil HEB 320. Los 
pilarillos se colocarán cada 3,5 m respecto de los hastiales en el pórtico  hastial 
frontal y cada 5 m en el pórtico hastial trasero (véase en los planos 
correspondientes). 
 
Los pilarillos se colocarán a 90º con respecto al resto de pilares, de tal modo 
que se trabaje con su eje fuerte de sección, de tal manera que se puede 
reducir la sección del pilar y ahorrar coste y peso.  
 

11.4 Vigas de atado. 
 
Todas las vigas de atado de la estructura tienen un perfil HEB. Siendo HEB 
220 para la entreplanta y HEB 140 para el pórtico hastial frontal. Es un perfil 
bastante ligero para no aumentar el peso de la estructura.  
 

11.5 Forjado. 
 
Se realiza el forjado con paneles de la marca HIANSA. Es un sistema de 
forjado mixto acero-hormigón, prefabricado en fábrica y listo para colocar. La 
ausencia de apuntalamiento, de todo hormigón añadido y una gran rapidez de 
colocación hacen de este forjado una solución económica.  
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Figura 10. perfil MT-76 

 

11.6 Saneamiento. 
 
Se ha diseñado una instalación completa para la evacuación de aguas 
residuales y pluviales, calculando las dimensiones necesarias para su correcto 
funcionamiento. 
 
Toda la instalación de recogida será evacuada mediante las arquetas, después 
serán trasladadas a la red de saneamiento del municipio. 

11.7 Uniones. 
 
Las uniones se ha resuelto mediante uniones atornilladas, facilitando el 
montaje el obra y ahorrando en tiempos de la construcción del edificio.  
 
Las pocas uniones soldadas que existan, se realizarán en taller. Será 
necesario disponer de rigidizadores para garantizar la estabilidad de las 
uniones y de placas de chapa para la colocación de tornillos y realizar las 
uniones entre barra y barra. 
 

12 Documentos de proyecto. Orden de preferencia.  
 
Este proyecto cuenta con los siguientes documentos:  
 

• Índice general 
• Memoria 
• Anexos 
• Planos 
• Pliego de Condiciones 
• Estado de las mediciones 
• Presupuesto 
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• Estudios con entidad propia 
 
En caso de extravío de alguno de los documentos anteriores o 
contradicciones entre los mismos, el orden de preferencia será el siguiente:  
 

• Planos 
• Memoria 
• Anexos 
• Estado de las mediciones 
• Presupuesto 
• Estudio con entidad propia 
• Pliego de Condiciones 
• Índice general. 

13. Planificación de la obra. 
 
Este punto de la gestión interna se realiza para obtener un buen control de 
todos los bloques anteriores del proyecto, en relación a la calidad, economía y 
frente al factor más importante, el plazo de ejecución de la obra ya que el no 
terminar la obra a tiempo esta penalizado. 
 
 

Actividades Duración (días) 
Movimiento de Tierras 10 

Cimentación 10 
Estructura y cubierta 40 

Cerramientos 20 
Albañilería 30 

Fontanería y 
Saneamiento 

15 

Revestimiento, 
solerías y alicatados 

15 

Carpintería 10 
Pintura 10 

 
 
 
La obra se ejecutará en un período de 160 días laborables, es decir, 
aproximadamente 8 meses. 
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14. Presupuesto. 
 
 

Capítulos Importe 
Capítulo 1: Movimiento de Tierras 2.779,93€ 

Capítulo 2: Red de Saneamiento 10.052,68€ 

Capítulo 3: Cimentaciones 37.518,21€ 

Capítulo 4: Estructura metálica 169.275,84€ 

Capítulo 5: Puente grúa 10.500€ 

Capítulo 6: Cerramiento 26.412,74€ 

Capítulo 7: Cerrajería 857,16€ 

Capítulo 8: Albañilería 5.336,4€ 

Capítulo 9: Instalación contra 
incendios 

376,89€ 
 

Capítulo 10: Aparatos sanitarios 360,34€ 

Capítulo 11: Pinturas y tratamientos 
térmicos 

14.346,83€ 

Capítulo 12: Seguridad y Salud 16.412,45 € 

Capítulo 13: Control de Calidad 4.776,8€ 

Capítulo 14: Gestión de Residuos 1.235,52€ 

 
 

• Presupuesto de ejecución material : 298.241,79€ 
• 13% gastos generales: 38.771,43€ 
• 6% beneficio industrial: 17.894,5€ 
• Total presupuesto contrata (sin IVA) : 354.907,73€ 
• 21% IVA : 74.530,62€ 

 
• TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (IVA INCLUIDO):  429.438,35 € 

 
El presupuesto total asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO. (429.438,35€). 
 
 



 

 

 


