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Licencia en precario

Rapidez

Económica

Ampliable

Revendible

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Montaje y desmontaje por ensamblaje igual que una 

estantería industrial

Se puede obtener Licencia Municipal para Obras y Usos Provisionales 

porque es desmontable y trasladable.

Por qué  Duplicar los  elementos constructivos cuando con estantería 

puede cubrir ambos cometidos.

Compare los precios que le estamos ofreciendo en este 

catálogo con las construcciones tradicionales.

PROYECTO

Quién Necesita una Nave Autoportante

La Nave Autoportante Pulido ha sido diseñada para quien pretenda 

organizar la logística de su empresa de una manera  RAPIDA , 

ECONOMICA y sobre todo para quien tenga agotada la ampliación en 

sus instalaciones.

Es una contrucción modular, la ampliacion natural es 

por aumento de VANOS.

La nave tiene valor como material de reventa de 

estantería: el mercado así lo demuestra.

El proyecto esta diseñado por la empresa  JT Ingenieria, una de las más importantes 

de Zaragoza, y ello nos aporta más valor a nuestros cálculos y diseños. El proyecto 

esta visado por el colegio de Arquitectura de España.



Cálculo de cantidades y costos de los materiales necesarios para 

cerramiento de su nave autoportante elegida.

Proyecto Visado, con cálculos de momentos de viento, sismo, nieve,  

cálculo de cargas de mercancías en la estructura, cálculos de la losa de 

emplazamiento y más.

Manual de Montaje

No vendemos el cerramiento ni la colocación de cerramiento, aunque 

sí se lo calculamos antes de la venta para que pueda comparar con 

otras opciones.

QUE ES LO QUE SI  LE ESTAMOS VENDIENDO

QUE ES LO QUE NO  LE ESTAMOS VENDIENDO

QUE LE ENTREGAMOS EN LA VENTA

Una estructura de una nave o galpón sólida y calculada formada con elementos 

estructurales tipo estantería industrial, acompañada con su proyecto visado por el 

colegio de Arquitectura Español



Se trata de licencias que, como su propio nombre indica, tienen carácter provisional, y se conceden para 

autorizar usos, construcciones, edificaciones e instalaciones que no están expresamente prohibidos por la 

legislación urbanística o sectorial, ni por el planeamiento municipal.  Y el fundamento a esta excepcionalidad 

lo ha argumentado así el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de noviembre de 1998 de la siguiente 

manera:

“Con este tipo de licencias se viene a dar expresión al sentido esencial del Derecho Administrativo que 

aspira siempre a armonizar las exigencias del interés público con las demandas del interés privado. Así 

cuando está prevista una transformación de la realidad urbanística que impediría cierto uso, pero, no 

obstante, aquella transformación no se va a llevar a cabo inmediatamente, el uso mencionado puede 

autorizarse con la salvedad, en atención al interés público, de que cuando haya de eliminarse se procederá 

a hacer sin indemnización”

Normativa de aplicación

a) Estatal

Art. 13.2. d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: «La realización de usos y obras de carácter provisional que se 

autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean 

compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las 

obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas 

por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con 

la legislación hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este apartado, o de las 

construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de 

arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán automáticamente con la orden de la 

Administración urbanística acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. 

En estos supuestos no existirá derecho de realojamiento, ni de retorno.»                 

b) Autonómica                                                                                                                                                    

Aragón : Art. 29.3 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. «En cualquier clase de suelo y, de forma excepcional y 

motivada, podrá otorgarse autorización administrativa para usos y obras de carácter provisional que no 

dificulten la ejecución del planeamiento, y que habrán de cesar en todo caso y ser demolidas sin 

indemnización alguna cuando lo acordare el órgano municipal competente. La licencia, bajo las indicadas 

condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad.

SOBRE CONSTRUCCIONES EN PRECARIO

Enlace a la normativa de todas las Comunidades Autonomicas de 
España

http://elconsultor.laley.es/Content/DocumentoDestUrb.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNDSxNzA7Wy1KLizPw8WyMDQ3MDYyNDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAK4W__E1AAAAWKE


Este tipo de construccion esta muy a medida de grandes pequeñas, medianas 

empresas y autonomos.

Las empresas necesitan tener una ampliacion de almacen por diversos motivos 

como, Sobrestock temporal, ampliacion economicamente baja, falta de edificabilidad 

en parcela, ampliacion de ubicaciones de mercancia sin más.

USOS Y EMPLAZAMIENTO DE LA NAVE AUTOPORTANTE

Se necesita una losa de hormigon según datos técnicos en el  proyecto 

entregado



MATERIALES

Tipo Mecano con Estanteria Industrial Usada y procedente de unos 

grandes almacenes automáticos desmontados por nuestra empresa. 

Debido a que éste material fue diseñado para ese tipo de 

construcción, nuestra empresa a puesto de nuevo en valor esos 

materiales, los cuales mantienen la calidad y el estado intacto, ya que 

en su uso anterior no hubo contacto con maquina operada por 

operador sino por robots de alta precisión. 

LARGUERO EMPLEADO 3190 / 2,3 mm

PUNTAL EMPLEADO M660 115 x 126 x 3  



















ADEMAS



CONOZCANOS
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Tipo Dos aguas y  dos pasillos Estándar

Área Geográfica Intensidad Sísmica BAJA

-          

Medidas

Área metros cuadrados 337                

Ancho mm. 15.042           

Fondo mm. 22.400           

Metros cúbicos 2.190             

Altura en pared lateral mm. 6.500             

Altura en cumbrera mm. 6.825             

Fondo Vano 3.200             

Distribución

Pasillos 2                     

Largo Pasillo 22.400           

Ancho Pasillo 5.000             

Estanterías

Niveles de Carga Suelo + 3

Medidas unidad  de paleta 800-1000 x 1200

Larguero Carga longitud mm. 3.190             

Carga Por ud de paleta 1.000             

Carga por Nivel Máximo Kg. 3.000             

0

Nº Ubicaciones Palet 336                

Altura por Ubicación maxima mm. 1.500             

Pesos 0

Peso Total Kg. 16.958           

Peso por metro Cuadrado Kg. 50                  

DATOS ESTRUCTURA

PRESUPUESTO EJEMPLO 

PRESUPUESTO ESTRUCTURA 
AUTOPORTANTE 



PRESUPUESTO ESTRUCTURA 26.767                  

DESCUENTO  % 0% -                          

IMPORTE VENTA ESTRUCTURA CON DESCUENTO 26.767                  

Costo por metro Cuadrado 79,44                     

Costo por metro Cúbico 12,22                     

Costo por Ubicación de palet 79,66                     

unidades €  compra € Montaje Total

M2 Cubiertas 354             2.193          637             2.830                     

M2 fachadas 380             2.356          760             3.115                     

M2 translúcido cubierta 35               425             67               492                        

Metro Lineal de cumbreras 22               202             43               244                        

Canalón y bajantes en 45               672             269             941                        

Puertas ancho 4000 alto 4.00 mm 2                  1.900          300             2.200                     

9.822                    

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 3.392                     

TRANSPORTE A :   500                        

ARANCELES DE EXPORTACION -                          

SOLERA PARA CONSTRUIR DE NO TENERLA -                          

40.481                  

Costo por metro Cuadrado 120,14                  

Costo por metro Cúbico 18,48                     

Costo por Ubicación de palet 120,48                  

CALCULOS  TOTALES DEL PROYECTO 

IMPORTES CALCULADOS PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE 

CERRAMIENTOS  CON CHAPA GRECADA 0,8 MM Y SU MONTAJE

OTROS CALCULOS A TENER EN CUENTA

IMPORTES Y CALCULOS



 

DONDE ENCONTRAR TODA LA INFORMACION

www.estanteriaconstrucion.com

* Carretera de Logroño Km 17, Salida 256. Nave 1
E-50629 Sobradiel. Zaragoza, España

+34 976 281748 
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