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PROCEDIMIENTO DE MONTAJE 
MUROS SANDWICH 
 
1. INTRODUCCION 
 
En el presente documento se realiza una descripción de las operaciones de preparación, 
descarga y manipulación, apuntándose una serie de recomendaciones prácticas con objeto de 
facilitar el correcto montaje de los muros sandwich PRENAVA, en aras de la buena ejecución de 
los trabajos. 
 
2. PREPARACION ANTERIOR AL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
 
2.1.- PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS 
En la ejecución de estos muros han de distinguirse tres procesos fundamentales: 
• Nivelación del terreno y vertido de hormigón de limpieza en zapatas 
• Armado y hormigonado de las zapatas 
• Colocación de los módulos prefabricados 
El rendimiento de todo este proceso de trabajo, depende muy directamente de un desarrollo 
encadenado de todas sus fases, sin producirse diferencias importantes entre las mismas en las 
diferentes zonas de trabajo. 
 
2.2.- EVALUACION DEL MATERIAL AUXILIAR NECESARIO 
El equipo humano de trabajo que según criterio de PRENAVA sería necesario para una obra de 
este tipo estaría formado por: 
• Un capataz, encargado, jefe de equipo o similar 
• Un oficial encofrador o similar 
• Dos o tres peones 
En cualquier caso la experiencia en trabajos similares es recomendable a la hora de la obtención 
de un rendimiento lo más ventajoso posible. 
Además de los módulos prefabricados por PRENAVA que constituirán el alzado del muro, también 
será necesario el siguiente material de montaje: 
• Forros de chapa de distinto espesor para nivelación 
• Puntos de anclaje al terreno ó a contrapesos de hormigón 
Los medios auxiliares necesarios para realizar el montaje serán: 
• Grúa fija ó móvil normal de potencia suficiente para la descarga y acopio 
• Puntales 
• Cables y tensores 
• Gatos para rigidización y enrase de los módulos durante el montaje (ver esquema de montaje) 
• Cuñas de madera 
• Barras de uña 
• Nivel y plomada 
• Taladro y despuntes de ferralla 
 
2.3.- MATERIAL DE RELLENO 
Antes del comienzo de la obra es necesario realizar el análisis del material que será empleado 
como relleno en el trasdós del muro. Dicho material será determinante en el cálculo de los empujes 
y por lo tanto la cuantía de las armaduras de alzados y dimensión de las cimentaciones. 
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3. TRANSPORTE, DESCARGA Y ACOPIO DE LOS ELEMENTOS 
 
Dadas sus dimensiones los muros sandwich PRENAVA pueden ser transportados sin 
necesidad de permisos especiales (salvo limitaciones particulares de las carreteras) aprovechando 
la capacidad de los camiones sin sobrepasar los gálibos reglamentarios. 
Para la descarga de los muros será necesaria una grúa de potencia suficiente para mover el 
peso de los módulos teniendo en cuenta el radio de operación de la grúa durante la maniobra. La 
colocación de los estrobos se hará de forma que estos no formen entre sí un ángulo superior a 60º. 
Caso de ser necesario el acopio en obra de los módulos prefabricados este deberá realizarse 
sobre una superficie horizontal apilando un máximo de cuatro piezas sobre tacos de madera 
alineados entre sí. 
 
4. OPERACIONES DE MONTAJE 
 
4.1.- CIMENTACION 
Es de suma importancia para lograr buenos rendimientos durante la colocación de los muros, la 
nivelación del hormigón de la zapata ó de la losa de cimentación, ya que así lograremos el correcto 
asiento de los paramentos del muro prefabricado pudiendo apuntalar correctamente los módulos y 
nivelarlos con facilidad tanto en vertical como en horizontal. 
 
4.2.- COLOCACION Y APUNTALADO 
Para la colocación de los módulos será necesario el uso de grúa fija ó movil, se izarán los módulos 
en posición horizontal por los ganchos de elevación hasta llegar a su definitiva posición vertical, 
protegiendo la base con forros de madera para evitar desconchones. 
Para lograr la correcta nivelación y aplomado de los muros puede ser necesario la colocación de 
pequeños forros de chapa que permitan corregir las posibles irregularidades de la superficie del 
hormigón de cimentación y del propio módulo prefabricado. 
El aplomado deberá realizarse tanto en la cara vista del paramento como en sus bordes laterales 
para conseguir la verticalidad de la junta entre módulos. 
También será útil el uso de gatos (ver esquema de montaje) ó de sargentos y tacos de madera 
para lograr el enrase de la cara exterior de los alzados y disponer de un punto de unión de cada 
módulo con los adyacentes. 
Estos se colocarán en la parte superior de cada junta entre dos módulos 
Una vez situado, aplomado y unido el módulo se procede a su apuntalamiento mediante puntales 
y/o tensores a una ó dos caras dependiendo de las posibilidades del emplazamiento de la obra, 
previendo a tal efecto puntos de anclaje mediante inca sobre el terreno ó el uso de contrapesos al 
efecto. En el caso de usar puntales, se usará cuñas de madera en la base para evitar el 
movimiento de los mismos y se apoyarán bajo los tacos de madera que unen los módulos 
contiguos en la parte superior y de manera alterna cada dos juntas (ver esquema montaje). 
El peso de los módulos descansa directamente sobre la cimentación, por tanto el apuntalamiento 
habrá de tener resistencia suficiente para mantener el muro en posición vertical ante la eventual 
aparición de cargas accidentales como viento ó golpes durante el montaje de los módulos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


