
prear

Menores plazos de obra.
Mínimo mantenimiento.
Posibilidad de futuras
ampliaciones.
Desagües rápidos y totalmente
embutidos.
Permite la suspensión de
instalaciones livianas.
Primas de seguros económicas
vs. estructuras metálicas.
Optima relación Precio/Prestación.

Ventajas

Usos
Estructuras de grandes luces.
Cobertizos.
Complejos comerciales,
deportivos, educacionales.

Sistema Precas



Sobre el Sistema

Este sistema constructivo está básicamente constituido por 

columnas, vigas de sección I y Placas  de cubierta, que 

combinados con las distintas alternativas de cerramientos 

laterales, ofrecen una diversidad de posibilidades en cuanto a 

estética y funcionalidad de las obras (Ver folletos cerramientos)

 Las columnas están dispuestas cada 10 m en 

sentido longitudinal de la nave y en el sentido transversal la 

separación estará definida por el proyecto siendo su único 

condicionante que sea múltiplo de 2.50 m y un máximo de 30 m. 

En cuanto a las alturas, pueden variar cm a cm de acuerdo con las 

necesidades de cada proyecto.

 El sistema admite ampliaciones, hacia los 

laterales, frente y contrafrente (deberán ser previstas en el 

p royec to) t ras ladándose los cer ramien tos l a te ra les 

premoldeados hasta su nuevo emplazamiento.

 Es habitual la incorporación 

de lucarnas en cubierta siendo una de las posibilidades, las 

bóvedas de cañón corrido de 1.25 m de ancho ubicadas 

longitudinalmente entre dos placas , o bien claraboyas 

situadas entre los nervios principales de las mismas.

 Las Placas  de cubierta son ligeramente 

abovedadas y conducen el agua de lluvia hacia las cunetas que 

se hormigonan in situ sobre las cabezas de las vigas I. Estas 

cunetas se realizan con pendientes suficientes para evacuar las 

aguas hacia los extremos de las vigas en donde se hallan los 

embutidos que llevan el agua hacia los conductos embutidos en 

las columnas, materializando el desagüe hasta el nivel de piso o 

por debajo de éste, según se requiera.

El sistema constructivo admite la posibilidad de 

proyectar entrepisos combinando vigas de diferentes 

secciones con placas TT o losas huecas pretensadas (Ver 

folletos de paneles TT y losas huecas pretensadas).

Se pueden preveer en los 

proyectos vigas premoldeadas para diferentes capacidades de 

cargas de puentes grúa (Ver folletos de Vigas Carrileras para 

Puentes Grúa).

PRECAS

Modulación:

Amplificaciones:

Iluminación y Ventilación Cenital:

PRECAS

Desagües: PRECAS

Entrepisos: 

Vigas Carrileras para Puentes Grúa: 



Planta



Cortes

Fachadas



Detalles de la Pieza



Detalles Constructivos



Detalles Constructivos



Viga Apoyo Precas

Lucernarios
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