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OBRAS REALIZADAS POR CERRAJERIA MOREIRA, S.L. 

A continuación les relacionamos las obras más significativas realizadas por nuestra firma: 

 

1. Hipercor en Centro comercial ITAROA, (Huarte-Navarra)  

2. Cubierta Colegio ESCUELAS PIAS DE SAN FERNANDO. (Pozuelo de Alarcón) 

3. Colegio SAN PABLO CEU SANCHINARRO.(Madrid) 

4. Acondicionamiento local PARQUESUR – PRIMARK.(Madrid) 

5. Subestación eléctrica del Barrio del Pilar – IBERDROLA.(Madrid) 

6. Reforma y acondicionamiento de polideportivo en C/PIO XII (Madrid). 

7. Reforma integral de edificio de oficinas – ISEE-CEOE.(Madrid) 

8. Lofts C/MIGUEL YUSTE (Madrid). 

9. Cadena Ser, C/GRAN VÍA, 32 (Madrid). 

10. Edificio HEWLETT PACKARD (Las Rozas – Madrid). 

11. Diario El País FASES I y II. 

12. Edificio de oficinas – MATEU CROMO (ARTES GRAFICAS).(Madrid) 

13. Edificio oficinas – C/CONSUEGRA.(Madrid) 

  



 

Obra:   HIPERCOR EN CENTRO COMERCIAL ITAROA, (HUARTE-NAVARRA)  

Estructura metálica (42 Tn.) en apeo de forjados, para la eliminación de 

pilares. 

Estructura metálica (44 Tn.) para ampliación de centro comercial (300 m2.). 

Trabajos varios de cerrajería en el local de actuación (8.000 m2 en primera 

fase y 2.000 m2 en segunda fase), consistentes en: escaleras metálicas, 

bancadas, tapas de registro, barandillas,etc. 

Propiedad:  El Corte Inglés  

Año de ejecución: 2013 

 

 

Ejecución de apeo, mediante útil proyectado por C.Moreira y 

aprobado por el coordinar de seguridad. 

  



 

Apeo de forjado terminado. 

 

 

Estructura metálica para ampliación de centro comercial. 

  



 

 

 

Arriostramiento de pilares circulares en sótano.  

Empresillado y 

arriostramiento de 

pilares de hormigón 

en sótano. 



  
 

Ejecución de escalera acceso sótano. 
 

 

Escalera de emergencia. 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

       Trabajos varios de cerrajería: 
- Cerramiento de tela metálica en sótano 
- Barandilla de escalera de emergencia 
- Protecciones en muelle de carga 
- Chapa colaborante en forjado estructura 

ampliación. 
 



Obra:   CUBIERTA COLEGIO ESCUELAS PIAS DE SAN FERNANDO. (POZUELO DE 

ALARCÓN) 

Ejecución de cubierta (1.000 m2), mediante estructura auxiliar de cerchas de 

tubo (5 Tn.) y cubrición con panel de poliuretano de 30 mm. de espesor, 

incluso lucernario de policarbonato celular. 

Propiedad:  Colegio Escuela Pías de San Fernando 

Año de ejecución: 2013 

 

 

 

  



 

Estructura metálica auxiliar. 

 



 

Montaje de cubierta sobre rastreles y estructura auxiliar. 

  



Obra:   COLEGIO SAN PABLO CEU SANCHINARRO 

Ejecución de cerrajería completa, puertas, barandillas, rejas, rodapiés, etc. 

forrados de marquesinas, marquesina de oratorio. 

Trabajo singular : Torre de campanario (estructura + fachada) en una sola 

pieza (14 Tn.), fabricada en taller y montaje en obra. 

Propiedad:  Colegio San Pablo CEU  

Año de ejecución: 2012 

  
 

 

  

Fabricación de Torre 

Campanario en taller en una sola 

pieza (4,00x4,00 m., y 18,00 m. 

de altura). 



  
 

 

  

Proceso de montaje de Torre Campanario en obra. 



Obra:   ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PRIMARK EN PARQUESUR 

Estructura metálica para acondicionamiento de local (220 Tn) (con descargas 

nocturnas del material a obra). 

Trabajos varios de cerrajería; pasarela de mantenimiento para acceso a 

escaparate, escaleras de cubierta, bancada para equipos de climatización. 

Propiedad:  Parquesur – Local Primark  

Año de ejecución: 2011-2012 

 

 

 

  



 

 

 

  

Estructura metálica (220 Tn). 



  
 

 

 

 

  

Escaleras para accesos a cubierta. Pasarela para acceso a mantenimiento de 

escaparate. 

Bancada para equipos de climatización. 



Obra:   SUBESTACIÓN ELECTRICA DEL BARRIO DEL PILAR (IBERDROLA) 

Trabajos varios de cerrajería; barandillas galvanizadas, tapa de registro del 

GIS, vallado del recinto, puerta de acceso de trafos, bastidores de lamas de 

chapa galvanizada,… 

Propiedad:  IBERDROLA, subestación eléctrica Barrio del Pilar.  

Año de ejecución: 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vallado del recinto de 2,00 m. de altura, construida con UPN 180 

en la base y balaustres soldados a la UPN, de tubo redondo 

galvanizado 100.3 mm.  



 

 

 

 

 

  

Tapa hueco de GIS, estructura  y cubierta de chapa minionda de 1 

mm. de espesor, todo ello galvanizado. 

Ventilaciones de sala trafos, mediante celosía de lamas de chapa 

plegada galvanizada de 1,5 mm. de espesor, c/p.p. de soportes 

de T.60.40.2. 



 

 

  

Puerta acceso sala trafos y GIS, con 

chapa galvanizada de 1,5 mm. de 

espesor, con bandejas en frente y 

trasera. 

Barandilla galvanizada, construida 

mediante patas de pletina 40.6 c/1,60 

m., pasamanos de tubo 50.3 soldadas a 

las patas con estoqueo de pletina 20.6 

de 40 mm. de longitud, y tubo 

intermedio de parteluz redondo de 

30.2 y base de llatón. 



Obra:   REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO POLIDEPORTIVO EN C/PIO XII – MADRID- 

Montaje de fachada metálica con perfil tipo minionda de 1 mm. de espesor, 

trabajos de cerrajería, carpintería de aluminio Alugom, así como instalación 

de vidrios. 

Propiedad:  Ayuntamiento de Madrid, Centro Deportivo Municipal Chamartín en C/Pio XII. 

Año de ejecución: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fachada metálica con perfil nervado de aluminio de la firma FIELITZ de 1 

mm. de espesor, en chapa de aluminio anodizado, con perforaciones de 

diámetro 1,5 mm., colocada con los nervios en sentido horizontal. 



 

 

 

  

Cerramiento de acceso principal de 

polideportivo, realizado mediante vidrio 

6+6+6 con butiral gris. 

Fachada montada sobre perfileria 

galvanizada de tubo, sobre la que se 

anclan los perfiles en T que hacen de 

remate y junta entre planchas de 

cerramiento. 



Obra:   REFORMA INTEGRAL DE EDIFICIO DE OFICINAS 

Estructura metálica, fachadas de chapa perforada y muro cortina de silicona 

estructural, carpintería de aluminio y cerrajería.  

Propiedad:  ISEE - CEOE  

Año de ejecución: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edificio de oficina formado por dos bloques unidos por núcleo central 

de escalera y ascensores. 



 

 

 

 

 

  

Fachada principal del edificio resuelto con módulos prefabricados en taller, 

de muro cortina de silicona estructural FW50+ SG de Schüco. 

 

 

Fachadas laterales en chapa 

de aluminio microperforada, 

minionda, de la firma Fielitz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de marquesina de entrada en acceso principal. 

Plazas de aparcamiento de edificio en pasillo lateral. 



 

  

Barandillas de acero inoxidable y vidrio. 



Obra:  LOFTS C/ MIGUEL YUSTE (MADRID) 

164 Lofts C/ Miguel Yuste: Estructura de cubierta, cubierta de panel sándwich, 

carpintería de aluminio, puertas garaje marquesina y barandillas. 

Propiedad:  Triverde, S.L. 

Año de ejecución: 2008 

Fachadas de edificio con carpintería de aluminio realizada con 

sistema Stilo 76 RPT de nuestro proveedor habitual ALUGOM, S.A: 



  

Detalle de módulos de fachada 

con cerramiento lateral de 

lamas de aluminio para 

ocultación de maquinas  de 

climatización. 

Marquesinas de acceso a 

aparcamiento construidas en 

policarbonato. 



  

Puertas de acceso de vehículos. 
Fachadas de patio central entre 
edificios. 
Barandillas de escalera de acceso a 
garajes. 



Obra:   CADENA SER. C/ GRAN VIA 32. 

Ejecución falsos techos de lamas de aluminio lacado. Estructura metálica, 

estructura auxiliar de mamparas de oficinas, puertas de compartimentación y 

sectorización y carpintería de aluminio. Rehabilitación integral de Edificio 

Gran Vía 32 de Madrid en sus plantas 7ª, 8ª y , 9ª, así como instalación de 

bancadas para dos grupos electrógenos autónomos en planta 1ª. 

Propiedad: Cadena SER. (Grupo Prisa) 

Año de ejecución: 2.005-2.009 

 

 

 

  



Obra:   EDIFICIO HEWLETT PACKARD LAS ROZAS. 

Cerramiento de garajes con lamas de extrusión de aluminio, matriz propia de 

Cerrajería Moreira, S.L. con 8200 m2. 

Propiedad: METROVACESA 

Año de ejecución: 2.003 

 

 

 

 

 

 

Cerramiento lamas 
ventilación de garajes con 
lama extrusión propia 
diseño y propiedad de 
Cerrajería Moreira, S.L. 
 



 

Obra:   DIARIO EL PAIS FASES I Y II 

Ejecución de sistema de  falsos techos de lamas de aluminio lacado, bóvedas 

de chapa perforada de aluminio, iluminación indirecta con fabricación de 

pantallas eléctricas y difusores de climatización. 

Estructura metálica, estructura auxiliar de mamparas de oficinas, puertas de 

compartimentación y sectorización y carpintería de aluminio. 

 

Propiedad:  Diario El País, S.L. 

Año de ejecución: 2.000-2.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóvedas de chapa 

perforada con 

iluminación indirecta. 

Difusores de aire acondicionado. 



Obra:   EDIFICIO OFICINAS MATEU CROMO ARTES GRAFICAS 

  Fachada doble piel con pasarelas de mantenimiento exterior y cerrajería. 

Propiedad:  Mateu Cromo Artes Graficas, S.A. 

Año de ejecución: 2.000 - 2.001 

 

 

 

 

  



Obra:   EDIFICIO OFICINAS C/CONSUEGRA. 

  Cerrajería, sistema de falsos techos de chapa perforada abovedados. 

Constructora:  Cimentaciones Obras y Estructuras, S.A. 

Año de ejecución: 1.998-1.999 

 

 

 


