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1 Objetivo del proyecto 
El objetivo del presente proyecto es elaborar todos los documentos necesarios para la construcción 

de una nave industrial con puente grúa en un solar del polígono Pratense en el Prat de Llobregat. 

El proyecto está dotado de una zona para el uso industrial y un edificio de oficinas anexo a la 

nave para albergar actividades administrativas. 

2 Condicionantes y datos de partida 
2.1 Ubicación 
La parcela donde se llevará a cabo la obra está situada en el Polígono Pratense, en el término 

municipal del Prat de Llobregat, provincia de Barcelona. Se trata de la parcela X situada en la 

calle 111. 

La ubicación donde se sitúa la obra goza de excelentes vías de comunicación, pues está situada 

entre el puerto de Barcelona y el aeropuerto del Prat. A parte también dispone de buenas rutas por 

carretera debido a la proximidad de la A-2 y la C-32. Esto hace que sea una de las zonas más 

dinámicas del territorio Español y que se concentren multitud de industrias. 

 

2.2 Topografía y entorno 
La topografía de esta zona es prácticamente plana, con desniveles mínimos. Todo el terreno 

original se encuentra a cotas entre +4.04 y +5.96 metros. Alrededor básicamente se pueden 

encontrar establecimientos industriales de planta cuadrada o rectangular. 

El solar está actualmente en desuso, es decir se encuentra en una situación de terreno por construir  

y tiene una superficie de 15117 metros cuadrados limitados por la calle 111 y otras parcelas de 

alrededor. 

El mapa topográfico utilizado en el presente proyecto ha sido el proporcionado por el punto de 

información cartográfica de Barcelona a escala 1/1000 adjuntado en el plano 4. 

 

2.3 Geotecnia  
Para la definición hidrogeológica y geotécnica de la parcela de estudio, se parte del estudio 

geotécnico de una obra realizada en las inmediaciones de la parcela, concretamente el puente que 

se ha construido para unir el aeropuerto y el puerto de Barcelona. Del mismo se ha extraído toda 

la información necesaria para la realización del estudio geotécnico de este proyecto, adjuntado en 

el Anejo 2. 
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Del estudio geotécnico se extrae que el terreno está formado por cinco unidades litológicas 

distintas: 

• Tierras de relleno 

• Arenas finas 

• Arcillas limosas grisáceas 

• Arenas limosas 

• Gravas arenosas 

La primera capa, con una potencia aproximada de tres metros, no es aceptable para recibir las 

cargas de la cimentación debido a que presenta una capacidad portante demasiado baja. La 

segunda capa de arenas finas cuenta con una tensión admisible de aproximadamente 1kg/cm2 y 

por lo tanto se descarta el uso de zapatas aisladas como se describe en el Anejo 4, cálculo 

estructural, en las que se indica la solución óptima para la cimentación de cada uno de los 

elementos. 

El nivel freático se encuentra a una cota comprendida entre los dos y cuatro metros de 

profundidad. 

2.4 Características urbanísticas 
Según la normativa urbanística del Polígono Pratense, la parcela donde se lleva a cabo el proyecto 

está clasificada como zona industrial. En el mismo se detallan las condiciones que debe cumplir 

la construcción de un nuevo establecimiento en la zona, estas son: 

Condicionantes Normativa 

Superficie mínima parcela 5000m2 

Fachada mínima 40m 

Ocupación máxima 70% 

Volumen edificable 8 m3 /m2 parcela 

Intensidad máxima edificación 2 m2 techo/m2 suelo 

Altura máxima 17m 

Altura mínima primera planta 2.50 metros 

Altura mínima plantas posteriores 2.35 metros 

Altura máxima valla perimetral 2.50 metros 
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3 Alternativas y selección propuesta 
En el anejo número 3 Estudio de alternativas se analizan las soluciones que se han planteado a la 

hora de proyectar la nave, teniendo en cuenta todos los condicionantes que se deben cumplir y 

justificando todas las elecciones tomadas. 

3.1 Análisis multicriterio 
La necesidad de dotar a la nave industrial con un puente grúa y la forma de la parcela no deja 

lugar a muchas dudas de la forma óptima en la cual se debe colocar la nave para maximizar el uso 

del puente grúa. Por lo que se analizan diferentes opciones de situación del edificio de oficinas 

anexo a la nave industrial con la finalidad de escoger el mejor emplazamiento. 

Para ello se hace un análisis multicriterio dando pesos a los diferentes criterios y subcriterios que 

intervienen en la obra. 

Se realiza también una segunda parte con la discusión sobre otros aspectos de la nave, como 

pueden ser la instalación de uno o dos puentes grúa, el uso de distintos tipos de materiales para 

construir la nave y la tipología de cerramientos.  

El documento completo donde se explica con más detalle el análisis multicriterio y la justificación 

del tipo de elemento seleccionado puede encontrarse en el anejo 3 análisis de alternativas. 

3.2 Selección 
La solución adoptada consiste en una nave de planta rectangular de 126.1 metros de largo por 64 

metros de ancho y una altura de 15.1 metros, en la cual se instalan dos puentes grúa de 16 

toneladas cada uno de ellos. 

La fachada de la nave esta retranqueada 14.4 metros respecto a la calle 111 y a 5 como mínimo 

metros con las parcelas colindantes con la finalidad de cumplir con la normativa vigente. 

El edificio de oficinas anexo está alineado con la fachada principal de la nave industrial y está 

formado por una planta rectangular de 25.4 metros de ancho por 30.40 metros de longitud y tres 

niveles con una altura total de 10.85 metros.  
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A continuación se presenta una tabla de comparación entre la solución adoptada y las normativas 

urbanísticas del polígono Pratense. 

Condicionantes Normativa Alternativa seleccionada 

Superficie mínima parcela 5000m2 15117m2 

Fachada mínima 40m 89m 

Ocupación máxima 70% 60% 

Volumen edificable 8 m3 /m2 parcela 7.8 m3/m2 parcela 

Intensidad máxima 

edificación 

2 m2 techo/m2 suelo 0.96m2 techo/ m2 suelo 

Altura máxima 17m 15.1 m 

 

4 Descripción de la solución adoptada 
4.1 Nave industrial 
La nave industrial se proyecta con soluciones estructurales de tipo metálico, de una sola planta de 

7960 metros cuadrados de superficie ocupada y una altura hasta inicio de cubierta de 13.05 

metros.  

La estructura se proyecta sobre pilares de acero formados por dos perfiles HEA 700 unidos 

mediante soldadura continua, sobre los que se apoyan las puentes grúa y las vigas que soportan 

la cubierta, las cuales están formadas por perfiles metálicos de canto variable. 

La distancia entre pórticos es de 7.5 metros en el primer y último pórtico y de 11 metros en el 

resto de pórticos, con luces de 31.40 metros para conseguir una zona lo más diáfana posible. La 

cimentación de los mismos se realizará sobre pilotes trabajando por fuste debido a la poca 

capacidad portante del terreno y los grandes esfuerzos transmitidos a la cimentación.  

En las vigas y en los pilares también se apoyan las correas consistentes en perfiles HEB220 y 

HEB200 respectivamente que sirven de fijación para los paneles sándwich de cubierta y fachada.  

El acceso de camiones a la nave se hace desde dos puertas situadas en la fachada principal, cada 

una de ellas alineada con uno de los puentes grúa para facilitar las operaciones de carga y 

descarga. A parte, se ha dispuesto una tercera puerta para camiones en el lateral de la nave para 

tener otro punto de acceso y aumentar la accesibilidad a la nave. 

Se disponen puertas de emergencia según lo establecido por la normativa vigente descrita en el 

Anejo X Estudio contra incendios y se divide la nave en dos mediante muros y barreras anti 

incendio, siendo estas puertas desplegables en caso de incendio. 
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4.2 Puentes grúa 
Se instalarán dos puentes grúa, uno al lado del otro, con una capacidad de carga máxima de 16 

toneladas y una luz de 30 metros cada uno. El área de trabajo de cada uno de los puentes grúa es 

de 3750 metros cuadrados y están situados en la cota 14.70, 10.1  metros sobre la rasante de la 

nave. 

Se ha proyectado la estructura de la nave para resistir los esfuerzos de trabajo del puente grúa 

según lo indicado por el fabricante DEMAG y para una velocidad máxima de desplazamiento de 

60 metros/minuto, siendo esta, la máxima velocidad que acepta el puente grúa. 

El puente grúa está apoyado sobre una viga en forma de I diseñada para resistir los esfuerzos 

transmitidos por el puente grúa y para cumplir los requisitos de deformación definidos por la 

normativa de puentes grúa (UNE 76-201-88). La viga se encuentra apoyada sobre ménsulas cortas 

soldadas a los pilares HHEA 700 de la nave. 

4.3 Edificio de oficinas 
El edificio de oficinas también se proyecta mediante soluciones estructurales de tipo metálico, 

con tres plantas y una superficie por planta de 750 metros cuadrados, formando así una superficie 

total de 2250 metros cuadrados. La altura entre ejes de forjado es de 3.5 metros, respetando así 

las altura mínimas marcadas por el plan de ordenación urbanística. 

Los pilares están formados por perfiles HHEA 220 cimentados sobre pilotes. La distancia entre 

pórticos del edificio de oficinas conserva la relación con los pórticos de la nave industrial, siendo 

la distancia del primer pórtico de 7.50 metros y de 11 metros los dos pórticos restantes. Con la 

finalidad de disminuir la carga total por pilar y disminuir los cantos del forjado se disponen pilares 

de apoyo entre los pórticos de luz 11 metros, consiguiendo así una luz de cálculo de 5.50 metros.  

Los forjados son de tipo unidireccional formados por una capa de hormigón de 14 centímetros 

sobre una chapa grecada metálica sobre vigas IPE 270 e IPE 200 dependiendo de la luz a cubrir. 

Los perfiles IPE están apoyados sobre vigas IPE500 para transmitir los esfuerzos a los pilares. 

Dichas vigas son de canto grande para poder albergar el forjado formado por las viguetas y la 

capa de hormigón. 

El cerramiento de fachada del edificio de oficinas se realiza mediante un muro cortina acristalado 

con la finalidad de conseguir una mayor entrada de luz y por tener una mejor estética. La distancia 

entre montantes es de aproximadamente 1.4 metros, siendo ligeramente distinta para cada una de 

las fachadas con la finalidad de conseguir una buena adaptación con la posición de los pilares del 

edificio. La distancia entre travesaños es de 1.75 metros de forma que coincidan con los ejes de 

cada uno de los forjados. 



Documento Nº 1 Memoria y anejos 
 

8 

 

Se dispondrán bajantes para la evacuación de aguas residuales en cada una de las plantas, 

reservando una zona para la instalación de servicios.   

4.4 Cálculos 
El dimensionamiento de los diferentes elementos estructurales metálicos se ha realizado mediante 

el programa Robot Structural Analysis. Mediante este se han podido calcular los esfuerzos en 

cada uno de los elementos, efectuar las combinaciones de acciones establecidas por la normativa 

y efectuar las envolventes de esfuerzas generadas por las cargas móviles de los dos puentes grúa. 

Las ménsulas que soportan la viga carrilera de los puentes grúa se han dimensionado mediante un 

análisis mediante elementos finitos efectuados con el programa informático SolidWoks. 

El dimensionamiento de los pilotes se ha llevado a cabo de forma manual mediante la teoría de 

pilotes y para el dimensionado de los encepados se ha utilizado el método de bielas y tirantes al 

ser un elemento rígido. 

El dimensionamiento de los cerramientos de fachada y cubierta de la nave industrial  se ha 

efectuado según lo establecido por las fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes, en las 

cuales se establecen los espesores mínimos de los paneles en función del tipo de apoyo y 

separación de los mismos. 

El muro cortina del edificio de oficinas se ha dimensionado teniendo en cuenta las propiedades 

mecánicas y geométricas de los montantes y travesaños.  

Se pueden encontrar los detalles del dimensionado de cada uno de los elementos en el Anejo 4 

Calculo estructural. 

4.5 Urbanización 
4.5.1 Pavimentación 
La explanada de la obra estará formada por una capa de suelo estabilizado con cal o cemento (S-

EST3) de 30 centímetros de espesor según lo indicado por la norma 6.1 IC para secciones de 

firme. 

El firme de la zona exterior de la nave industrial y del edificio de oficinas estará formado por una 

capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor bajo una capa de material bituminoso de 

15 centímetros de espesor. La finalidad de esta es resistir los esfuerzos transmitidos por la 

rodadura de los camiones principalmente y ofrecer un firme suficientemente resistente según lo 

indicado en el anejo 9 Estudio contra incendios para asegurar el paso de vehículos pesados de 

emergencia. 

El firme interior de la nave industrial estará formado por una capa de hormigón de 20 centímetros 

de espesor sobre una capa de zahorra de 20 centímetros. Sobre el firme de hormigón se añadirá 
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una capa endurecedora de superficies, diseñada para naves industriales con cargas elevadas y con 

la finalidad resistir los posibles golpes de cargas movidas por el puente grúa. 

Los detalles referentes a la pavimentación pueden encontrarse en el anejo 5 Pavimentos y 

urbanización. 

4.5.2 Hidrología y drenaje 
Para la evacuación de aguas pluviales y residuales se utiliza una red separativa mediante el uso 

de tuberías de PVC. Al existir una red de alcantarillado no separativa se debe realizar una 

conexión de la red de aguas residuales y la red de aguas pluviales antes de su salida a la red 

exterior. En el anejo 6 Red de saneamiento y drenaje se describen los aspectos tenidos en cuenta 

para el dimensionamiento de la red y los diámetros y pendientes de cada uno de los elementos 

que la forman. 

4.5.3 Servicios 
4.5.3.1 Alumbrado 
Para la iluminación del interior de la nave se prevé la instalación de lámparas de vapor de sodio 

a alta presión de 400W situados en el techo de la nave. Por lo que respecta a la iluminación 

exterior de la nave se realizará mediante lámparas de VPSA de 250w situadas sobre los 

paramentos de la nave para no dificultar la circulación en zonas de paso y sobre postes de 8 metros 

de altura en las zonas con espacio suficiente para garantizar el paso de vehículos. 

Los detalles de los cálculos realizados pueden encontrarse en el anejo 7 Red eléctrica. 

4.5.3.2 Abastecimiento de agua, electricidad y red anti incendios. 
La distribución final de las redes de agua y electricidad en la nave y el edificio de oficinas 

dependerá del uso final que le dé el cliente a la nave, por lo que tan sólo se efectuará la conexión 

entre la red pública y el edificio.  

Según lo descrito en el anejo 9 Estudio contra incendios, es necesario instalar una red de hidrantes 

exteriores capaces de dar servicio a los equipos de emergencia en caso de incendio, por lo que se 

instalaran 6 hidrantes exteriores conectados mediante tuberías de 315mm. 

 En el anejo 8 Otras instalaciones, se detallan los aspectos relacionados con el abastecimiento de 

agua y la telefonía. 
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4.6 Proceso constructivo y plan de obra  
Se presenta a continuación un esquema del proceso constructivo que se deberá llevar a cabo para 

la correcta construcción de la nave industrial y las oficinas.  

• Acta de replanteo, asignación de la dirección de obra, designación de los 

coordinadores en materia de seguridad y salud, solicitud de permisos y contratación 

de equipos humanos y medios técnicos con la suficiente antelación para empezar a 

pleno rendimiento desde el primer día. 

• Colocación del vallado del recinto de obra, colocación de las casetas de obra y 

sanitarios. Colocación de la señalización exterior de aviso de obras y salida de 

camiones y colocación de la señalización de seguridad y salud. Adecuación de la zona 

de acceso al solar y desbroce del solar. 

• Replanteo general de la zona de obra. 

• Movimiento de tierras: 

Se procederá a efectuar el movimiento de tierras y al traslado de las tierras sobrantes al 

correspondiente vertedero mediante camiones. El movimiento de tierras se efectuará con 

maquinaria equipada con pala cargadora y/o excavadora. 

El movimiento de tierras se empezará por la zona donde irá situado el edificio de oficinas, con la 

finalidad de poder empezar las operaciones de cimentación en dicha zona mientras se termina el 

movimiento de tierras en el resto de la parcela y reducir el tiempo de ejecución de la obra. 

Tras el movimiento de tierras se procederá a estabilizar el suelo mediante cemento Portland con 

la finalidad de obtener una explanada tipo EST-3. 

Posteriormente a los movimientos de tierra en las distintas zonas se debe efectuar el replanteo de 

las cimentaciones bajo la supervisión de la dirección técnica. 

• Cimentación: 

Todas las cimentaciones están formadas por pilotes tipo CPI-8 con distinto diámetro y longitud. 

El primer equipo de cimentación empezará antes de terminar los movimientos de tierra de toda la 

parcela, concretamente por los encepados y pilotes del edificio de oficinas. 

Tras el movimiento de tierras se incorpora un segundo equipo de perforación de pilotes para 

agilizar las tareas de pilotaje y se efectúan las cimentaciones de la nave industrial. 

La cimentación del edificio de oficinas está formada por encepados con forma triangular  y tres 

pilotes CPI-8 de 450mm de diámetro, mientras que la cimentación de la nave industrial está 

formada por encepados rectangulares con pilotes CPI-8 de 550mm de diámetro. 
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El hormigón a utilizar en los pilotes será del tipo HA-30/L/20/IIa+Qa, mientras que el hormigón 

de los encepados será del tipo HA-30/B/20/IIa+Qa. Los detalles correspondientes al armado de 

los mismos puede encontrarse en los planos de cimentaciones. 

• Red de desagüe, saneamiento, electricidad, agua potable y anti incendios. 

Una vez terminados los procesos de cimentación se procede a la excavación de las zanjas donde 

irán situadas las diferentes redes de servicios, la colocación de los mismos según lo descrito en 

los planos de detalle de servicios  y se procederá a efectuar la conexión con la red pública. 

• Estructura principal 

La estructura se empezará a construir por los primeros encepados construidos, los del edificio de 

oficinas cuando ya estén todos acabados y tengan la suficiente resistencia. 

El proceso a seguir en la construcción del edificio de oficinas será el que sigue a continuación: 

1. Colocación de los pilares sobre los encepados. 

2. Instalación de las vigas de soporte de las viguetas del forjado unidireccional 

3. Instalación de las viguetas del forjado unidireccional. 

4. Colocación de la chapa grecada ,del armado del forjado y hormigonado del mismo. 

Se empezará hormigonando la primera planta teniendo en cuenta la necesidad de colocar 

puntales a media luz de las viguetas hasta que el hormigón alcance la suficiente 

resistencia. Cuando el hormigón alcance resistencia se procederá al hormigonado del 

forjado superior. 

Los pilares de la nave industrial se irán colocando en su sitio cuando los encepados puedan 

soportarlos.  

El proceso a seguir para toda la estructura de la nave será el siguiente. 

1. Colocación de los pilares sobre los encepados. 

2. Instalación de las vigas de canto variable de cubierta. 

3. Arriostramiento de los pilares y de las vigas de cubierta. 

4. Colocación de la viga carril del puente grúa sobre las ménsulas de los pilares. 

5. Instalación de los puentes grúa. 

6. Colocación de las correas de cubierta 

7. Colocación de las correas de fachada. 

La instalación de los siguientes elementos se efectuará mediante la utilización de las grúas 

adecuadas en cada caso. 
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Las vigas de cubierta y las vigas carril del puente grúa se ensamblarán en obra mediante 

soldadura y placas de acero, con lo que el proceso de ensamblaje de las mismas se 

realizará  a partir de la finalización del movimiento de tierras con el objetivo de tenerlas 

acabadas en el momento previsto de instalación. 

• Muro cortina 

El cerramiento de fachada del edificio de oficinas se realiza mediante un muro cortina compuesto 

por  travesaños y montantes anclados a los forjados del edificio. 

La construcción del mismo se empezará cuando el tercer forjado tenga la suficiente resistencia y 

sea capaz de soportar los anclajes. 

• Cubierta de la nave 

Una vez acabada la estructura se procede a la instalación de los paneles de la cubierta, siendo 

estos paneles sándwich. La fijación de los paneles a las correas se efectuará con fijaciones 

mecánicas según lo descrito por el fabricante. 

Se tendrá especial cuidado con las juntas de estanqueidad y remates necesarios. La cubierta estará 

dotada con un remate de coronación de cubierta. 

• Cerramientos fachada nave 

Los cerramientos de fachada de la nave son paneles sándwich que se empezarán a colocar a 

medida que se va terminando el proceso de colocación de cubierta de la nave. 

Los paneles irán colocados verticalmente, unidos a las correas de fachada mediante fijaciones 

mecánicas ocultas. Las esquinas de la nave tendrán un remate tipo cantonera. 

• Divisiones interiores 

Tras la finalización de los cerramientos de fachada de la nave se instalan las divisiones 

interiores, tanto las de sectorización de la nave como las de separación de la nave y del 

edifico de oficinas.  

• Pavimentos 

La pavimentación interior y exterior de la nave se empezará al terminar los cerramientos 

de fachada y el muro cortina del edificio de oficinas. 

El pavimento interior de la nave está compuesto por una losa de 20cm de espesor de 

hormigón armado sobre una plataforma de zahorra artificial de 20cm. 

El pavimento exterior está formado por un firme del tipo bituminoso de 15cm de espesor 

según lo descrito en los planos, sobre una capa de zahorra artificial de 25 cm. 
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• Instalaciones de electricidad, luz, agua, teléfono y contra incendios. 

• Puertas de acceso a la nave. 

• Urbanismo 

Se procede al pintado de las señales viarias y zonas de estacionamiento dentro del recinto, 

a la instalación de las farolas , la construcción de las aceras, de la zona verde exterior  y la 

sustitución de la acera dañada por las obras de la vía pública y árboles retirados al inicio 

de la obra. 

4.7 Plan de obras: 
Las obras tendrán una duración de 37 semanas, es decir unos 10 meses a partir del inicio de las 

obras. En el anejo 10 Plan de obra se muestra el plan de obras en el cual se expone el desarrollo 

de los trabajos a realizar mediante un diagrama de barras.  

 

4.8 Estudio de protección contra incendios 
De acuerdo con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 

2267/2004) y el Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI) se ha redactado en 

el presento proyecto el estudio protección contra incendios para naves industriales y oficinas. Se 

puede consultar dicho estudio en el anejo 9 Estudio contra incendios donde se recogen los 

diferentes sistemas de protección y las medidas preventivas frente al riesgo de incendio.  

 

4.9 Estudio de seguridad y salud 
De acuerdo con el R.D.162771997 de 24 de Octubre, se ha redactado en el presente proyecto un 

estudio de seguridad y salud que se presenta en el Anejo 11 Estudio de seguridad y salud que 

recoge los riesgos que supone la realización de la obra proyectada, así como las medidas 

preventivas adecuadas. 

Servirá para dar unas directrices básicas al contratista para llevar a término sus obligaciones en 

el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo. 

El mencionado estudio consta de los mismos documentos que un proyecto: Memoria, 

Planos, Pliego de Condiciones Particulares y Presupuesto, el cual se ha incluido como 

Partida alzada en el presupuesto de ejecución material del proyecto. 
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4.10 Estudio de impacto ambiental 
Del estudio de impacto ambiental (anejo 12) se extrae como conclusión que el impacto sobre el 

medio de esta obra es bajo, no obstante deben tenerse en cuenta las siguientes medidas 

correctoras: 

Durante el proceso constructivo 

1. Los trabajos especialmente ruidosos, como los movimientos de tierras no presentan una 

especial problemática a ninguna hora concreta del día, y si así lo hiciera afectaría 

principalmente durante el día que es cuando la zona está activa. Tiene suficiente distancia 

de zonas habitadas para no representar un problema. 

2. Controlar los residuos líquidos y sólidos que se generen en la obra, como son los aceites, 

restos de hormigón,… y trasladarlos a los vertederos adecuados 

3. Respetar y afectar en la menor intensidad posible el subsuelo y las aguas que por él 

discurren 

4. Evitar la masificación de tránsito de camiones, planificar las rutas pertinentes de entrada 

y salida de los mismos. 

 

Durante la explotación 

• Mantener la zona exterior limpia de residuos procedentes de la operativa natural, y si esto 

se realiza procurar que no se dispersen estos residuos por el ambiente. 

• Asegurar un correcto mantenimiento de las instalaciones, la zona de aparcamientos, de 

carga y descarga para no crear un impacto visual negativo. 

• Realizar un mantenimiento periódico de toda la maquinaria para minimizar el incremento 

del nivel acústico. 

 

4.11 Justificación de precios 
El Anejo 13 contiene la justificación de precios del presupuesto. La justificación de precios se 

basa en el banco de precios de BEDEC adaptado al presente proyecto, realizado con los costes de 

mano de obra, maquinaria y materiales del mercado. 
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4.12 Resumen presupuesto 
Aplicando las mediciones efectuadas en el Cuadro de precios se obtiene un presupuesto de 

Ejecución Material (PEM) de 4.705.595.63 euros. (CUATRO MILLONES SETECIENTOS 

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES 

CÉNTIMOS). 

El presupuesto de Ejecución por Contrato se ha obtenido incrementando el PEM en un 13% en 

concepto de Gastos Generales y en un 6% en concepto de Beneficio Industrial. A la suma se la 

ha añadido un 21% en concepto de Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) resultando finalmente un 

total de 6.832.524,84 euros. (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 

 

5 Documentos del proyecto 
 

Documento nº1: Memoria y anejos 

• Memoria 

1. Anejos: 

2. Topografía 

3. Estudio geotécnico 

4. Estudio alternativas 

5. Cálculo estructural 

6. Pavimentos y urbanización 

7. Red de saneamiento y drenaje 

8. Red eléctrica 

9. Otras instalaciones 

10. Estudio contra incendios 

11. Plan de obra 

12. Estudio económico 

13. Estudio de impacto ambiental 

14. Justificación de precios 

15. Estudio seguridad y salud 

16. Fichas técnicas 
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Documento nª2: Planos 

• Situación y emplazamiento: 

• Localización obra 

• Emplazamiento obra 

• Topografía: Puntos de referencia 

• Topografía: Terreno obra 

• Planta general 

• Secciones transversales 

• Secciones longitudinales 

• Cimentación: 

1. Replanteo elementos de cimentación 

2. Cimentación tipo 1 

3. Cimentación tipo 2 

4. Cimentación tipo 3 

• Estructura: 

1. Distribución pilares 

2. Detalle placa de anclaje perfil HHEA700 y HHEA 500 

3. Detalle placa anclaje perfil HHEA 220 

4. Viga carril y ménsula soporte 

5. Arriostramiento pórticos 

6. Viga cubierta 

7. Forjado oficinas primera y segunda planta 

8. Forjado oficinas tercera planta 

9. Detalles forjados 1 

10. Detalles forjados 2 

• Cerramientos: 

1. Cubierta nave 

2. Detalles cubierta 1 

3. Detalles cubierta 2 

4. Fachada principal 

5. Fachada posterior 

6. Fachada lateral oeste 

7. Fachada lateral este 

8. Detalles panel fachada 

9. Muro cortina oficinas 
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10. Detalles muro cortina

• Pavimentación y urbanización

• Instalaciones:

1. Red saneamiento y drenaje

2. Detalles red saneamiento

3. Red eléctrica

4. Otras instalaciones

Documento nº3: Pliego de condiciones 

Documento nº4: Presupuesto 

1. Mediciones

2. Cuadro de precios nº 1

3. Cuadro de precios nº 2

4. Presupuesto

5. Resumen del presupuesto

6. Presupuesto general

Enero 2014

El ingeniero autor del Proyecto

Firma Àngel Guasch Duran

Ingeniero de caminos,canales y puertos.
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1 Topografía 
1.1 Introducción 

La topografía de esta zona es prácticamente plana, con desniveles mínimos. Todo el terreno 

original se encuentra a cotas entre +4.04 y +5.96 metros. Alrededor básicamente se pueden 

encontrar establecimientos industriales de planta cuadrada o rectangular. 

El solar está actualmente en desuso, es decir se encuentra en una situación de terreno por construir  

y tiene una superficie de 15117 metros cuadrados limitados por la calle 111 y otras parcelas de 

alrededor. 

El mapa topográfico utilizado en el presente proyecto ha sido el proporcionado por el punto de 

información cartográfica de Barcelona a escala 1/1000 adjuntado en el plano 4. 

1.2 Puntos de referencia 

Con la finalidad de poder llevar a cabo el replanteo de los elementos de la obra se ha tenido en 

cuenta la posición de cuatro puntos geodésicos cercanos a la parcela de la obra. Los puntos tenidos 

en cuenta se han obtenido del Insitut Cartogràfic de Catalunya y puede comprobarse su situación 

en la zona en el plano número 3. Las coordenadas y características de los puntos son las que se 

presentan a continuación: 

 



Anejo1: Topografía 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 



Anejo1: Topografía 
 

 

25 

 

1.3 Replanteo de los elementos de cimentación y puntos límite de la parcela 

A partir de las coordenadas de los puntos geodésicos anteriormente descritos, se ha procedido a 

la obtención de las coordenadas en el espacio de los puntos que delimitan la parcela y de los ejes 

de las cimentaciones.  

 

La referencia del número de cimentación puede encontrarse en el plano número 8 Replanteo 

elementos de cimentación. 
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2 Estudio geotécnico 

2.1 Introducción 
En el presente anejo se describe las características geotécnicas del solar donde se situará la obra. 

Al no disponer de un estudio geotécnico de la parcela del proyecto se ha consultado el estudio 

una obra en las inmediaciones de la parcela, concretamente el estudio geotécnico del vial del 

puerto i el aeropuerto, cedido para fines educativos por el ayuntamiento del Prat de Llobregat. 

A continuación se describen los siguientes aspectos: 

• Definición del perfil litológico del subsuelo y sus características geotécnicas, con sus 

respectivas características y la determinación de la cota del nivel freático. 

• Capacidad de carga del terreno y asientos. 

• Análisis de los resultados obtenidos para justificar la cimentación óptima. 

 

2.2 Perfil litológico y características 

2.2.1 Trabajos efectuados 
Los trabajos de campo que se han llevado a cabo han consistido en una observación detallada de 

la superficie de la zona de influencia de estudio. Estos trabajos de campo han incluido una 

campaña de investigación “in situ”, que han consistido en la realización de dos sondeos de 

rotación (S-1 i S-2) con extracción continua de testimonio hasta profundidades de 60 y 54.22 

metros respectivamente. A parte se han llevado a cabo dos penetrómetros dinámicos tipo Borros 

(P1- i P-2), cuya profundidad alcanzada ha sido de 20.0 i 16.0 metros respectivamente. 

2.2.2 Caracterización geotécnica de los suelos i rocas: 
Del reconocimiento de campo i de las muestras analizadas se han diferenciado cinco unidades 

litológicas a caracterizar: 

• Tierras de relleno 

• Arenas finas 

• Arcillas limosas grisáceas 

• Arenas limosas 

• Gravas arenosas 

2.2.2.1 Tierras de relleno 

Las tierras de relleno se encuentran en el emplazamiento de los sondeos y de los penetrómetros 

efectuados con espesores del orden de 3 metros. Se trata de limos arenosos con numerosos restos 

de raíces i materia vegetal proveniente de la actividad agrícola existente. 
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Se pueden estimar los siguientes parámetros geotécnicos: 

 

2.2.2.2 Arenas finas 

Se trata de arenas finas con indicios de gravas pequeñas detectadas en todos los trabajos de campo 

realizados por debajo de las tierras de relleno. Se ha comprobado que la potencia de esta unidad 

tiene unos 16 metros. Las arenas de esta unidad tienen una coloración marrón que en profundidad 

pasa a gris i presenta intercalaciones de niveles argilosos de unos 20-30 centímetros de grueso. 

Los resultados obtenidos en los ensayos se presentan en la siguiente tabla: 

 

El contenido en sulfatos solubles en los suelos analizados es bajo i según EHE-08 estos materiales 

no son agresivos en el hormigón. 

Sobre este nivel se realizaron 10 ensayos SPT obteniéndose valores que oscilan entre 5 y 30 

siendo el valor medio de cálculo N30=10; 

Para estimar el ángulo de rozamiento interno de las arenas finas de esta unidad se ha consultado 

la tabla de valores que proponen Mitchell i Katti (1981) para materiales granulares de diversa 

compacidad. Según esta tabla para un golpe medio de cálculo del ensayo SPT de N30=10 se 

propone un valor de 32º. 

Por otro lado, debido al bajo porcentaje en fracción de argilas se adopta una cohesión de 0.5T/m2 

i una densidad aparente de 1.8T/m3. 

El modulo elástico adoptado es de 1200T/m2. 
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A modo de resumen los parámetros resistentes de las arenas finas son los siguientes: 

 

2.2.2.3 Arcillas limosas grises 

Las arcillas limosas grises forman la separación entre los dos acuíferos presentes en el Llobregat. 

Se trata de argilas grises de consistencia blanda i con intercalaciones de arenas finas que pueden 

llegar a tener espesores de hasta 2 metros. En conjunto este depósito tiene un espesor de 31 metros 

i tiene carácter impermeable. 

Los resultados obtenidos en los ensayos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Como se observa la fracción dominante en todas las muestras es la arcillosa con un porcentaje 

entre en 69.9% y el 95.8%. La fracción de arenas es baja i las gravas son prácticamente 

inexistentes. 

Según la clasificación de Casagrande estos suelos se clasifican como CL (arcillas de baja 

plasticidad). 

Por otro lado el contenido en sulfatos solubles en los suelos es bajo i según la EHE-08 estos 

materiales no son agresivos para el hormigón. 

Sobre este nivel se realizaron 12 ensayos SPT obteniéndose valores que oscilan entre 4 y 29 

siendo el valor medio de cálculo de N30=7. Se trata de arcillas de consistencia blanda. 
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Se extrajeron muestras inalteradas que han permitido realizar ensayos de resistencia a la 

compresión simple i dos edómetros. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Los resultados ponen de manifiesto que se trata de materiales de consistencia blanda con una 

resistencia a compresión simple i poco consolidados que hacen que delante de cargas extensas 

puedan darse asientos por consolidación. 

A modo de resumen los parámetros resistentes de las arenas finas son los siguientes: 

 

2.2.2.4 Arenas limosas 

Las arenas de esta unidad son finas i con un porcentaje moderado de fracción limosa-arcillosa. 

Las arenas limosas del acuífero inferior se detectan a partir de unos 50 metros de profundidad i 

presentan un espesor de 6.5 metros aproximadamente. Se trata de una unidad bastante homogénea 

ya que de las observaciones de las muestras extraídas de los sondeos no se detectan intercalaciones 

arcillosas ni variaciones en la composición granulométrica de importancia. 

Los resultados obtenidos en los ensayos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Según la clasificación de Casagrande estos suelos se clasifican como SM (arcillas limosas). 
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Sobre este nivel se realizaron 2 ensayos SPT obteniendo un valor medio de N30=49. 

A modo de resumen los parámetros resistentes de las arenas finas son los siguientes: 

 

2.2.2.5 Gravas arenosas 

Las gravas de esta unidad son redondeadas, de litología diversa i se encuentran envueltas de una 

matriz arenosa de grano medio de color gris oscuro. Estas gravas se detectan a partir de unos 53 

metros de profundidad hasta el final de los sondeos realizados. Se trata de una unidad muy 

homogénea ya que las observaciones de las muestras extraídas de los sondeos no muestran 

intercalaciones arcillosas ni variaciones en la composición granulométrica. 

Los resultados obtenidos en los ensayos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Sobre este nivel se han realizado 3 ensayos SPT i se obtuvo el siguiente resultado medio N30=40. 

Para estimar el ángulo de rozamiento interno de las gravas arenosas de esta unidad se ha 

consultado la tabla de valores que proponen Mitchell i Katti (1981) para materiales granulares de 

diversa compacidad. Según esta tabla para un golpeo medio de cálculo del ensayo SPT  de 

N30=40 se propone un valor de 38º. 

Por otro lado, dado el bajo porcentaje de fracción arcillosa se adopta una cohesión de 0.15T/m2 i 

una densidad aparente de 2.1T/m3. 

El modulo elástico de cálculo adoptado es de 3000T/m2. 

A modo de resumen los parámetros resistentes de las arenas finas son los siguientes: 
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2.2.2.6 Perfil litológico 

 

 

 

2.2.3 Nivel freático 
La red hidrográfica principal de la zona es el Llobregat con su importante zona deltaica. El sistema 

hidrológico del área de estudio es la sede de números acuíferos, algunos de ellos muy importantes, 

desde el punto de vista de suministro de agua como también por los problemas hidrológicos i 

geotécnicos que presenta su presencia. 

Las gravas profundas que forman la base del delta del Llobregat y también su capa superior de 

arenas constituyen dos acuíferos muy importantes, con un volumen de almacenamiento notable y 

una permeabilidad i transitividad muy elevadas. 

El acuífero superior es en general de tipo libre, por otro lado el acuífero profundo es de tipo 

confinado por las arcillas intermedias. 

En la zona de estudio se detecta el nivel freático en profundidades que oscilan entre los 2 y 4 

metros, a continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en los ensayos de campo: 
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2.3 Cimentaciones 
En este apartado se detallan los aspectos a tener en cuenta según el tipo de cimentación realizada 

y el tipo de suelo.  

2.3.1 Cimentaciones superficiales 

2.3.1.1 Suelos cohesivos 

Para la estimación de la tensión admisible en terrenos cohesivos, se pueden considerar cargas 

rápidas y lentas. La hipótesis de carga rápida (sin drenaje) es la más desfavorable i la que más se 

ajusta a la realidad.  

Para condiciones de carga sin drenaje, se puede utilizar la siguiente expresión general para evaluar 

la capacidad de carga: 

 

Donde: 

• Nc: Factor de capacidad de carga según Terzaghi i Peck (Nc= 6.2 zapatas cuadradas o 
circulares). 

• Cu: Resistencia al corte sin drenaje (resistencia a compresión simple entre dos). 

• ƴt: Peso específico total del suelo. 

• d: Profundidad de la base de la zapata. 

Si se toma un coeficiente de seguridad de 3 se obtiene: 

 

Se puede estimar la resistencia a compresión simple en función del SPT realizado en los sondeos 

mediante las siguientes expresiones empíricas: 

• Arcilla    qu = N/4 

• Arcilla limosa    qu=N/5 

• Arcilla arenosa y limosa  qu=N/7.5 
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2.3.1.2 Suelos granulares 

Para determinar la carga admisible de cimentaciones superficiales en suelos granulares se puede 

utilizar la siguiente expresión: 

����(��/	
2) = 		
� · �(	
)

20
			����	� ≤ 1.20	 

����(��/	
2) = 		
� · �(	
)

30
· (
� + 0.30

�
)�		����	� ≤ 1.20 

Donde: 

• N: Numero de golpes ensayo SPT 
• s: Asiento admisible 
• B: Ancho cimentación 

 

2.3.2 Cimentaciones profundas 

2.3.2.1 Carga por punta y por fuste 

La carga de hundimiento del pilote se obtiene en general como suma de una resistencia de punta 

y otra por fuste: 

 

Donde: 

• Ap: Área de la punta 

• Afi: Área lateral en cada estrato 

• qp: Resistencia unitaria de punta en función del terreno 

• qf: Resistencia unitaria de fuste en función del terreno. 

Para el cálculo de la carga admisible se adoptará un coeficiente de seguridad no inferior de 2 para 

el fuste y de 3 para la punta. 

2.3.2.1.1 Suelos granulares 

En el caso de suelos granulares sin cohesión, la resistencia unitaria por punta se obtiene mediante 

la siguiente expresión: 

 

Donde: 

• Nqp: Es el factor de capacidad de carga en función del ángulo de rozamiento interno. 

• ƴ: Es la densidad del terreno 

• h: Es la longitud del pilote en el terreno. Es como máximo 10 veces el diámetro del pilote 
para arenas sueltas y 20 para arenas densas. 
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A efectos prácticos, cuando se dispone de los datos basados en el ensayo SPT la carga por punta 

puede establecerse según la expresión de Meyerhorf: 

 

El empotramiento mínimo necesario para contar con la colaboración total de la resistencia por 

punta en suelos granulares ha de ser de por lo menos 8 diámetros y contar con 6 diámetros de 

terreno como mínimo por debajo. 

La resistencia por fuste se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 

Donde el coeficiente oscila entre 0.015 para Rp =20kg/cm2 i 0.005 para Rp=200kg/cm2. Siendo 

Rp la resistencia a la penetración estática que vale 2N30 para limos y arcillas y 5N30 para arenas 

y gravas. 

2.3.2.1.2 Suelos cohesivos 

En suelos cohesivos la resistencia unitaria por punta se obtiene con la siguiente expresión: 

 

Donde: 

• cu: Es la resistencia al corte sin drenaje 

• Ncp = 9 para φ=0. 

El empotramiento necesario para contar con la colaboración total de la resistencia por punta en 

suelos cohesivos ha de ser por lo menos de 4 diámetros y contar con 4 diámetros de terreno como 

mínimo por debajo. 

La resistencia por fuste puede determinarse mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

• P’h: Es la tensión efectiva horizontal (K·σ’v) 

• δ: Es el ángulo de rozamiento efectivo pilote-terreno 

• C’a es la adherencia efectiva. 
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Aun así existe una tabla que relaciona la resistencia por fuste y la resistencia a compresión simple 

en el caso de suelos arcillosos. 

 

2.4 Yacimientos, pedreras i préstamos 

Pedreras cercanas a la obra: 

Plantas de hormigón cercanas: 

 

Plantas de aglomerado asfaltico: 
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3 Estudio de alternativas 

3.1 Introducción: 
En este anejo se describen las diferentes alternativas consideradas en el proyecto. Se analizan las 

diferentes opciones de situación y distribución de la nave en la parcela, la disposición óptima de 

los pórticos y la elección de los materiales más adecuados para cada uno de los elementos. 

También se tienen en cuenta las necesidades del puente grúa y la disposición de un edificio de 

oficinas. 

3.2 Análisis de posibles alternativas 

3.2.1 Condiciones de diseño 
El proyecto consiste en la construcción de una nave industrial con puente grúa y un edificio de 

oficinas anexo al mismo en el polígono Pratense del Prat de Llobregat. También se prevé la 

construcción de un parquing para empleados y camiones en trámites de carga y descarga. 

Los condicionamientos vienen marcados por: 

• Situación y dimensiones de la parcela 

• Plan de ordenación urbanística del polígono Pratense. 

• Normativa contra incendios 

• Criterios económicos 

• Criterios funcionales 

3.2.1.1 Situación y dimensiones de la parcela: 

La parcela donde se situará la nave y las oficinas tiene una superficie total de 15117 metros 

cuadrados. La forma de la misma es prácticamente rectangular, con su lado más estrecho en el 

lado de acceso, a parte, como puede observarse en la figura 1 uno de sus lados tiene forma 

escalonada.  

Debido a la forma de parcela, las alternativas se reducen pues se aprovecha mucho más el espacio 

y se obtiene una solución más sencilla en forma, si la nave se sitúa en el lado no escalonado. 

 

Figura 1  
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3.2.1.2 Plan de ordenación urbanística del polígono Pratense 

El plan de ordenación urbanística establece los siguientes condicionantes: 

• Superficie de parcela mínima: 5000 m2 

• Fachada mínima: 40 m 

• Ocupación máxima: 70% 

• Retranqueo mínimo:  

o Fachada-calle: 10 m 

o Lateral: 5 m 

o Posterior 5 m 

• Volumen edificable: 8m3/m2 parcela 

• Intensidad máxima de edificación: 2 m2 techo/m2 suelo 

• Altura máxima: 17 m. 

La normativa también establece que no es posible situar dos edificios separados en una misma 

parcela a excepción de casetas de vigilancia.  

3.2.1.3 Normativa contra incendios 

Todos los detalles referentes a la normativa contra incendios y sus condicionantes se encuentran 

explicados en detalle en el anejo Estudio contra incendios. Aun así, el aspecto referente a la 

normativa contra incendios que más afecta a las alternativas es la necesidad de compartimentar el 

espacio de la nave en zonas de incendio mediante barreras anti incendio. 

3.2.1.4 Criterios económicos 

Es necesario definir la solución que se encuentre en el punto óptimo entre el coste económico de 

construcción y mantenimiento  y que se adapte de la mejor forma posible al uso al cual está 

destinado, teniendo en cuenta la vida útil del proyecto y los posibles cambios que puedan ser 

necesarios. 

3.2.1.5 Criterios funcionales 

El principal condicionante funcional de este proyecto es el puente grúa. El puente grúa ha de ser 

capaz de llegar a la mayoría de espacios de la nave industrial con la finalidad de aumentar su 

funcionalidad, por lo que la forma geométrica de la nave deberá respetar al máximo la geometría 

del puente grúa. 
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3.3 Análisis multicriterio 

3.3.1 Criterios 
Para llevar a cabo el análisis multicriterio se tienen en cuenta cuatro criterios básicos: 

• Económicos 

• Funcionales 

• Ambientales y estéticos 

A continuación se explican con más detalle los aspectos que se tienen en cuenta en cada uno de 

los criterios y las subcategorías que los integran: 

3.3.1.1 Criterios económicos 

Interesa obtener el coste mínimo que garantice la funcionalidad óptima de la nave industrial con 

la finalidad de obtener el rendimiento óptimo. Por lo que en este criterio se tendrá en cuenta el 

coste total de la construcción del edificio. 

3.3.1.2 Criterios funcionales: 

La nave, las oficinas y las zonas operativas de alrededor deben ser lo más funcionales posibles, 

relacionando el uso diario de la nave con un correcto flujo de trabajo. Las subcategorías en las 

cuales se divide el criterio funcional son: 

• Distribución: Consiste en determinar el aprovechamiento del espacio, los recorridos de 

acceso a la nave, y los recorridos de trabajo interno de la nave. 

• Flujo: Flujo de material dentro de la nave y de personas. 

• Flexibilidad adaptación: Tiene en cuanta las posibles modificaciones que pueda sufrir la 

nave a lo largo de su vida útil. 

3.3.1.3 Criterios ambientales y estéticos 

Determina los criterios por los cuales se percibe el edificio, estética, adaptación en la zona, 

comodidad de accesos y la iluminación interna del edificio, los ruidos, la ventilación y 

temperatura. Se divide en las siguientes subcategorías: 

• Estética: Apariencia del edificio desde el exterior. 

• Iluminación y ventilación: Capacidad de proveer a todas las zonas con una iluminación 

adecuada y que se dé la solución más idónea entre niveles de luz natural y temperatura. 
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3.3.2 Peso de los criterios 
Para evaluar la mejor opción se definen factores de ponderación en cada uno de los criterios 

tenidos en cuenta.  

Se pondrán pesos según el siguiente esquema respecto a las otras opciones: 

0 Mala 

1 Aceptable 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy buena 

 

3.3.3 Alternativas 
Como se ha mencionado en el apartado de condiciones de diseño, la forma de la parcela y la 

necesidad de colocar uno o varios puentes grúa determinan en gran medida la solución óptima del 

presente proyecto. Es prácticamente evidente, que de la forma que más se aprovecha el espacio y 

se maximiza la funcionalidad del puente grúa es situando la nave en el extremo lateral recto. 

 

Otras opciones, no permitirían el correcto aprovechamiento del espacio para la utilización del 

puente grúa. Por lo que en el análisis de alternativas se tendrá en cuenta que la nave ha de estar 

situada en dicho lado y se analizará la colocación de uno o varios puentes grúa y la situación del 

edificio de oficinas. 

 

 



Anejo 3: Estudio de alternativas 
 

46 

 

3.3.3.1 Situación edificio oficinas: 

3.3.3.1.1 Alternativa 1 

Edificio de oficinas alineado con fachada nave industrial: 

 

 

3.3.3.1.2 Alternativa 2 

Edificio de oficinas situado al final de la parcela: 

 

3.3.3.1.3 Evaluación de los criterios de ambas alternativas: 

• Coste: El coste, es un criterio, que en estas dos alternativas no es determinante, pues el 

edificio tiene las mismas características y solo varía su ubicación, por lo que ambas 

tendrán un coste muy similar. 

• Distribución: La alternativa 2, al estar situada al fondo de la parcela permite una mejor 

distribución del espacio, pues permite tener una amplia zona al inicio para disponer la 

zona de parking y la zona de maniobra de camiones. 

• Flujo: En cuanto al flujo de material hacia la nave, el hecho de tener el edificio de oficinas 

al fondo, alternativa 2, minimiza la funcionalidad del conjunto. Pues no es tan práctico el 

acceso lateral ya que de por sí, un acceso lateral a la nave en la zona libre estará muy 

cerca de la entrada principal. 

• Recorridos: Los recorridos en la alternativa 1, en cuanto al acceso lateral a la nave se 

refiere, son mayores que en la alternativa 2. También se tiene en cuenta el paso estrecho 

que queda de acceso a la zona lateral en la alternativa 1. 
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• Estética: En cuanto a estética, la alternativa 1 obtiene mejor nota debido a que la fachada 

de la nave y de las oficinas están alineadas, creando así un efecto más continúo del 

elemento. 

• Iluminación y ventilación: En cuanto a iluminación natural, si se tiene en cuenta la 

trayectoria del sol, la alternativa 1 tiene un mayor tiempo de exposición al sol a no quedar 

tan resguardada por la nave. Lo mismo ocurre en el caso de la ventilación. 

• Flexibilidad adaptación: La primera alternativa, al estar más cercana a uno de los lados 

de la parcela, permite dejar un espacio libre continuo mayor que en el caso de la segunda 

alternativa. Esto puede permitir la posible ampliación de la nave hacia la parcela contigua 

o permitir una mayor flexibilidad a hacer modificaciones. 

Aplicando los criterios explicados y la justificación de todas las notas dadas a las alternativas 

propuesta se obtiene la siguiente tabla: 

Criterios Peso Valoración 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Punt Pond Punt Pond 

Funcional   

0.6 

Distribución 

Flujo 

Recorridos 

Flexibilidad 

0.2 

0.4 

0.2 

0.2 

2 

4 

1 

4 

0.24 

0.96 

0.12 

0.48 

 

4 

2 

3 

1 

0.8 

0.8 

0.6 

0.2 

 

Estético 

ambiental   

0.4 

Estética 

Iluminación y 

ventilación 

0.5 

0.5 

4 

3 

0.8 

0.6 

1 

1 

0.2 

0.2 

 Total 3.2 2.8 

 

En la tabla se puede apreciar que la alternativa óptima es la alternativa 1, es decir, con el edificio 

de oficinas anexo alineado con la fachada del edificio cuya tabla de comparación respecto a las 

normativas urbanísticas queda de la forma: 
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Condicionantes Normativa Alternativa 1 

Superficie mínima parcela 5000m2 15117m2 

Fachada mínima 40m 89m 

Ocupación máxima 70% 60% 

Volumen edificable 8 m3 /m2 parcela 7.8 m3/m2 parcela 

Intensidad máxima 

edificación 

2 m2 techo/m2 suelo 0.96m2 techo/ m2 

suelo 

Altura máxima 17m 15.1 m 

 

3.4 Puente grúa 
Se instalarán dos puentes grúa con la finalidad de dar una funcionalidad mayor a la nave 

industrial. Un solo puente grúa debería tener una luz muy grande para abarcar toda la zona de 

trabajo de la nave industrial, dando como solución una estructura portante muy grande y 

aumentando los costes de construcción. La funcionalidad de un solo puente grúa es menor a la 

que pueden conseguir dos puentes grúa trabajando al mismo tiempo. 

A parte, de cara a cumplir con lo establecido en las normativas de seguridad contra incendio, es 

necesario dividir la nave industrial en dos, hecho que no podría llevarse a cabo con la utilización 

de un solo puente grúa si se quiere aprovechar toda la zona de trabajo. 

Por lo tanto, se construirá la nave industrial teniendo en cuenta la posible existencia de dos 

puentes grúa. 
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3.5 Materiales 

3.5.1 Estructura portante: 
En este apartado se determina cual es el material idóneo para llevar a cabo la construcción de 

la estructura portante de la nave industrial y del edificio de oficinas. 

3.5.1.1 Hormigón armado “in situ” 

Las ventajas e inconvenientes de construir con hormigón armado “in situ” son las siguientes: 

• Resistencia al fuego adecuada sin necesidad de disposiciones constructivas especiales.  

• Resistencia a la corrosión se consigue fácilmente sin necesidad de actuaciones 

secundarias. 

• El peso de la estructura resultante será mayor comparado con el peso de la misma 

estructura que se conseguiría construyendo en acero.  

• Gran tradición constructiva (mayor oferta, personal técnico,..), por lo que en general las 

estructuras de hormigón son más económicas que las de acero. 

• Su resistencia a los impactos es mayor que los perfiles de acero, debido a su compacidad. 

• Resistencia a tracción baja. 

• Flexibilidad de adaptación baja. 

3.5.1.2 Hormigón Prefabricado 

Las ventajas e inconvenientes de construir con hormigón prefabricado son las siguientes: 

• Resistencia al fuego adecuada sin necesidad de disposiciones constructivas especiales.  

• Resistencia a la corrosión se consigue fácilmente sin necesidad de actuaciones 

secundarias. 

• El peso de la estructura resultante será mayor comparado con el peso de la misma 

estructura que se conseguiría construyendo en acero.  

• En el caso de hacer piezas de gran luz, el transporte para ciertas piezas puede ser muy 

costoso o difícil. 

• Gran tradición constructiva (mayor oferta, personal técnico,..), por lo que en general las 

estructuras de hormigón son más económicas que las de acero. 

• Su resistencia a los impactos es mayor que los perfiles de acero, debido a su compacidad. 

• Resistencia a tracción baja. 

• Complejidad alta para hacer la unión entre elementos 

• Flexibilidad de adaptación baja. 
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3.5.1.3 Acero 

Las ventajas e inconvenientes de construir con acero estructural son las siguientes 

• Los niveles de resistencia al fuego y la corrosión  deben ser tenidos en cuenta encontrando 

un método apropiado, básicamente con capas de imprimación que a su vez requieren un 

mantenimiento en el tiempo. 

• No es recomendable su uso para ambientes salinos y con humedad elevada, caso que es 

el nuestro con estructuras cercanas al mar. 

• La estructura resultante es más ligera. 

• Mayor facilidad para conseguir mayores luces por el hecho que se pueden unir tramos de 

acero para formar vigas de mayor longitud. 

• Complejidad baja para efectuar uniones entre elementos respecto al hormigón 

prefabricado. 

• Resistencia tracción elevada. 

• Flexibilidad de adaptación alta. 

• Rapidez de montaje. 

• Mayor coste. 

• Necesidad de mano de obra especializada para la correcta realización de las soldaduras. 

 

3.5.1.4 Elección del material: 

Tras mostrar los pros y los contras de los diferentes materiales y teniendo en cuenta como factor 

más determinante el hecho que los puentes grúa someten a la estructura a grandes tensiones de 

tracción se decide construir la estructura mediante elementos metálicos. Así también se obtiene 

una solución más esbelta y permite tener mayores luces entre pórticos con lo que se consigue un 

mayor aprovechamiento del espacio. 
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4 Calculo estructural: 

4.1 Introducción: 
En el presente anejo se describen todos los cálculos realizados para dimensionar la alternativa 

seleccionada en el anejo 3 Estudio de alternativas. Se describe en detalle los elementos a utilizar 

y la justificación de su dimensionamiento teniendo en cuenta las normativas referentes al diseño 

de estructuras. 

4.2 Descripción de la obra: 

4.2.1 Nave industrial 
La nave industrial se proyecta con soluciones estructurales de tipo metálico, de una sola planta de 

7960 metros cuadrados de superficie ocupada y una altura hasta inicio de cubierta de 13.05 

metros.  

La estructura se proyecta sobre pilares de acero formados por dos perfiles HEA 700 unidos 

mediante soldadura continua, sobre los que se apoyan las puentes grúa y las vigas que soportan 

la cubierta, las cuales están formadas por perfiles metálicos de canto variable. 

La distancia entre pórticos es de 7.5 metros en el primer y último pórtico y de 11 metros en el 

resto de pórticos, con luces de 31.40 metros para conseguir una zona lo más diáfana posible. La 

cimentación de los mismos se realizará sobre pilotes trabajando por fuste debido a la poca 

capacidad portante del terreno y los grandes esfuerzos transmitidos a la cimentación.  

En las vigas y en los pilares también se apoyan las correas consistentes en perfiles HEB220 y 

HEB200 respectivamente que sirven de fijación para los paneles sándwich de cubierta y fachada.  

El acceso de camiones a la nave se hace desde dos puertas situadas en la fachada principal, cada 

una de ellas alineada con uno de los puentes grúa para facilitar las operaciones de carga y 

descarga. A parte, se ha dispuesto una tercera puerta para camiones en el lateral de la nave para 

tener otro punto de acceso y aumentar la accesibilidad a la nave. 

Se disponen puertas de emergencia según lo establecido por la normativa vigente descrita en el 

Anejo 9 Estudio contra incendios y se divide la nave en dos mediante muros y barreras anti 

incendio, siendo estas puertas desplegables en caso de incendio. 
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4.2.2 Puentes grúa 
Se instalarán dos puentes grúa, uno al lado del otro, con una capacidad de carga máxima de 16 

toneladas y una luz de 30 metros cada uno. El área de trabajo de cada uno de los puentes grúa es 

de 3750 metros cuadrados y están situados en la cota 14.70, 10.1  metros sobre la rasante de la 

nave. 

Se ha proyectado la estructura de la nave para resistir los esfuerzos de trabajo del puente grúa 

según lo indicado por el fabricante DEMAG y para una velocidad máxima de desplazamiento de 

60 metros/minuto, siendo esta, la máxima velocidad que acepta el puente grúa. 

El puente grúa está apoyado sobre una viga en forma de I diseñada para resistir los esfuerzos 

transmitidos por el puente grúa y para cumplir los requisitos de deformación definidos por la 

normativa de puentes grúa (UNE 76-201-88). La viga se encuentra apoyada sobre ménsulas cortas 

soldadas a los pilares HHEA 700 de la nave. 

4.2.3 Edificio de oficinas 
El edificio de oficinas también se proyecta mediante soluciones estructurales de tipo metálico, 

con tres plantas y una superficie por planta de 750 metros cuadrados, formando así una superficie 

total de 2250 metros cuadrados. La altura entre ejes de forjado es de 3.5 metros, respetando así 

las altura mínimas marcadas por el plan de ordenación urbanística. 

Los pilares están formados por perfiles HHEA 220 cimentados sobre pilotes. La distancia entre 

pórticos del edificio de oficinas conserva la relación con los pórticos de la nave industrial, siendo 

la distancia del primer pórtico de 7.50 metros y de 11 metros los dos pórticos restantes. Con la 

finalidad de disminuir la carga total por pilar y disminuir los cantos del forjado se disponen pilares 

de apoyo entre los pórticos de luz 11 metros, consiguiendo así una luz de cálculo de 5.50 metros.  

Los forjados son de tipo unidireccional formados por una capa de hormigón de 14 centímetros 

sobre una chapa grecada metálica sobre vigas IPE 270 e IPE 200 dependiendo de la luz a cubrir. 

Los perfiles IPE están apoyados sobre vigas IPE500 para transmitir los esfuerzos a los pilares. 

Dichas vigas son de canto grande para poder albergar el forjado formado por las viguetas y la 

capa de hormigón. 

El cerramiento de fachada del edificio de oficinas se realiza mediante un muro cortina acristalado 

con la finalidad de conseguir una mayor entrada de luz y por tener una mejor estética. La distancia 

entre montantes es de aproximadamente 1.4 metros, siendo ligeramente distinta para cada una de 

las fachadas con la finalidad de conseguir una buena adaptación con la posición de los pilares del 

edificio. La distancia entre travesaños es de 1.75 metros de forma que coincidan con los ejes de 

cada uno de los forjados. 
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Se dispondrán bajantes para la evacuación de aguas residuales en cada una de las plantas, 

reservando una zona para la instalación de servicios.   

4.3 Normas aplicadas: 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normativas para el dimensionado 

de los elementos: 

• Acciones en la edificación (DB-SE-AE) 

• Estructuras de acero en la edificación (DB-SE-A) 

• Normas sismorresistentes (NCSE) 

• Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

• Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero 

• Normativa puentes grúa (UNE 76-201-88) 

• Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
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4.4 Análisis estructural 
 

4.4.1 Bases de cálculo: 

4.4.1.1 Acciones adoptadas en el cálculo:  

Se presentan a continuación todas las cargas tenidas en cuenta en el proyecto según lo establecido 

por las normativas: 

4.4.1.1.1 Acciones permanentes: 

Son las formadas por el peso propio de los elementos constructivos, los cerramientos y elementos 

separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías y revestimientos. 

4.4.1.1.1.1 Pesos propios y cargas permanentes 

Los pesos propios considerados según el material o elemento utilizado son: 

• Acero: 78.5kN/m3 

• Hormigón armado: 25kN/m3 

• Panel sándwich fachada 

• Panel sándwich cubierta 

• Muro cortina 

• Forjados chapa grecada: 3kN/m2 

• Solados: 1kN/m2 

• Cubierta sobre forjado: 1.5 kN/m2 

4.4.1.1.2 Acciones variables 

Son cargas de magnitud y posición variables en el tiempo, estas se clasifican en función de las 

siguientes categorías: 

4.4.1.1.2.1 Sobrecarga de uso: 

Es el peso de todo elemento que pueda gravitar sobre el edificio por razón de uso.  

Por lo general los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga 

distribuida uniformemente y una carga concentrada en función de la categoría de uso del edificio, 

actuando por separado en el caso de que no existan zonas de tráfico o aparcamiento. Se muestra 

a continuación las sobrecargas consideradas en función del uso y según lo indicado por la Tabla 

3.1 del código técnico de la edificación: 

4.4.1.1.2.1.1 Oficinas: 
Se trata de una categoría de uso tipo B (Zonas administrativas). Por lo que se tiene en cuenta una 

sobrecarga uniforme de 2kN/m2 y una carga puntual de 2kN. 

En el caso de la cubierta transitable de las oficinas se tiene que tener en cuenta una sobrecarga 

uniforme de 1kN/m2 y una carga puntual de 2 kN. 
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4.4.1.1.2.1.2 Nave: 
La cubierta de la nave es sólo accesible para conservación, por lo que se considera una sobrecarga 

uniforme de 1kN/m2 y una carga puntual de 2kN. 

4.4.1.1.2.2 Viento: 

Según el código técnico se tienen que tener en cuenta las acciones que ejerce el viento sobre la 

superficie del edificio. Estas dependerán de la forma del edificio y podrán ser tanto de presión 

como de succión. 

La presión estática que puede considerarse se obtiene aplicando la siguiente formulación: 

�� = �� · �� · �� 

Siendo qb la presión dinámica del viento, ce el coeficiente de exposición y cp el coeficiente eólico 

o de presión. 

Coeficiente qb: Según lo establecido por el anejo D del código técnico, el valor del coeficiente qb 

depende de la zona donde se sitúe la obra. En este caso se trata de la zona C donde se da una 

velocidad básica del viento de 29m/s, dando como resultado: qb=0.52kN/m2 

Coeficiente ce: Considerando el punto medio de la altura de la fachada y según lo establecido por 

la normativa se obtiene: ce=1.7. 

Coeficiente cp: Depende de la forma y orientación de la superficie respecto al viento y de la 

geometría del edificio. Tras las pertinentes combinaciones indicadas por la normativa y teniendo 

en cuenta las distintas direcciones del viento se obtienen unos valores de 0.7 para presión y de -

1.2 para succión. 

La normativa también establece la necesidad de considerar una presión/succión en el interior de 

naves donde existan huecos considerables. Teniendo en cuenta lo indicado y mediante la tabla 3.6 

del CTE, se obtiene un coeficiente de presión interior de +-0.3. Donde se ha tenido en cuenta una 

esbeltez en el plano paralelo al viento >4 y una relación de huecos de 1. 

4.4.1.1.2.2.1 Resultados: 
cp qe 

0.7 0.61 kN/m2 

-1.2 -1.06 kN/m2 

+-0.3 +-0.26 kN/m2 

 

4.4.1.1.2.3 Nieve: 

La sobrecarga de la nieve teniendo en cuenta que se trata de  una construcción a una cota menor 

a 1000 metros respecto el nivel del mar, que  las cubiertas son prácticamente planas y por motivos 

de seguridad se tomará igual a 1kN/m2. 
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4.4.1.1.3 Acciones sísmicas: 

Para determinar el efecto de las acciones sísmicas, la norma de construcción sismorresistente 

NCSE establece una clasificación de las construcciones en función de los daños que puede causar 

el sismo y una determinación de la aceleración sísmica de cálculo. 

Según la clasificación que se establece en la normativa se puede determinar que en este caso se 

trata de una construcción de importancia normal, definida por la normativa como aquellas 

construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso 

se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

La aceleración sísmica de cálculo se define como: 

�� = 	 · 
 · �� 

Donde: 

• ab es la aceleración sísmica básica y se obtiene según la zona donde se sitúe la obra, en 
este caso se tiene un valor de 0.04g. 

• 
 Es un coeficiente adimensional de riesgo y toma el valor 1 para construcciones de 
importancia normal. 

• S coeficiente de amplificación del terreno. S=1.6/1.25=1.28 

Finalmente se obtiene un valor de la aceleración sísmica de cálculo de 0.051g. 

Por lo tanto, según lo establecido por la norma, esta no es de obligatorio cumplimiento en el caso 

de construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 

 

4.4.1.1.4 Acciones puente grúa: 

Las acciones que se tienen que tener en cuenta sobre la estructura debidas a los puentes grúa 

vienen determinadas por el fabricante. En ellas se considera el peso propio de la estructura del 

puente grúa, las cargas máximas que puede levantar y las acciones dinámicas que conlleva el 

movimiento de las cargas. El fabricante indica cuatro hipótesis distintas, estas son: 

• Avance positivo del puente grúa y con el carro de cargas a la izquierda. Fig 1 

• Avance positivo del puente grúa y con el carro de cargas a la derecha. Fig 2 

• Avance negativo del puente grúa y con el carro de cargas a la izquierda. Fig 1 

• Avance negativo del puente grúa y con el carro de caras a la derecha. Fig 2 
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Se adjuntan los esquemas de hipótesis proporcionados por el fabricante, en ambos se ha de tener 

en cuenta que el avance tanto puede ser positivo como negativo: 

 

 

Las cargas mostradas en los esquemas para distintas luces de puente grúa son las siguientes: 

 

En el presente proyecto se utilizarán las referentes a una luz de 30 metros. 
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4.4.1.2 Materiales: 

Los materiales que se tienen en cuenta en el proyecto son los siguientes: 

4.4.1.2.1 Acero: 

Las estructuras de la nave industrial y el edificio de oficinas se realizarán a partir de perfiles 

metálicos. El acero a utilizar será del tipo S235 en todos los elementos y de grado JR exceptuando 

las vigas IPE500 que soportan el forjado que serán de acero S275. 

El acero presente en los elementos de hormigón para cimentaciones será tipo B400S. 

El acero presente en los elementos de hormigón en los forjados será tipo B500S.  

4.4.1.2.2 Hormigón:  

El hormigón que se empleará para la construcción de las cimentaciones tendrá las siguientes 

características: 

• Resistencia característica: 30Mpa 

• Clase general de exposición: IIa  

• Clase específica de exposición: Qa 

• Consistencia: Líquida para los pilotes, blanda para los encepados. 

• Recubrimiento nominal: 50mm (Qa: 40mm + ∆r: 10mm) 

• Relación agua/cemento máxima: 0.50 

• Mínimo contenido de cemento: 325kg/m3 

• Tipo de cemento CEM II/A 

• Tamaño máximo del árido 20mm. 

Por lo que el hormigón a utilizar en las cimentaciones será: HA-30/L/20/IIa+Qa para los pilotes 

y HA-30/B/20/IIa+Qa para los encepados. 

El hormigón a utilizar en los forjados tendrá las siguientes características: 

• Resistencia característica: 30Mpa 

• Clase general de exposición: II 

• Clase específica de exposición: Qa 

• Consistencia: Blanda (Asiento cono Abrams 6-9cm) 

• Recubrimiento nominal: 45mm (Qa: 40mm + ∆r: 5mm) 

• Relación agua/cemento máxima: 0.50 

• Mínimo contenido de cemento: 325kg/m3 

• Tipo de cemento CEM II/A 

• Tamaño máximo del árido 20mm. 

Por lo que el hormigón a utilizar en las cimentaciones será: HA-30/B/20/II-Qa. 
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4.4.1.3 Combinación de acciones 

4.4.1.3.1  Estado límite último 

Las combinaciones de acciones se definen de la forma siguiente: 

En situaciones persistentes o transitorias: 

� �,���� ∙ ��,� + �� ∙ � + ��,� ∙ ��,� + � ��,���� ∙ ��,� ∙ ��,� 

En situaciones accidentales: 

� �,���� ∙ ��,� + �� ∙ � + �� + ��,� ∙ ��,� ∙ ��,� + � ��,���� ∙ ��,� ∙ ��,� 

En situaciones sísmicas: 

� ��,���� + � + �� + � ��,���� ∙ ��,� 

Donde: 

• ��,�: Valor característico de las acciones permanentes 

• �,�,	��,�:  Coeficientes de seguridad. 

• �� ∙ �: Acción permanente del pretensado. 

• ��,�: Valor característico de la acción variable predominante 

• ��,���,�: Valor representativo de la combinación de las acciones variables que actúan 

simultáneamente con la acción variable determinante. 

 

4.4.1.3.2 Estado límite de servicio 

Las combinaciones de acciones se definen de la forma siguiente: 

Combinación poco probable: 

� ��,���� + � + ��,� + � ��,� ∙��� ��,� 
Combinación frecuente: 

� ��,���� + � + ��,� ∙ ��,� + � ��,� ∙��� ��,� 
Combinación cuasi-permanente: 

� ��,���� + � + � ��,���� ∙ ��,� 
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4.4.1.4 Cálculos: 

Se adjuntan los siguientes cálculos 

• Distribución pórticos y dimensionado viga carrilera 

• Dimensionado forjado unidireccional oficinas 

• Dimensionado correas cubierta 

• Dimensionado corres fachada 

• Dimensionado pórticos nave 

• Dimensionado pórticos oficinas 

• Dimensionado muro de separación nave-oficinas 

• Dimensionado ménsula viga carrilera 

• Análisis rotura frágil elementos 

• Dimensionado cimentaciones 

 

4.4.1.5 Distribución pórticos y dimensionado viga carrilera: 

4.4.1.5.1 Introducción 

La distribución se tiene que realizar teniendo en cuenta la presencia de los dos puentes grúa. De 

la correcta distribución de los mismos depende la correcta funcionalidad y la optimización de los 

materiales debido a los grandes esfuerzos generados por la utilización de los puentes grúa.  

También es importante tener presente la necesidad de dotar a la nave de espacios diáfanos para 

permitir el libre flujo de mercancías, por lo que se busca una solución que no cree barreras 

arquitectónicas como podría ser la presencia de muros de apoyo y se opta por colocar las vigas 

carrileras de los puentes grúa sobre apoyos en los pilares de los pórticos.  

Para determinar la distancia correcta entre pórticos se ha simulado la viga carrilera del puente 

grúa como una viga continua de 125m de longitud. Posteriormente se han aplicado los trenes de 

cargas proporcionado por el fabricante y se ha simulado el movimiento del mismo a lo largo de 

la viga continua.  

A partir del modelo propuesto se ha dimensionado la longitud entre apoyos teniendo en cuenta la 

Normativa de puentes grúa (UNE 76-201-88) en las que se establece las flechas máximas en el 

camino de rodadura. En esta se determina que las flechas máximas son: 

• Flecha vertical: 1/750 de la luz 

• Flecha horizontal: 1/1000 de la luz. 

La normativa establece que la flecha máxima se medirá en el punto más desfavorable y sin la 

aplicación de coeficientes de ponderación. 
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4.4.1.5.2 Sección óptima viga carrilera: 

Tras comprobar numerosas secciones estándar con diferentes longitudes entre apoyos se decide 

realizar una sección que se ajuste a las necesidades del puente grúa. Las secciones estándar dan 

como resultado o distancias muy pequeñas entre pórticos o soluciones en las que se desaprovecha 

notablemente el material.  

Para aprovechar al máximo el material, los pórticos extremos tendrán una luz inferior a los 

pórticos intermedios. Serán un 30% más cortos aproximadamente. 

Durante el análisis de las secciones estándar se comprobó que para una separación de pórticos 

intermedios de 11 metros y externos de 7.5 metros, una de las secciones que mejor 

comportamiento presentaba a estado límite último era la sección HEB 900, pero frente a estado 

límite de servicio y flecha horizontal no cumplía la normativa. Por lo tanto se partirá de una forma 

aproximada a la sección HEB900 y se modificará para adaptarla a las necesidades del proyecto. 

Al utilizar un programa de cálculo de estructuras para analizar todas las posibles combinaciones 

de los trenes de carga considerados y obtener las envolventes de esfuerzos, es difícil determinar 

la ecuación exacta de la deformada, por lo que se procederá a calcular la inercia mínima necesaria 

a partir de iteraciones entre resultados obtenidos mediante el programa y la inercia de la sección 

analizada. 

Tras efectuar los cálculos obtenemos que para el caso de una sección tipo HEB900 se obtiene una 

deformación máxima de: 

 

Como puede comprobarse, no se cumple el valor límite para flecha horizontal. 

Considerando ahora que la inercia en el plano Z de la sección HEB 900 es de 14440.9 cm4 se 

puede escribir: 

!" = #$ · %&'()*�� = 1.8�. → 0 = #$ → 0 · 1%&'()*�� = 1.8�. → 0 = 1.8 · %&'()*�� 

!" = #$ · %&1 = !.�2 = 111000 → 0 = #$ → 0 · 1%&1 = 1.1�. → 0 = 1.1 · %&1 

Se iguala K y se obtiene:%&4 = �.5·6789:;<<�.� = 23629.09�.4 
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Se crea la nueva sección a partir de los datos de la sección HEB900. Se aumenta el ancho para 

aumentar la inercia en Z teniendo en cuenta las limitaciones proporcionadas por el fabricante del 

puente grúa, donde se establece que el ancho máximo de la viga será de 300mm. 

 

23629.09 = 2 · 112 · �B · C! + 112 · 78 · 1.6	; � ≤ 30	�. 

Se modela la sección resultante en el programa y se itera siguiendo el mismo procedimiento hasta 

obtener la sección que cumple con los requisitos de flecha máxima. 

Al aumentar el espesor de las alas y el ancho de la sección se aumenta la capacidad resistente de 

la misma, con lo que es posible disminuir la altura de la sección, siempre y cuando se cumplan 

los requisitos mínimos establecidos por el fabricante del puente grúa. Hmin>300 mm. 

Finalmente se obtiene que la solución óptima se da para un ancho de 30 centímetros, una altura 

de 37.4 centímetros, un espesor de ala de 5.7cm y un espesor de alma de 2.5cm. 

Se comprueba que la sección cumpla las flechas máximas: 
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Se verifica que se cumpla para todos los casos el ELU: 
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4.4.1.5.3 Distancia entre pórticos 

Finalmente como se ha explicado en el apartado anterior, los pórticos extremos estarán a una 

distancia de 7.5 metros, mientras que los pórticos intermedios estarán a una distancia de 11 

metros. Por lo tanto se obtiene un total de 13 pórticos cubriendo una longitud de 125 metros 

 

4.4.2 Dimensionado forjado unidireccional oficinas 
El forjado de las oficinas consistirá en un forjado unidireccional de chapa grecada y capa de 

hormigón sobre perfiles IPE y se dimensionará según lo establecido por el fabricante y 

suministrador ArcelorMittal. La ficha técnica del forjado y todos los detalles se pueden consultar 

en el anejo de fichas técnicas. 

 

 

 

 

4.4.2.1.1 Acciones 

Las acciones a tener en cuenta sobre los forjados son las siguientes: 

• Forjado interior: Peso propio, sobre carga uniforme, sobre carga puntual, solados. 

• Forjado cubierta: Peso propio, sobrecarga uniforme, sobrecarga puntual, nieve, viento, 

impermeabilización y acabados. 

En los detalles técnicos del forjado, el fabricante tiene en cuenta las cargas del peso propio y 

proporciona unas tablas en función de módulo de la sobrecarga.  

4.4.2.1.2 Forjado óptimo 

El edificio de oficinas anexo a la nave industrial sigue la misma disposición de pórticos que la 

nave industrial y tiene una extensión de 29.5 metros hacia el interior de la parcela. Al estar este 

alineado con la nave industrial la distancia entre pórticos es de 7.5 metros en el primer pórtico y 

de 5.5 en los dos restantes.  

Las vigas IPE estarán en dirección perpendicular a los pórticos y tendrán luces de 7.50 y 5.50 

metros. 
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Por lo tanto, según lo especificado por el fabricante, para una sobrecarga uniforme mayor a 3 

kN/m2, una resistencia al fuego EI-60 y unas luces de 7.50 y 5.50  metros, deben disponerse 

perfiles IPE270 e IPE 200 respectivamente cada 2.8 metros como máximo. 

La capa de hormigón tendrá un espesor de 140mm sobre una chapa grecada de espesor 0.75mm 

y tendrá una armadura: 

• Armadura inferior: φ10/ cada dos ondas  

• Armadura superior: φ6/200 sobre los apoyos con longitud 700 mm a cada lado 

• Mallazo: φ5/200x200 

Recubrimiento armadura 40mm. 

El hormigón será hormigón convencional de calidad C30/37 y las armaduras serán B500S según 

lo descrito en el apartado de materiales. 

4.4.2.2 Dimensionado correas cubierta 

Las correas se calculan como vigas continuas. Se tomará una separación entre las mismas de 2.5 

metros y se tendrá en cuenta la inclinación de la cubierta, 9 grados. 

4.4.2.2.1 Acciones 

Las acciones a tener en cuenta en el dimensionado de las correas de cubierta son: 

• Peso propio 

• Peso cerramiento 

• Viento: 0.61/-1.06 kN/m2 

• Nieve: 1kN/m2 

• Cargas muertas instalaciones: Irrigadores, salida de humos, luces: 1kN/m2 

• Sobrecarga uso: Cubierta solo accesible para conservación: 1kN/m2 (no se considera 

concomitante con las otras sobrecargas) 

4.4.2.2.2 Peso cerramiento 

El cerramiento se realiza mediante paneles sándwich modelo PC-1150-C, cuyo peso se determina 

a partir del grosor necesario para cumplir con las sobrecargas definidas por el código técnico. Se 

pueden consultar las especificaciones técnicas en el anejo de fichas técnicas. 

Considerando que el cerramiento deberá soportar las cargas de viento, nieve, instalaciones y 

sobrecarga de uso se obtiene una carga total en estado límite último de: 

Combinación más desfavorable: 

� = 1.35 · instalaciones + 1.5 · nieve + 1.5 · viento · φ = 1.35 · 1 + 1.5 · 1 + 1.5 · 0.61 · 0.6 

� = 3.40ST/.2 = 347SV/.2 
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El fabricante proporciona una tabla de sobrecargas donde se relacionan las sobrecargas, las luces 

máximas y los espesores de panel necesarios: 

 

Como puede observarse, para una sobrecarga de 347kg/m2 y una luz entre apoyos de 250cm, se 

necesita como mínimo un panel de espesor 70mm. 

Por lo que finalmente, el peso del panel es: 

#ℎ���	���XY	Z1..[ = 7850SV/.3 · 0.001. = 7.85SV/.2 

��\�] = 40SV/.3 · 0.070. = 2.8SV/.2 

Considerando dos chapas y el panel central se obtiene un peso total de: 18.5kg/m2 

4.4.2.2.3 Perfil óptimo 

Se modela la viga continua de 125 metros de longitud, teniendo en cuenta las acciones detalladas, 

la separación entre apoyos que corresponden a la separación entre pórticos, la inclinación del 

forjado y el área de influencia (separación entre correas 2.5m). 

Siendo las cargas lineales totales: 

• Peso cerramiento: 18.5kg/m2 = 0.181kN/m2 = 0.45 kN/m 

• Viento: 0.61/-1.06 kN/m2 = 1.525/2.65 kN/m 

• Nieve: 1kN/m2 = 2.5 kN/m 

• Cargas muertas instalaciones: Irrigadores, salida de humos, luces: 1kN/m2 = 2.5 kN/m 

• Sobrecarga uso: 1kN/m2 = 2.5 kN/m (no se considera concomitante con las otras 

sobrecargas) 

La flecha máxima indicada por la normativa es de L/300. 
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Finalmente la solución óptima se da para un perfil tipo HEB220, cuyos resultados tras el análisis 

son: 
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4.4.2.3 Dimensionado correas fachada 

4.4.2.3.1 Acciones 

Las acciones a tener en cuenta en el dimensionado de las correas de cubierta son: 

• Peso propio 

• Peso cerramiento 

• Viento: 0.61/-1.06 kN/m2 

4.4.2.3.2 Peso cerramiento 

El cerramiento se realiza mediante paneles sándwich modelo Effistos de la empresa 

ArcelorMittal, cuyo peso se determina a partir del grosor necesario para cumplir con las 

sobrecargas definidas por el código técnico. Se pueden consultar las especificaciones técnicas en 

el anejo de fichas técnicas. 

El fabricante proporciona una tabla de sobrecargas donde se relacionan las sobrecargas del viento, 

las luces máximas entre apoyos y los espesores de panel necesarios: 

 

Se escoge el modelo con espesor 100mm, pues garantiza la resistencia al fuego que se ha 

determinado en el anejo Estudio contra incendios.  Resistencia fuego panel EI-30, requerida EI-

15. 

Por lo tanto se dispondrán los paneles de ancho 1 metro de forma vertical, con separación entre 

apoyos capaz de cubrir la totalidad de la fachada. La fachada tiene una altura de 12.4 metros, por 

lo que teniendo en cuenta que el panel debe ser triapoyado se dispondrán correas cada 3.1 metros. 

El peso del panel es: 

#ℎ���	���XY	Z1..[ = 7850SV/.3 · 0.00075. = 5.88SV/.2 

��\�] = 140SV/.3 · 0.10. = 14SV/.2 

Considerando dos chapas y el panel central se obtiene un peso total de: 25.76kg/m2 

4.4.2.3.3 Perfil óptimo 

Se modela la viga continua de 125 metros de longitud, teniendo en cuenta las acciones detalladas, 

la separación entre apoyos que corresponden a la separación entre pórticos y el área de influencia 

(separación entre correas 3.1m). 
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Siendo las cargas lineales totales: 

• Peso cerramiento: 25.76 kg/m2 = 0.252kN/m2 = 0.78 kN/m 

• Viento: 0.61/-1.06 kN/m2 = 1.90/-3.30 kN/m 

La flecha máxima indicada por la normativa es de L/300. 

Finalmente la solución óptima se da para un perfil tipo HEB 200, cuyos resultados tras el análisis 

son: 
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4.4.2.4 Dimensionado muro cortina oficinas 

El cerramiento del edificio de oficinas se realiza mediante un muro cortina por su facilidad de 

montaje, acabado estético y propiedades. 

Se dimensiona el muro cortina a partir de lo establecido por el fabricante, el cual proporciona las 

propiedades mecánicas de las secciones de montantes y travesaños. La distancia entre forjados 

del edificio de oficinas viene determinada por la normativa urbanística del polígono industrial 

Pratense y establece: 

• Altura mínima primera planta: 2.50 metros 

• Altura mínima plantas posteriores: 2.35 metros. 

Por lo tanto se dejará una distancia entre ejes de forjado de 3.5 metros para tener en cuenta el 

espesor del forjado y los acabados y cumplir las alturas libres mínimas. 

Las propiedades de las secciones proporcionadas por el fabricante son las siguientes, las cuales 

también se pueden encontrar en el anejo de fichas técnicas (Muro cortina IT-50-MC): 
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El material utilizado es aluminio extruido aleación 6063 y tratamiento T-5 con propiedades: 

 

4.4.2.4.1 Montantes 

Para una distancia entre forjados de 3.5 metros se analiza el estado límite último y estado límite 

de servicio teniendo en cuenta una carga de viento máxima de 1.06kN/m2 (succión). Se 

consideran los montantes y travesaños como vigas biapoyadas según lo establecido por el 

fabricante. 

Para estado límite último se tiene: 

^_ = � · `�8 · 1a" ≤ b.�2 

� = 1.06ST/.2	 · _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	!YXe�_Yd 

1.5 · 0.00106 · _ · Z3.5 · 10B[�8 · 1a" · 10B = 170 

Se obtiene la siguiente tabla en función del módulo resistente: 

Montante Wy (cm3) d (mm) 

Montante de 55 8.8 614.45 

Montante de 95 24.06 1680 

Montante de 125 37.72 2633.8 

Montante de 150 50.3 3512.2 

Montante de 170 66.8 4664.3 

 

 

 

 

 



Anejo 4: Cálculo estructural 
 

76 

 

 

Para estado límite de servicio considerando una flecha máxima de L/300: 

!.�2 = 5 · � · `f384 · $ · %� ≤ `300 

� = 1.06ST/.2	 · _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	!YXe�_Yd 

5 · 0.00106 · _ · Z3.5 · 10B[f384 · 69000 · %� · 10f = 3.5 · 10B300  

Se obtiene la siguiente tabla en función del módulo resistente: 

Montante Iy (cm4) d (mm) 

Montante de 55 35.7 138.75 

Montante de 95 150.6 585.33 

Montante de 125 282 1096 

Montante de 150 435 1690.7 

Montante de 170 693.8 2696.6 

 

Se comprueba que el estado límite de servicio es más restrictivo que el estado límite último. Se 

usarán montantes de 150 y la distancia máxima entre os mismos será de 1690.7mm. 

La distancia máxima a la que se situaran los montantes es de 1.5 metros. 

4.4.2.4.2 Travesaños 

Se calcula la distancia máxima entre travesaños a partir de la distancia entre montantes escogida 

(1500mm), teniendo en cuenta la presión del viento, la limitación de flecha y que se puede analizar 

como una viga biapoyada. 

Para estado límite de servicio considerando una flecha máxima de L/300: 

!.�2 = 5 · � · `f384 · $ · %� ≤ `300 

� = 1.06ST/.2	 · _cdC�\�c�	CX�g�d�ñYd 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

5 · 0.00106 · _ · Z1.5 · 10B[f384 · 69000 · %� · 10f = 1.5 · 10B300  
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Se obtiene la siguiente tabla en función del módulo resistente: 

Montante Iy (cm4) d (mm) 

Travesaño de 27 5.37 265.15 

Travesaño de 60 31.3 1545.4 

Travesaño de 80 62.9 3105.7 

Travesaño de 100 106.81 5273.8 

 

Se seleccionan los travesaños de 80 pues son los primeros que permiten situarlos a una distancia 

superior a 1.75 metros. 

Se comprueba a ELU: 

^_ = � · `�8 · 1a" ≤ b.�2 

� = 1.06ST/.2	 · _cdC�\�c�	�\CX�	CX�g�d�ñYd 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

1.5 · 0.00106 · 1750 · Z1.5 · 10B[�8 · 113.60 · 10B = 57.54T/..2 

Se cumple el estado límite último pues la tensión máxima alcanzada es muy inferior a la tensión 

límite. 

Se considera ahora el plano de Inercia X y se tienen en cuenta, el peso propio del travesaño y el 

peso del vidrio. 50kg/m2 

Para estado límite de servicio considerando una flecha máxima de L/300: 

!.�2 = 5 · � · `f384 · $ · %� ≤ `300 

� = 50SV/.2	 · _cdC�\�c�	CX�g�d�ñYd 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

5 · 0.0005 · 1750 · Z1.500 · 10B[f384 · 69000 · 23.6 · 10f = 3.54.. < 1500300 = 5.. 
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Se comprueba a ELU: 

^_ = � · `�8 · 1a" ≤ b.�2 

� = 50SV/.2	 · _cdC�\�c�	�\CX�	CX�g�d�ñYd 

` = _cdC�\�c�	�\CX�	.Y\C�\C�d 

1.5 · 0.0005 · 1750 · Z1.5 · 10B[�8 · 19.44 · 10B = 39.10T/..2 < 170^�� 

El travesaño de 80 cumple el estado límite último y el estado límite de servicio en los dos 

planos de trabajo. 

4.4.2.4.3 Resumen 

El muro cortina estará distribuido de la siguiente forma: 

4.4.2.4.3.1 Fachada principal y trasera 

Considerando que la longitud de la fachada principal del edificio de oficinas es de 25.2 metros y 

que la distancia máxima entre montantes es de 1.69 metros, se colocaran 19 montantes cada 1.4 

metros. Así la posición de los montantes coincide con la posición de los pilares. 

Los travesaños se instalarán cada 1.75 metros siguiendo la disposición de los forjados. 

4.4.2.4.3.2 Fachada lateral 

Considerando que longitud de la fachada lateral es de 29.5 metros y que la distancia máxima entre 

montantes es de 1.69 metros se colocaran 21 montantes cada 1.475 metros. 

Los travesaños se instalarán cada 1.75 metros siguiendo la disposición de los forjados. 
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4.4.2.5 Dimensionado edificio de oficinas 

Se simula el edificio de oficinas mediante pórticos en un espacio tridimensional, en el que se 

introducen todas las cargas de los forjados, las sobrecargas y cerramientos. El esquema 

analizado es el siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

4.4.2.5.1 Acciones 

Las acciones que actúan sobre las vigas del edificio de oficinas son las reacciones transmitidas 

por el forjado unidireccional, las cargas inducidas por el muro cortina instalado como 

cerramiento del edificio, las fuerzas de viento sobre las fachadas y el peso propio. 

4.4.2.5.1.1 Reacciones del forjado unidireccional: 

Como se ha descrito anteriormente, el forjado unidireccional está formado por vigas IPE 

simplemente apoyadas, por lo que las reacciones que estas transmiten sobre las vigas del 

edificio se calculan teniendo en cuenta el esquema de una viga biapoyada. Las reacciones 

totales sobre los apoyos son: 

• Peso propio perfil IPE270 

• Peso de la capa de hormigón y chapa grecada: 263+8.53 kg/m2 = 271.53kg/m2 

• Acabados: 1.5 kN/m2 (exterior) / 1kN/m2 (interior) 

• Sobrecargas de uso: 1kN/m2 (exterior) / 2kN/m2 (interior) 

• Viento: 0.63kN/m2 (exterior) 

• Nieve: 1kN/m2 (exterior) 

 

 

 



Anejo 4: Cálculo estructural 
 

80 

 

Teniendo en cuenta que la separación entre perfiles IPE270 e IPE200 es de 2.80 metros, se 

tendrá en cuenta un área de influencia de 2.80 metros y una longitud de viga de 7.50 y de 5.50  

metros respectivamente. Así las reacciones son: 

IPE 270 

• Peso propio perfil IPE270 

• Peso hormigón: 27.78 kN 

• Acabados: 15.75kN (exterior) / 10.5kN (interior)  

• Sobrecargas uso: 10.5kN(exterior) / 21kN (interior) 

• Viento: 6.61 kN (exterior) 

• Nieve: 10.5 kN (exterior) 

IPE 200 

• Peso propio perfil IPE200 

• Peso hormigón: 20.48kN 

• Acabados: 11.55kN (exterior) /7.7kN (interior)  

• Sobrecargas uso: 7.7kN (exterior) / 15.4kN (interior) 

• Viento: 4.85 kN (exterior) 

• Nieve: 7.7 kN (exterior) 

Donde interior se refiere al forjado interior del edificio y exterior se refiere al forjado de 

cubierta del edificio. 

4.4.2.5.1.2 Reacciones muro cortina 

Las reacciones del muro cortina son las que transmiten los montantes del muro cortina a la viga 

perimetral del forjado. Estas se descomponen en esfuerzos debidos al peso propio del muro cortina 

y los esfuerzos debido al viento. Se considerará una distribución de cargas uniforme. 

4.4.2.5.1.3 Fachada principal y trasera:  

Considerando que hay 19 montantes y que cada uno de ellos está anclado a los tres forjados se 

tienen 57 puntos de apoyo. 

El área total de la fachada es de 25.2x10m2, considerando una presión de succión de 1.06kN/m2 

se obtiene una fuerza total de: 267.12kN. La fuerza horizontal que le corresponde a cada anclaje 

es de 4.68kN. 

El peso de la fachada también se reparte uniformemente por lo que la fuerza total a resistir por 

los anclajes es de 25.2x10m2 x 50kg/m2 = 123.48kN. La fuerza vertical que le corresponde a 

cada anclaje es de 2.16kN. 
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4.4.2.5.1.4 Fachada lateral:  

Considerando que hay 21 montantes y cada uno de ellos está anclado a los tres forjados se tienen 

63 puntos de apoyo. 

El área total de la fachada es de 29.5x10m2, considerando una presión de succión de 1.06kN/m2 

se obtiene una fuerza total de: 306.4kN. La fuerza horizontal que le corresponde a cada anclaje 

es de 4.86kN. 

El peso de la fachada también se reparte uniformemente por lo que la fuerza total a resistir por 

los anclajes es de 29.5x10m2 x 50kg/m2 = 144.55kN. La fuerza vertical que le corresponde a 

cada anclaje es de 2.29kN. 

4.4.2.5.2 Vigas 

Se dimensionan las vigas que soportan el forjado unidireccional y el cerramiento del edificio de 

oficinas teniendo en cuenta el estado límite último y una flecha máxima de L/300 en estado límite 

de servicio.  

Por estética se busca tener un conjunto de vigas del mismo canto y con suficiente canto como 

para albergar el forjado unidireccional formado por los perfiles IPE y la capa de hormigón. La 

capa de hormigón tiene un espesor de 140mm y el canto de los perfiles IPE es de 270mm, por lo 

que el canto mínimo de la sección será de 410mm. 

La unión de las vigas a los pórticos de la nave industrial se hará con soldadura parcial para evitar 

la transmisión de momentos entre elementos quedando un esquema a flexión como el que se 

muestra a continuación: 
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Perfil óptimo IPE500 acero S275: 

 

 

Cabe indicar que aun ser un perfil con un canto grande considerando la limitación de canto 

mínimo de 410mm se aprovecha en su totalidad el material, es decir, perfiles con cantos de 

450mm  que cumplan ELU deben ser tipo H y tienen un peso muy superior al perfil IPE 500. Por 

lo tanto por razones de peso y razones económicas se ha seleccionado el perfile IPE 500. 
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4.4.2.5.3 Pilares 

Los pilares del edificio de oficinas se dimensionan teniendo en cuenta la flecha horizontal máxima 

del edificio en estado límite de servicio y teniendo en cuenta el estado límite último. 

Se ha optado por un perfil cerrado con la finalidad de obtener mayor inercia en las dos direcciones 

principales con la finalidad de reducir las deformaciones laterales y no tener que arriostrar los 

pórticos. 
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4.4.2.6 Dimensionado pórticos nave 

4.4.2.6.1 Pórtico propuesto 

El pórtico propuesto para la nave industrial es el que se muestra a continuación: 

 

Consiste en un pórtico capaz de albergar los dos puentes grúa, empotrado en su base y arriostrado 

en el plano perpendicular al plano como se verá más adelante. 

4.4.2.6.2 Acciones 

Las acciones a tener en cuenta en el dimensionado de los pórticos de la nave son las siguientes: 

• Peso propio 

• Sobrecarga puentes grúa 

• Sobrecarga correas cubierta 

• Sobrecarga correas fachada 

Para considerar las sobrecargas del puente grúa se han tenido en cuenta varias hipótesis con la 

finalidad de obtener el caso más desfavorable tanto en ELU como en ELS. Se considera que a 

priori la peor situación se da con los dos puentes grúa en el mismo pórtico y en las siguientes 

situaciones: 

• Un puente grúa en cada extremo frenando en direcciones opuestas.  

• Los dos puentes grúa en el mismo extremo y frenando en la misma dirección.  

• Los dos puentes grúa en el extremo central frenando en direcciones opuestas.  

El valor de las sobrecargas del puente grúa en las distintas hipótesis proviene de las reacciones 

del cálculo de la viga carrilera y considerando la envolvente de los trenes de carga propuestos por 

el fabricante. 

Del mismo modo que en el caso de las sobrecargas del puente grúa, las cargas de las correas se 

obtienen a partir de las reacciones de los apoyos.  
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4.4.2.6.3 Dimensionado 

4.4.2.6.3.1 Pilares 

La Instrucción de Acero Estructural (EAE) determina que la deformación máxima horizontal (en 

el plano del pórtico) en cabeza de los soportes de apoyo de vigas carrileras será como máximo de 

h/300, siempre y cuando la diferencia entre desplazamientos horizontales en cabeza de dos 

soportes de apoyo enfrentados no supere los 20mm. 

La peor situación de deformación lateral se da para la hipótesis en la que los dos puentes grúa 

frenan en la misma dirección y se encuentran en el mismo lado. Por lo tanto se dimensionan los 

pilares teniendo en cuenta dicha situación en estado límite de servicio. 

En el caso del estado límite último la peor situación se da también en la hipótesis de los dos 

puentes grúa frenando hacia el mismo lado. 

Tras aplicar todas las cargas descritas en el apartado anterior y realizar las hipótesis mencionadas 

para cada uno de los estados límite se obtiene como perfil óptimo para los pilares un perfil 

compuesto por dos perfiles en H formando una sección cerrada. 

Se opta por una sección cerrada para reducir los problemas de inestabilidad y dar más resistencia 

a la torsión generada por los efectos de frenado aplicados en la ménsula soporte de la viga 

carrilera.  

Los resultados en estado límite de servicio con los puentes grúa frenando hacia la derecha: 

 

El desplazamiento mostrado en el análisis (3.5cm) corresponde a la cabeza del pilar donde va 

situada la viga carrilera (h/300 = 11/300 = 3.66cm). La deformación en la parte más alta de la 

nave, es decir por encima del puente grúa, es de 3.5 cm y por lo tanto también se cumple la norma 

h/300 = 12.45/300 = 4.15 cm. Se muestra la envolvente de la deformada: 
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Los resultados en estado límite último son: 
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4.4.2.6.3.2 Comprobación pilar compartido nave-edificio oficinas: 

La nave industrial y las oficinas comparten cuatro pilares, por lo que será necesario comprobar 

que el pilar dimensionado resiste todas las solicitaciones. Para ello se crea un pequeño modelo 

tridimensional en que se hacen las tres hipótesis de puente grúa y se cargan las vigas de las 

oficinas. A continuación se presenta un esquema del modelo: 

 

Tras el análisis se comprueba que todos los pilares compartidos resisten en estado límite último, 

pues en su dimensionamiento previo ha sido el estado límite de servicio el factor determinante y 

no estaban totalmente solicitados en estado límite último. 

Se muestran a continuación los resultados donde puede comprobarse que el pilar está más 

solicitado pero sigue cumpliendo con lo establecido por la normativa. 
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4.4.2.6.3.3 Vigas 

Se necesitan vigas capaces de cubrir una luz total de 31.40 metros. Para ello se ha optado por 

vigas de sección variable y con pendiente de 9 grados. La elección de vigas de canto variable ha 

sido debido a la necesidad de cubrir una gran luz y optimizar el uso del material, pues el uso de 

secciones standard daban como resultado secciones muy grandes que no se aprovechaban en su 

totalidad. La utilización de cerchas se descartó debido a la necesidad de dejar espacio libre a los 

puentes grúa y poder aprovechar más el espacio.  

La normativa establece una flecha máxima en el centro del vano de L/300. 

De las hipótesis planteadas la más desfavorable es la correspondiente a los dos puentes grúa 

empujando hacia el mismo lado, con una deformación máxima en el centro del vano de 4.7 cm. 

Por lo que se cumple el ELS: 31.4/300 = 10.4cm > 4.7 cm. 

Los resultados tras las pertinentes combinaciones en ELU y el análisis de la sección son: 
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La sección adecuada tiene las siguientes características: 

 Inicio Fin 

b 50 50 

h 75 60 

t alma 3 3 

t alas 6 6 

 

4.4.2.6.3.4 Arriostramiento de los pórticos 

La deformación máxima horizontal en sentido perpendicular al plano del pórtico viene 

determinada por la normativa de puentes grúa (UNE 76-201-88) y establece que dicha 

deformación será inferior a h/1000, por lo que será necesario arriostrar el pórtico en sentido 

perpendicular para resistir los esfuerzos de frenado y evitar deformaciones mayores a las 

indicadas. 

El arriostramiento se efectuará mediante cruces de San Andrés situadas en diferentes pórticos y 

con vigas de atado entre pilares como se muestra en el siguiente esquema:   

 

Se tendrán en cuenta las cargas del viento sobre las fachadas, el peso propio de los elementos y 

la fuerza de frenado de uno de los puentes grúa, siempre y cuando las acciones de un solo puente 

grúa no represente menos del 30% de la fuerza total ejercida por los dos. Normativa puentes grúa 

UNE 76-201-88. 
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4.4.2.6.3.4.1 Diámetro cables cruces de San Andrés: 
Se tiene que asegurar que los pórticos quedan suficientemente arriostrados para no superar el 

valor de la flecha horizontal máxima. h/1000 = 1.1cm. 

Los pilares más desfavorables son los de los extremos, pues se tiene la carga lateral del viento y 

la carga lateral de frenado del puente grúa. 

Con las cruces de San Andrés indicadas en el esquema anterior y considerando unos cables de 4.5 

cm de diámetro se obtienen los siguientes resultados: 

 

En el que se puede observar que el pilar 2 HEB 700 más desfavorable cumple con lo establecido 

con la normativa y tiene una flecha máxima de 1 cm en la cabeza de apoyo de la viga carrilera. 

Se comprueba que el cable sea capaz de resistir las tensiones a partir de la ficha técnica 

proporcionada por el fabricante Besista y disponible en el anejo fichas técnicas: 
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La fuerza a la que está sometido el cable en ELU es de 240.06 kN. Por lo que la tensión de trabajo 

es de: b = �f�.�j·��k
Zlmn [n·o� = 150.93T/..2	valor inferior al límite elástico del material que según lo 

indicado por el fabricante es de 540N/mm2. 

4.4.2.6.3.4.2 Sección viga de atado: 
Las vigas de atado han de ser capaces de soportar el empuje de los pilares y transmitir las cargas 

a las cruces de San Andrés, por lo que se tiene que asegurar su correcto funcionamiento y que 

cumpla los criterios del Estado Límite Último. 

El caso más desfavorable se da con la carga del viento y una carga puntual en cuarto pilar como 

puede observarse en el siguiente esquema: 

 

Y la viga con los esfuerzos más desfavorables es la marcada en rojo. 

Finalmente la sección óptima para las vigas de atado es una HEB220 y los resultados tras el 

análisis son los siguientes: 
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4.4.2.6.3.5 Dimensionado pilares de fachada principal i posterior: 

Se dimensionan los pilares de las fachadas a partir de los esfuerzos transmitidos por las correas 

de fachada y las acciones transmitidas por el pórtico. Se considerará que al unión entre el pilar y 

la viga de cubierta es una articulación y por lo tanto no se transmitirán momentos. 

El esfuerzo de compresión en ELU que transmite la viga de cubierta al pilar de fachada en la peor 

combinación de acciones es de 516.52kN. 

Tras efectuar el análisis se obtiene un perfil HHEA500 
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4.4.2.6.3.6 Dimensionado ménsula soporte viga carrilera: 

Se dimensiona la ménsula que soporta la viga carrilera teniendo en cuenta las cargas máximas 

que le transmite el puente grúa al pilar. Las cargas máximas se obtienen como resultado de las 

reacciones obtenidas en el análisis de la viga carrilera y estas son: 

• Fuerza frenado longitudinal: 128.28kN 

• Fuerza frenado transversal: 34.58kN 

• Fuerza vertical: 235.54kN 

Se crea un modelo en tres dimensiones con la finalidad de hacer un análisis mediante elementos 

finitos. 

 

Al crear un soporte a base de láminas de acero se va iterando la solución hasta dar con unos 

espesores y una geometría que cumpla el estado límite último y no tenga deformaciones excesivas. 

Se obtiene la siguiente solución: 
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Cuyos resultados tras el análisis mediante elementos finitos son: 

 

En los que puede observarse que la deformación máxima es de 1.41 milímetros y que ninguno de 

los puntos supera la tensión del límite elástico. 
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4.4.2.7 Dimensionado muro de separación nave-oficinas: 

El muro de separación entre la nave industrial y el edificio de oficinas se realiza mediante un 

muro de pladur doble con capa de aislamiento y resistencia al fuego EI-240 como se establece en 

el anejo Estudio contra incendios. 

El fabricante ya indica las características de todos los elementos para muros que no tienen función 

estructural y con altura de 3 metros. Los detalles técnicos pueden encontrarse en el anejo de fichas 

técnicas, Promat. 

Estos están formados por: 

1. Capa de pladur 12mm 

2. Capa de pladur resistente al fuego 15mm 

3. Montante de 70 

4. Canal de 73 

5. Lana mineral 70 mm de espesor y densidad 70kg/m3 

6. Tornillo autoroscante 

7. Tornillo M-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unión inferior se realiza mediante un tornillo M-6 con taco metálico de expansión sobre la 

capa de hormigón del forjado unidireccional. La unión superior se realiza con un tornillo M-6 en 

la viga HEB del forjado. 

Se deben dejar juntas en los pilares para evitar fisuras en el muro y así asegurar la independencia 

de pilares. Lo mismo se realiza con el forjado superior para evitar que la flecha del forjado dañe 

el muro. 

 

 



Anejo 4: Cálculo estructural 
 

97 

 

 

4.4.2.8 Análisis rotura frágil elementos 

Se analiza la rotura frágil de los elementos con la finalidad de comprobar que no se produce 

ningún caso de rotura frágil y para asignar el grado del acero en cada uno de los elementos 

calculados. 

Se deben analizar los elementos sometidos a flexión o tracción, teniendo en cuenta el estado de 

tensión nominal calculada en estado límite de servicio considerando la peor combinación de 

acciones. Se calcula la temperatura de referencia según lo establecido en la Instrucción de Acero 

Estructural: 

 

pX�! = 4.5 − 5 + 0 + 0 = 	 −0.5º# 

Se ha tomado como temperatura mínima de servicio (To) la indicada por el anejo E del Código 

Técnico de la Edificación en la tabla E.1. Donde se indica que para una altitud cercana al mar y 

según la zona donde seste situada la obra (Zona 2) la temperatura mínima del aire exterior es de 

-11 grados. Teniendo en cuenta que los elementos no están en el exterior, sino que forman parte 

de la envolvente de la estructura y no están expuestos directamente a la intemperie, se puede 

adoptar una media entre la temperatura mínima del aire exterior y la temperatura media interior 

(20º). Por lo tanto se toma una temperatura de 4.5º. 

Los otros parámetros están definidos en la Instrucción de Acero Estructural artículo 32.3. 

Para el análisis de los elementos también es necesario conocer el límite elástico nominal para el 

espesor considerado, siendo este:  

 

Donde fy es el límite elástico del acero y t el espesor del elemento considerado. 

Al efectuar el análisis en función del acero a utilizar, el espesor máximo del material, el estado 

tensional del elemento y de la temperatura de referencia se determina que el acero a utilizar en 

todos los elementos será de grado JR.  
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4.4.2.9 Dimensionado cimentaciones 

4.4.2.9.1 Introducción: 

Se dimensionan las cimentaciones del edificio en función de los esfuerzos transmitidos por los 

pilares. Con la finalidad de obtener la solución óptima entre coste-tiempo de ejecución en cada 

caso se analizan distintos tipos de cimentación:  

• Cimentación mediante zapatas aisladas 

• Cimentación mediante pilotes 

• Cimentación mediante losa 

4.4.2.9.1.1 Asientos máximos 

Se considerará una distorsión angular (β)máxima de 1/600 por disponder de pórticos arriostrados 

y se comprueba en la siguiente imagen que el límite para el que los puentes grúa pueden presentar 

problemas es de 1/300. 

 

Por lo que es asiento diferencial máximo será de: 

sd = t · ` = `600 

Y el asiento máximo se determinará según: 

d.�2 = 	 sd0.75 
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4.4.2.9.1.2 Cimentación mediante zapatas aisladas: 

La cimentación mediante zapatas aisladas debería hacerse mediante pozos de cimentación hasta 

la capa de arenas finas, pues existe una capa de terreno vegetal en el cual no se puede cimentar 

por ser un terreno con baja capacidad portante y estar prohibido por las normativas. 

La tensión admisible en el estrato de arenas finas para el caso de zapatas aisladas se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

�u�vZSV/�.2[ = 		 T · dZ�.[20 			��X�	w ≤ 1.20	 
�u�vZSV/�.2[ = 		 T · dZ�.[30 · Zw + 0.30w [�		��X�	w > 1.20 

Esta depende del resultado del ensayo SPT (N30=10), el asiento máximo admisible y el ancho de 

la zapata. Considerando que el asiento máximo admisible es de smax (L) = smax  (11) = 2.44cm 

y suponiendo un ancho de zapata de 1.20 metros se obtiene una tensión admisible del terreno de 

aproximadamente 1kg/cm2. Este valor es muy pequeño y dará como resultado zapatas muy 

grandes. 

Por lo tanto, al ser un estrato de 16 metros de potencia se descarta la posibilidad de cimentar 

mediante zapatas aisladas. 

4.4.2.9.1.3 Cimentación mediante pilotes: 

4.4.2.9.1.3.1 Carga de hundimiento 
La carga de hundimiento del pilote se obtiene mediante la siguiente expresión (Los detalles de las 

fórmulas pueden encontrarse en el anejo de geotecnia): 

 

Donde en el caso de suelos granulares se tiene: 

 

Considerando un resultado del ensayo SPT (N30=10) y una relación longitud del pilote entre el 

diámetro del pilote de como máximo 10 para el caso de arenas sueltas se obtiene: 

��Z0T/.2[ = 40 ∗ 10 ∗ 10 = 4000T/.2	 
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En el caso de la resistencia por fuste puede adoptarse la siguiente expresión: 

 

Donde ε depende del valor de la resistencia estática y puede determinarse como Rp = 5N30 para 

el caso de arenas y gravas. Por lo que Rp = 50 y ε = 0.013. 

�! = 0.013 · 50 = 0.65SV/�.2	 = 63.7ST/.2 

Por lo tanto la carga de hundimiento al aplicar los resultados y los factores de seguridad es: 

�ℎZST[ = 4003 · ��Z.2[ + 63.72 · �!Z.2[ 

4.4.2.9.1.4 Asiento del pilote aislado 

Se considera para pilotes en estratos arenosos la relación siguiente propuesta por Meyerhof: 

d = _30 · z 

Donde: 

• d: Diámetro del pilote 

• F: Factor de seguridad 

• s: Asiento del pilote aislado. 

4.4.2.9.1.5 Comportamiento grupo de pilotes 

Respecto a la carga de hundimiento se puede considerar un coeficiente de eficacia igual a la 

unidad para grupos de pilotes en arenas. Por lo que se puede considerar que la carga admisible 

del grupo es la suma de las cargas admisibles de cada uno de los pilotes. 

 

En el caso de los asientos y terreno granular se puede calcular el asiento del grupo mediante la 

siguiente expresión: 

	V = d1 · Z4w + 2.7[�Zw + 3.6[�  

Donde: 

• Sg: Asiento del grupo de pilotes 

• S1: Asiento pilote aislado 

• B: Anchura del grupo 
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4.4.2.9.2 Máxima carga admisible 

La máxima carga admisible o tope estructural que puede recibir un pilote puede determinarse por 

la fórmula siguiente: 

p� = { · !"S · 	� + t · !�S · 	� 

Donde: 

• α, β son coeficientes de seguridad. 

• fyk, fck son las resistencias características de los diferentes materiales 

• Sa, Sb son las secciones de acero y hormigón respectivamente. 
 

4.4.2.10 Cálculos 

Se procede a calcular la cimentación óptima para cada uno de los siguientes elementos: 

• Pilares nave industrial 

• Pilares oficinas 

• Pilar compartido entre la nave industrial y el edificio de oficinas 

4.4.2.11 Pilotes de la nave industrial 

Las posibles cimentaciones de los pilares de la nave industrial son los pilotes, descartando la losa 

de cimentación por la distancia entre pórticos. 

Para el diseño de los pilotes y los encepados se tienen en cuenta los esfuerzos que transmite el 

pilar a los mismos en la combinación más desfavorable en estado límite último. 

4.4.2.11.1.1 Dimensionado 

La determinación del número de pilotes, del diámetro y de la profundidad de los mismos vendrán 

determinados por los esfuerzos que transmite el pilar al encepado y la forma del encepado. 

Considerando un asiento máximo de smax (L) = smax (11) = 2.44 cm se obtienen las siguientes 

expresiones: 

d1 = _30 · z 

	V = d1 · Z4w + 2.7[�Zw + 3.6[� = _30 · z · Z4w + 2.7[�Zw + 3.6[� = 0.0244	.				Z1[ 

�ℎZST[ = 4003 · �c · Z_2[� + 63.72 · �c · _ · ℎ						Z2[ 

p� = { · !"S · 	� + t · !�S · �c · Z_2[�					Z3[ 

Se tiene que cumplir la condición Te> Qh > (Fuerza sobre pilote)/ (número pilotes) y la ecuación 

(1).  
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No se considerará la aportación por punta del pilote, pues como se verá más adelante la longitud 

del pilote llega casi al estrato de arcillas, donde la resistencia del terreno es menor según el estudio 

geotécnico y no se cumplen las condiciones de empotramiento en la capa de arenas. La condición 

de empotramiento del pilote en estratos de arena establece que para considerar la aportación por 

punta debe haber una continuación del estrato de arenas de por lo menos 6 diámetros de pilote 

por debajo de la punta. 

 Por lo tanto la ecuación (2) queda de la forma: 

�ℎZST[ = 63.72 · �c · _ · ℎ						Z2[ 

De la ecuación (1) se deduce que para tener un asiento menor a 2.44cm, utilizando pilotes de 

diámetro 550mm el ancho del conjunto de pilotes máximo será de: B = 2.24 metros. 

Al existir momentos flectores se debe cumplir la condición: 

 

Donde: 

• Pact: Carga actuante sobre un pilote 

• Pt: Carga actuante sobre el cabezal 

• N: Numero de pilotes 

• M: Momento flector actuante en el cabezal 

• Di: Distancia entre el eje del pilote y el punto de aplicación del momento. 

Se deberá tener en cuenta también el momento generado por las fuerzas horizontales, se genera 

un momento igual a: 

∆^" = z" · ℎ�\����_Y;			∆^2 = z2 · ℎ�\����_Y;		 
		 

Se dispondrá un encepado con 4 pilotes de 550mm separados como mínimo 3 diámetros, por lo 

que s=3*0.55 = 1.65 metros. Con la finalidad de disminuir las tracciones en los pilotes debidas al 

momento flector se tomará la distancia máxima de 2.24 metros. 

El momento flector con la peor combinación en estado límite último es -2584.75 kNm y el axil 

para esta combinación es de 869.54kN.  

���C = 869.54 + ��dY	$\����_Y · 1 + ��dY�c]YC� · 1 · 44 ± Z8.79 + 2.40 · ℎ�[ · 1.125.01
± Z2584.75 + 460.4 · ℎ�[ · 1.125.01  
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Donde se ha considerado que el factor de mayoración del peso del encepado y del pilote son 

favorables debido a la reducción de las tracciones en los pilotes. En el cálculo de la longitud del 

pilote y las acciones sobre el mismo se tomará el factor como 1.35. 

Considerando que la distancia entre pilotes es de 2.24 metros y que la distancia al perímetro del 

pilote mínima con la distancia al perímetro del encepado debe ser mayor a 0.25m según la 

Instrucción EHE-08, se obtiene un peso del encepado de: 3.29·3.29·2500·1=27060.25 kg = 

265.19 kN. Donde se ha considerado que el encepado tiene un canto de 1 metro. 

Para determinar el peso de cada uno de los pilotes se estima que tendrán un longitud de 16 metros, 

por lo que Ap·2500·h=0.23·2500·16 = 8315 kg = 90.16kN. 

Por lo que los esfuerzos en cada pilote son: 

Pilote P Momento X Momento Y Total 

1 373.81 2.50 680.74 1057.06 

2 373.81 2.50 -680.74 -304.43 

3 371.81 -2.50 680.74 1050.05 

4 373.81 -2.50 -680.74 -309.43 

 

Se observa que existen pilotes a tracción, por lo que se plantea aumentar el canto del encepado 

para evitar los esfuerzos de tracción. Para determinar el incremento de canto necesario del 

encepado se escribe: 

��\����_Y · ∆ℎ · 2500 · 1 · 9.814 = 309.43 · 10B → ∆ℎ = 4.66. 

Se obtiene un canto total de 4.66 metros, por lo que no es una solución factible y se opta por armar 

el encepado para resistir las tracciones y comprobare que el pilote resiste las tracciones por fuste. 

Aplicando ahora el coeficiente de seguridad (1.35) sobre las acciones del peso del encepado y del 

pilote se obtiene una carga máxima a compresión de  1111.9kN. 

Igualando la ecuación (2) a 1111.9kN y despejando h se obtiene la longitud mínima del pilote: 

hmin = 19.77 metros. Al ser el pilote mayor que el estrato de arenas se tiene que tener en cuenta 

el cambio de terreno y modificar la resistencia por fuste a partir de los 16 metros, por lo que la 

fórmula (2) queda de la forma: 

�ℎZST[ = 63.72 · �c · 0.55 · 16 + 		28.422 · �c · 0.55 · 2			Z2[ 

Donde se ha considerado que la resistencia por fuste de las arcillas es de 28.42kN/m2 a partir de 

lo explicado en el anejo Geotécnico. 
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Se obtiene así una longitud de 25.42 metros pero se tiene que tener en cuenta el incremento de 

peso del pilote, pues ahora ya no es de 16 metros como se había supuesto, se itera la solución 

hasta que converge. 

Longitud pilote Pilote más cargado Longitud necesaria 

16 1111.9 25.42 

25.42 1183.5 28.34 

28.34 1205.7 29.24 

29.24 1212.6 29.52 

29.52 1215.4 29.63 

29.63 1215.5 29.64 

 

Se observa como la solución converge y se obtiene una longitud de pilote de 29.7 metros. 

Se actualiza la tabla de esfuerzos en cada pilote (considerando factor 1.35): 

Pilote P Momento X Momento Y Total 

1 532.29 2.50 680.74 1215.5 

2 532.29 2.50 -680.74 -145.96 

3 532.29 -2.50 680.74 1210.5 

4 532.29 -2.50 -680.74 -150.96 

 

Considerando un factor favorable (1) para el pilote de tracción de las cargas del encepado y del 

peso del pilote se obtiene que la carga de tracción es: -232.61kN. 

 

4.4.2.11.1.2 Armadura longitudinal 

La armadura necesaria compresión en el pilote se determina mediante la ecuación (3), siendo esta: 

p� = { · !"S · 	� + t · !�S · �c · Z_2[�				 
1215.5 · 10B = 0.35 · 400 · 	� + 0.20 · 30 · �c · Z5502 [� 	 → d� < 0				Z3[ 

Donde se ha tomado α = 0.35 y β = 0.20 para pilotes hormigonados “insitu” bajo el agua. 

No es necesaria armadura a compresión. 

Se ha de considerar que el pilote puede estar en tracción y por lo tanto se debe armar el mismo 

con la finalidad de que no se supere la tensión admisible del hormigón a tracción: 
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La carga máxima a tracción vale 232.61kN donde se ha considerado la nueva longitud del pilote 

(29.64m) y por lo tanto puede escribirse: 

�d · !"_ + �� · !�C, . ≥ 224.16 · 10^3 → �d = 232.61 · 10B − �5502 �� · �c · 3.80400 < 0 

No es necesaria armadura a tracción, pero se debe tener en cuenta la siguiente relación para 

elementos sometidos a tracción propuesta por la Instrucción EHE-08: 

�d · !�"_ ≥ �� · !�C. → �d = �5502 �� · �c · 3.80400 = 2257.04..2 

Por lo que se debe disponer armadura longitudinal con un área total de 2257.04mm2. 

Deberán disponerse barras con diámetro superior a 12 mm. 

Por lo tanto se dispondrán 11 barras φ16. 

 

4.4.2.11.1.3 Armadura transversal 

Se comprueba el pilote a cortante según lo establecido por la Instrucción EHE-08: 

Se deben cumplir las condiciones Vd<Vu1 y Vd<Vu2 teniendo en cuenta que el cortante de 

cálculo en la peor combinación es Vd=460.4kN para el conjunto y de 115.1kN por pilote. 

 

Donde: 

• K coeficiente que depende del esfuerzo axil: K=1.06 

• f1cd: Resistencia a compresión del hormigón: 060·fcd=0.60·fck/1.5=12Mpa. 

• bo: Anchura neta mínima del elemento: 550mm. 

• α Angulo de las armaduras con el eje de la pieza: 90. cotg α = 0 

• φ Angulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza: 0. cotg φ = 2 

Se evalúa la función: 

��1 = 1.06 · 12 · 550 · 550 · 0.9 · 2 + 01 + 2� = 1385.20ST > �_ → 	�	��.�]� 
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Se calcula el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma: 

 

Donde la contribución del hormigón es: 

 

Donde: 

• ε = 1+(200/d)^0.5 = 1.63 

• bo: Ancho del alma: 550mm. 

• ρl =As/(bo·d) = 0.00812 

• fcv: Resistencia a cortante del hormigón: 15Mpa 

• σ'cd:Tensión media en el alma de la sección: Nd/Ac=5.11 Mpa. 

Evaluando la función se obtiene: 

��� = 230.67ST > 115.1ST → 	�	��.�]�	��� > �_ → TY	�d	\���d�Xc�	�X.�_�X�	�	�YXC�\C� 

La armadura mínima transversal indicada por la instrucción EHE-08 debe ser: 

 

�{ = 0.529..2/.. 

La separación máxima entre cercos será de 0.75d(1+cotg α) =371.25mm y en el caso de elementos 

de cimentación no se deberá superar los 30 centímetros de distancia. 

Por lo tanto se dispondrán cercos φ12 cada 30 centímetros. 
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4.4.2.11.2 Encepado 

4.4.2.11.2.1 Modelo bielas y tirantes longitudinal 

El encepado se estudia como un elemento rígido, pues interesa que las cargas se transmitan a los 

pilotes. Para considerar el encepado rígido se debe cumplir la condición siguiente: El vuelo v en 

la dirección principal de mayor vuelo ha de ser menor que 2h, por lo que el canto mínimo del 

encepado suponiendo una distancia entre pilotes de 2.24m y un ancho de sección de 0.7 metros 

es de 0.77 metros. Por lo que el encepado supuesto de 1 metro de canto cumple. 

 

Se dimensiona el encepado mediante el método de bielas y tirantes teniendo en cuenta los 

esfuerzos transmitidos por el pilar y la reacción de los pilotes. Se propone el siguiente modelo de 

bielas y tirantes donde se tienen en cuenta las posibles tracciones de los pilotes: 

 

Las cotas de a y de b se obtienen a partir  de la posición de la fibra neutra de la sección, haciendo 

el equilibrio de esfuerzos sobre la sección del pilar se obtiene: 

T_ = 869.54	ST	; 			^_ = 2584.75	ST 
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b^ = ^_%"� · & = 2584.75 · 10j513776 · 10f · 350 = 176.08	^�� 

bT = T_�� = 869.54 · 10^3612.76 · 10^2 = 14.19^�� 

!\ = �176.08 + 14.19 − Z−176.08 + 14.19[�700 = 0.503 → 2\ = 176.08 + 14.190.503= 378.27.. 

La fibra neutra está a 378.27mm, por lo que la resultante de tensiones de compresión (a) y la 

resultante de tracciones (b) estarán respecto el centro de gravedad del pilar aproximadamente a: 

� = 23 · 378.27 − Z378.27 − 350[ = 223.91..	
� = Z378.27 − 350[ + 23 Z700 − 378.27[ = 242.75 

Se calculan los esfuerzos en cada uno de las bielas y tirantes suponiendo conocidas Rd1 y Rd2, 

que en este caso valen lo equivalente a las reacciones de los pilotes: 

�_1 = 1057.06ST; 			�_2 = −232.61ST 

Barra Esfuerzos (kN) 

1.B12 1416.33 

1.B23 2698.88 

1.B34 298.15 

1.T13 -945.20 

1.T24 -196.59 

1.T45 -224.16 

 

4.4.2.11.2.1.1 Comprobación bielas y tirantes 
Se comprueba que el hormigón sea capaz de soportar la tensión en las bielas de compresión. 

Biela 12: 

El ancho de la biela se define según el ángulo de la biela y la zona de aplicación de la carga: 

�\V�]Y = atan � ℎ − 2 · X
] − �]2 + ��� = atan � 1 − 2 · 0.052.24 − Z1.12 + 0.223[� → 41.89º > 25º	��.�]� 

�\�ℎY	�c�]� = 550 · sin	Z41.89[ = 408.02.. 
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Se comprueba la tensión en el hormigón:  

b = 1416.33 · 10B
Z408.22 [� · �c = 10.82^�� < 0.7!�_ = 21^�� → #�.�]� 

Biela 23: 

Se sigue el mismo procedimiento y se obtienen los siguientes resultados: 

�\V�]Y = 62º	; �\�ℎY	�c�]� = 485.62..; 		b = 14.57^�� < 21	 → #�.�]� 

Biela 23: 

Se sigue el mismo procedimiento y se obtienen los siguientes resultados: 

�\V�]Y = 45.73º	; �\�ℎY	�c�]� = 393.85..; 		b = 2.44^�� < 21	 → #�.�]� 

Tirantes 

Los tirantes trabajan a tracción y por lo tanto se deben recoger dichas tracciones mediante 

armadura pasiva. La tensión máxima en tirantes será de 400Mpa para limitar la fisuración y 

garantizar la ductilidad. 

1. p13 = �d · !"_ → �d13 = 945.20 · 10^3400 = 2363..2 

La armadura de 1.T13 se colocara a modo de bandas sobre los pilotes en dirección a la del tirante. 

1. p24 = �d · !"_ → �d24 = 196.59 · 10^3400 = 491.47..2 

1. p45 = �d · !"_ → �d45 = 224.16 · 10^3400 = 560.4..2 

Las armaduras de 1.T24 y 1.T45 se colocarán a modo de cercos atando las bandas. 
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4.4.2.11.2.2 Modelo bielas y tirantes transversal 

Tras calcular obtener los resultados del modelo de bielas y tirantes se procede a calcularlo en 

sentido perpendicular para conocer el armado necesario, se utilizan los siguientes modelos: 

  

 

4.4.2.11.2.2.1 Comprobación bielas y tirantes 
De forma análoga al caso anterior se comprueban los tirantes y bielas de ambos modelos: 

Modelo 1: 

Barra Esfuerzos (kN) 

2.B12 1583.74 

2.B52 1583.74 

2.T15 1183.87 

Modelo 2: 

Barra Esfuerzos (kN) 

3.T12 336.96 

3.T52 336.96 

3.B15 251.06 

 

Se calcula el área necesaria de armado por cada uno de los tirantes: 

2. p15 = �d · !"_ → �d15 = 1183.37 · 10^3400 = 2958.42..2 

La armadura de 2.T15 se colocará a modo de bandas sobre los pilotes en la dirección del tirante. 

3. p12 = �d · !"_ → �d12 = 336.96 · 10^3400 = 842.25..2 
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3. p52 = �d · !"_ → �d52 = 336.96 · 10^3400 = 842.25..2 

Las armaduras de 3.T12 y 3.T52 se colocaran a modo de cercos atando las bandas. 

4.4.2.11.2.3 Armado 

Se recomienda que el diámetro mínimo de armadura en elementos de cimentación no sea inferior 

a 12mm según la instrucción EHE-08, la distancia máxima entre barras sea inferior a 30cm y la 

distancia mínima entre barras sea superior a: 

• 1.25 veces el tamaño del árido 

• El diámetro de la mayor barra 

• 20 mm. 

Armadura secundaria en retícula entre las bandas que cumpla como mínimo una capacidad de ¼ 

de la capacidad mecánica de las bandas. 0.25·2958.42=739.60mm2 

Por lo tanto el armado será: 

• Bandas 1 correspondientes a 2.T15 : φ20 cada 40mm (10 barras) 

• Bandas 2 correspondientes a 1.T13 : φ20 cada 55mm (8 barras) 

• Bandas 2 superior correspondiente a 1.T24: φ12 cada 300mm (5 barras) 

• Entre bandas: φ12 cada 300mm. (7 barras). 

• Cercos atando la banda1: φ12 cada 300mm.  

• Cercos atando la banda2: φ12 cada 300mm.  
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4.4.2.12 Cimentación del edificio de oficinas 

Se estudia la cimentación de los pilares de oficinas para encontrar la solución óptima. Para ello 

se realiza un estudio económico entre una cimentación mediante losa y una cimentación mediante 

pilotes. 

4.4.2.12.1 Losa de cimentación 

Se modela una losa bajo lecho elástico sometida a las reacciones que transmiten los pilares a la 

losa. Para ello se ejecuta un análisis mediante elementos finitos con el programa GID. El modelo 

es el que se presenta a continuación: 

 

Se han definido los parámetros del terreno según lo establecido en el anejo X Estudio Geotécnico, 

el cual determina las siguientes propiedades para la arena: 

• Módulo de Young 1200 T/m3 

• Peso específico: 1.9 T/m3 

• Coeficiente de Poisson: 0.3 

Las reacciones transmitidas por los pilares a la losa son las siguientes en estado límite de servicio: 

 

 



Anejo 4: Cálculo estructural 
 

113 

 

Tras aplicar las correspondientes condiciones de contorno al modelo y las cargas se obtiene el 

siguiente resultado correspondiente a los asentamientos: 

 

 

Se puede observar que la zona donde apoyan los pilares compartidos por la nave industrial y las 

oficinas, es la zona que tiene mayor asiento, concretamente unos 4 centímetros. Teniendo en 

cuenta que los asientos máximos que se han tolerado en el dimensionado de los pilotes de los 

pilares de la nave industrial son de 2.44 centímetros, sería necesario aumentar las dimensiones de 

la losa para reducir el asiento diferencial entre la cimentación mediante pilotes y la cimentación 

mediante losa. 

Por lo tanto, al tener que colocar una losa mayor a la planta del edificio para reducir los asientos 

diferenciales y por el elevado coste económico de realizar toda la losa, se opta por la cimentación 

mediante pilotes. A parte, al estar es estrato resistente a 3-5 metros de profundidad, debería 

rebajarse el terreno vegetal y rellenar el terreno con un material adecuado para resistir la losa o 

construirse un sótano encareciendo el proyecto. 
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4.4.2.12.2 Pilotes 

Para el dimensionado de los pilotes se sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior. 

4.4.2.12.2.1 Dimensionado 

En este caso el asiento máximo se determina teniendo en cuenta una distorsión angular máxima 

entre elementos de cimentación de 1/500 según lo establecido por el Código Técnico de la 

Edificación. Así pues se obtiene un asiento máximo de: 

sd = t · ` = `500 

d.�2 = 	 sd0.75 

Considerando que la longitud mínima entre elementos de cimentación es de 5.50 metros se obtiene 

smax(5.50) = 1.46cm. 

De la misma forma que en el caso anterior se tienen las siguientes ecuaciones: 

d1 = _30 · z 

	V = d1 · Z4w + 2.7[�Zw + 3.6[� = _30 · z · Z4w + 2.7[�Zw + 3.6[� = 0.0146	.				Z1[ 

�ℎZST[ = 4003 · �c · Z_2[� + 63.72 · �c · _ · ℎ						Z2[ 

p� = { · !"S · 	� + t · !�S · �c · Z_2[�					Z3[ 

Se tiene que cumplir la condición Te> Qh > (Fuerza sobre pilote)/ (número pilotes) y la ecuación 

(1).  

No se considerará la aportación por punta del pilote, pues como se verá más adelante la longitud 

del pilote llega casi al estrato de arcillas, donde la resistencia del terreno es menor según el estudio 

geotécnico y no se cumplen las condiciones de empotramiento en la capa de arenas. La condición 

de empotramiento del pilote en estratos de arena establece que para considerar la aportación por 

punta debe haber una continuación del estrato de arenas de por lo menos 6 diámetros de pilote 

por debajo de la punta 

Por lo tanto la ecuación (2) queda de la forma: 

�ℎZST[ = 63.72 · �c · _ · ℎ						Z2[ 
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De la ecuación (1) se deduce que para tener un asiento menor a cm, utilizando pilotes de diámetro 

450mm el ancho del conjunto de pilotes máximo será de: B = 1.50 metros. 

 

Al existir momentos flectores se debe cumplir la condición: 

 

Donde: 

• Pact: Carga actuante sobre un pilote 

• Pt: Carga actuante sobre el cabezal 

• N: Numero de pilotes 

• M: Momento flector actuante en el cabezal 

• Di: Distancia entre el eje del pilote y el punto de aplicación del momento. 

Se deberá tener en cuenta también el momento generado por las fuerzas horizontales, se genera 

un momento igual a: 

∆^" = z" · ℎ�\����_Y;			∆^2 = z2 · ℎ�\����_Y;				 
Se dispondrá un encepado triangular con 3 pilotes de 450mm separados como mínimo 3 

diámetros, por lo que s=3*0.45 = 1.35 metros.  

Los esfuerzos transmitidos al encepado por el pilar son: 

Axil My Mx Vy Vx 

1420 kN 4.82 kNm 215.28 kNm 26.91 kN 0.09 kN 

 

���C = 1420 + ��dY	$\����_Y · 1.35 + ��dY�c]YC� · 1.35 · 33 ± Z215.28 + 26.91 · ℎ�[ · _21.125
± Z4.82 + 0.09 · ℎ�[ · _"1.125  

Donde d es la distancia en los planos x e y del pilote estudiado. A compresión el más desfavorable 

tiene dx=0.75 dy=0.866.  

Considerando que la distancia entre pilotes es de 1.5 metros y que la distancia al perímetro del 

pilote mínima con la distancia al perímetro del encepado debe ser mayor a 0.25m según la 

Instrucción EHE-08, se obtiene un peso del encepado de: 3.96m2*0.7*2500=6469.21 kg = 

63.39kn kN. Donde se ha considerado que el encepado tiene un canto de 0.7 metros. 
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Para determinar el peso de cada uno de los pilotes se estima que tendrán un longitud de 16 metros, 

por lo que Ap·2500·h=0.16·2500·16 = 6400 kg = 62.72 kN. 

Por lo que los esfuerzos en los pilotes más desfavorables son: 

Pilote P Momento X Momento Y Total 

1 586.66 157.33 3.81 747.8 

2 586.66 -157.33 -3.81 425.2 

 

Igualando la ecuación (2) a 747.8kN y despejando h se obtiene la longitud mínima del pilote: 

hmin = 16.13 metros. Al ser el pilote mayor que el estrato de arenas se tiene que tener en cuenta 

el cambio de terreno y modificar la resistencia por fuste a partir de los 16 metros, por lo que la 

fórmula (2) queda de la forma: 

�ℎZST[ = 63.72 · �c · 0.45 · 16 + 		28.422 · �c · 0.45 · 2			Z2[ 

Donde se ha considerado que la resistencia por fuste de las arcillas es de 28.42kN/m2 a partir de 

lo explicado en el anejo Geotécnico. 

Se obtiene así una longitud de 17.36 metros pero se tiene que tener en cuenta el incremento de 

peso del pilote, pues ahora ya no es de 16 metros como se había supuesto, se itera la solución 

hasta que converge. 

Se había supuesto una longitud de pilote de 16 metros para efectuar el cálculo del peso del pilote, 

se itera con la nueva longitud de 11 metros hasta encontrar la longitud i el peso real. 

Longitud pilote Pilote más cargado Longitud necesaria 

16 747.8 17.36 

17.36 754.82 17.71 

17.71 756.68 17.80 

17.80 757.15 17.82 

17.82 757.26 17.83 

17.83 757.31 17.83 

 

Se observa como la solución converge y se obtiene una longitud de pilote de 17.83 metros. 
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4.4.2.12.2.2 Armadura longitudinal 

La armadura necesaria compresión en el pilote se determina mediante la ecuación (3), siendo esta: 

p� = { · !"S · 	� + t · !�S · �c · Z_2[�				 
757.31 · 10B = 0.35 · 400 · 	� + 0.20 · 30 · �c · Z4502 [� 	 → d� < 0				Z3[ 

Donde se ha tomado α = 0.35 y β = 0.20 para pilotes hormigonados “insitu” bajo el agua. 

No es necesaria armadura a compresión. 

Se dispondrá armadura mínima longitudinal según lo indicado por la instrucción EHE-08: 

�d.c\ = 4 · 10�B · �ℎ = 636.17..2 

Por lo que se debe disponer armadura longitudinal con un área total de 636.17mm2.  

Deberán disponerse barras con diámetro superior a 12 mm. 

Por lo tanto se dispondrán 6 barras φ12. 

4.4.2.12.2.3 Armadura transversal 

Se comprueba el pilote a cortante según lo establecido por la Instrucción EHE-08: 

Se deben cumplir las condiciones Vd<Vu1 y Vd<Vu2 teniendo en cuenta que el cortante de 

cálculo en la peor combinación es Vd=26.91kN para el conjunto y de 9.97kN por pilote. 

 

Donde: 

• K coeficiente que depende del esfuerzo axil: K=1.25 

• f1cd: Resistencia a compresión del hormigón: 060·fcd=0.60·fck/1.5=12Mpa. 

• bo: Anchura neta mínima del elemento: 450mm. 

• α Angulo de las armaduras con el eje de la pieza: 90. cotg α = 0 

• φ Angulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza: 0. cotg φ = 2 

Se evalúa la función: 

��1 = 1.25 · 12 · 450 · 450 · 0.9 · 2 + 01 + 2� = 1093.5ST > �_ → 	�	��.�]� 
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Se calcula el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma: 

 

Donde la contribución del hormigón es: 

 

Donde: 

• ε = 1+(200/d)^0.5 = 1.70 

• bo: Ancho del alma: 450mm. 

• ρl =As/(bo·d) = 0.00372 

• fcv: Resistencia a cortante del hormigón: 15Mpa 

• σ'cd:Tensión media en el alma de la sección: Nd/Ac=4.70 Mpa. 

Evaluando la función se obtiene: 

��� = 183.44ST > 9.97 → 	�	��.�]�	��� > �_ → TY	�d	\���d�Xc�	�X.�_�X�	�	�YXC�\C� 

La armadura mínima transversal indicada por la instrucción EHE-08 debe ser: 

 

�{ = 0.433..2/.. 

La separación máxima entre cercos será de 0.75d(1+cotg α) =303.75mm. 

Por lo tanto se dispondrán cercos φ12 cada 30 centímetros. 
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4.4.2.12.2.4 Encepado: 

Al no existir tracciones en el encepado, se calculará el mismo según lo establecido por la 

instrucción EHE y considerando el método de bielas y tirantes: 

 

Se obtiene la armadura necesaria entre cada pareja de pilotes a partir de la tracción Td dada por 

la expresión: 

 

Donde: 

• Nd: Axil en cada pilote 

• D: Canto del encepado 

• l: distancia entre pilotes 

• a: Ancho del pilar 

Evaluando la función se obtiene una armadura necesaria de: 

0.68 · 757.31 · 10B700 · Z0.58 · 1500 − 0.25 · 210[ = �d · 400 → �d = 1503.53..2 

A parte se dispondrá una armadura secundaria en retícula cuya capacidad mecánica en cada 

sentido no será inferior a 1/4 de la capacidad mecánica de las bandas o fajas. D 

�d = 375.88..2 

Los cercos se dispondrán cumpliendo la siguiente condición donde n es el número de pilotes y 

Nd el axil de cálculo: 

�d · !"_ = T_1.5\ → 420.72..2 
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4.4.2.12.2.5 Armado 

El armado será: 

• Bandas: φ16 cada 46mm (8 barras) 

• Entre bandas: φ12 cada 300mm. (5 barras). 

• Cercos atando las bandas: φ12 cada 300mm.  

 

4.4.2.13 Pilotes compartidos entre la nave y el edificio de oficinas. 

Se deben dimensionar los pilotes que soportan los pilares compartidos por ambas estructuras, para 

ello se consideraran los esfuerzos transmitidos por la nave industrial a la cimentación y los 

esfuerzos de axil que transmite el edificio de oficinas al pilar. No se consideran los momentos 

generados por el edificio de oficinas sobre el pilar, pues se ha considerado que la unión será 

articulada. 

El esfuerzo sobre los pilotes de la nave se ha calculado mediante la siguiente expresión: 

���C = 869.54 + ��dY	$\����_Y · 1.35 + ��dY�c]YC� · 1.35 · 44 ± Z8.79 + 2.40 · ℎ�[ · 1.125.01
± Z2584.75 + 460.4 · ℎ�[ · 1.125.01  

Se debe aplicar ahora el incremento de axil generado por el edificio de oficinas sobre el pilar, 

siendo este de 765.62kN. A cada uno de los pilotes le corresponde un incremento de carga de 

191.40 kN. Por lo que dichos pilotes deberán ser más largos que el resto de pilotes de la nave 

industrial.  

Efectuando los cálculos se obtiene una longitud de 37 metros y una carga total de 1394.9kN.  

Considerando un factor de carga del peso del encepado y del peso de pilote de 1 y calculando la 

ecuación teniendo en cuenta el momento flector negativo se obtiene que el pilote menos cargado 

tiene una carga de 50.12kN. Por lo que en este caso no se encuentra a tracción y el cálculo del 

encepado puede realizarse mediante lo establecido por la instrucción EHE. 
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Finalmente se obtiene una armadura para cada banda de 3897.51mm2, una armadura secundaria 

de 974.37mm2 y una armadura de cercos de 581.20mm2. 

Por lo tanto el armado será: 

• Bandas: φ20 cada 24mm (13 barras) 

• Entre bandas: φ12 cada 188mm. (9 barras). 

• Cercos atando las bandas: φ12 cada 300mm.  

A parte se dipondrá armadura en la cara superior por si se podruce alguna tracción en el encepado 

debido a las cargas en la nave industrial.  

• Bandas superior en la dirección perpendicular a la nave: φ12 cada 300mm (5 barras) 
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5 Pavimentos y urbanización 
5.1 Introducción 
En el presente anejo se determinas las secciones de los firmes presenten en el proyecto. En el 

mismo se detallan los siguientes elementos: 

• Explanada  

• Firme exterior 

• Firme interior 

• Elementos urbanización 

5.2 Explanada 
Como se ha establecido en el anejo 1 de topografía, el terreno se encuentra por debajo de la cota 

de calle en algunas zonas y por encima en otras, en el cual será necesario hacer el movimiento de 

tierras pertinente para nivelarlo. El movimiento total de tierras será de 3222.56 metros cúbicos de 

relleno y 4809.092 metros cúbicos de corte, que tras hacer un balance entre los mismos da un 

volumen neto de -1586.52 metros cúbicos. Por lo tanto será necesario retirar el material restante. 

El material base sobre el que se construye la explanada es, según el estudio geotécnico, material 

de tipo vegetal, es decir, formado por limos arenosos con raíces i restos vegetales por lo que se 

cataloga según el artículo 330 del PG-3 como suelo inadecuado. Al tratarse de suelo inadecuado 

será necesaria su estabilización con cal o cemento según lo establecido por la tabla 4 de la norma 

6.1 IC secciones de firme. 

Por lo tanto para la obtención de una explanada tipo E3, se toma como sección tipo la formada 

por una capa de material inadecuado  de 75 centímetros como mínimo y 30 centímetros de 

material estabilizado. A continuación se muestra un esquema de la sección tipo: 
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5.3 Firme exterior 
5.3.1 Sección firme 
Se clasifica el tráfico de vehículos pesados según lo establecido por la instrucción de carreteras, 

en el caso de la zona exterior de la nave industrial en el que se espera un tráfico, del lado de la 

seguridad, de como máximo 50-100 camiones al día se indica una categoría de tráfico tipo T-32.  

Por lo que según lo establecido por la normativa en la figura 2.2, teniendo en cuenta la categoría 

de tráfico y la categoría de la explanada, se opta por un firme con sección tipo formada por una 

capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor bajo una capa de material bituminoso de 

15 centímetros de espesor.  

Se opta por la opción formada por material bituminoso frente a la formada por hormigón debido 

a las mejores propiedades del material bituminoso de cara a las solicitaciones debidas a posibles 

maniobras de camiones. Se escoge también la opción de las zahorras artificiales frente a la 

formada por suelo cemento debido a que las capas de cemento deben pre fisurarse con 

espaciamientos de 3 a 4 metros según lo indicado por la normativa. 

La sección tipo de la solución seleccionada es la que se muestra a continuación: 

 

El pavimento se dispondrá teniendo en cuenta una inclinación del 1% para tener en cuenta la 

evacuación de aguas pluviales. 

5.3.2 Elección del material bituminoso: 
Teniendo en cuenta que la obra está situada en una zona térmica media, la categoría de tráfico y 

según lo establecido por el IC y el PG-3 se dispondrán las siguientes capas: 

• Rodadura: La capa de rodadura estará formada por una mezcla bituminosa en caliente de 

tipo denso o semidenso (tipo D o S) con un espesor de 5 centímetros. AC 16 surf S 

• La capa pase estará formada una mezcla bituminosa en caliente de tipo  semidenso (tipo 

S) con un espesor de 10 centímetros. AC32 base S 
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5.4 Firme interior nave 
5.4.1 Capa base 
Para el interior de la nave se opta por un pavimento de hormigón armado con juntas. El hormigón 

utilizado será del tipo HA-40 y el grosor de la losa será de 20cm sobre una capa de 20 centímetros 

de zahorra artificial. 

 

Se coloca armadura en el tercio superior para controlar la Fisuración. La cuantía mínima será del 

orden de 0.07-0.1% en cada una de las direcciones. Por lo que se dispondrá una malla electro 

soldada de 15x15cm de diámetro 5mm. Las juntas longitudinales se realizan a una distancia de 

10-15 metros, mientras que las transversales se realizaran cada 6 metros. Para las juntas se 

utilizaran barras de 25 mm de diámetro y 30 centímetros de longitud separadas entre ellas unos 

30 cm. 

5.4.2 Protección 
Con la finalidad de proteger el hormigón del firme de la nave industrial, frente a posibles golpes 

debido a la descarga de piezas pesadas movidas por los puentes grúa o posibles vertidos de aceites 

o hidrocarburos se dispone una capa adicional de protección.  

La capa adicional está formado por un endurecedor de superficies compuesto de partículas 

metálicas dúctiles especialmente tratadas y de un ligante hidráulico enriquecido con aditivos 

reactivos. Se puede encontrar la ficha técnica del producto en el anejo fichas técnicas, Qualitop 

Metal. 
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5.5 Elementos urbanización 
5.5.1 Bordillos 
Se proyectan bordillos como separación de los distintos usos. Entre la acera y la zona asfaltada se 

colocaran bordillos BR-1.  

Con objetivo de facilitar la recogida y encauzamiento de las aguas de escorrentía, se ha dispuesto 

la construcción de una rigola blanca de mortero de cemento de 30x30x8 cm en los puntos bajos 

de la calzada. 

5.5.2 Aceras 
Los firmes de las aceras constaran de una base de 15 cm de hormigón HM-20, 2 cm de mortero 

de nivelación y 4.5 cm de baldosa de hormigón (panot 4 pastillas). En zonas de accesos a 

aparcamientos de vehículos ligeros será de 8 cm de espesor. 

5.5.3 Muro perimetral 
El muro perimetral que delimita la parcela estará formado por una parte maciza y una parte con 

huecos tipo valla, con una altura máxima de 2.50 metros según lo establecido por la ordenación 

urbanística del polígono Pratense.  Por lo que finalmente se dispondrá un muro de 60 centímetros 

de altitud y una valla de 1.40 metros por encima del mismo. 

5.6 Jardinería 
El espacio disponible para vegetación es más bien escaso y se limita a árboles en zona de acera y 

en un parterre en la parcela de la nave. 

Se debe prever que la implantación de vegetación comporta un gasto de mantenimiento a 

considerar: riego, podas, restituciones, tratamiento fitosanitarios,… este gasto se puede reducir 

considerablemente con una selecciona adecuada de las especies 

5.6.1 Árboles 
El arbolado dispuesto en las aceras tendrá que cumplir una serie de características con el objetivo 

que estos puedan sobrevivir y no comporten problemas ambientales ni funcionales. Estas 

características se resumen en los siguientes puntos. Se plantara un árbol cada 7 metros: 

• A preferir: especie autóctona 

• Raíces no agresivas 

• Copa no excesivamente expansiva 

• Resistente a la presión antrópica 

• Fácil mantenimiento 

• Que no ensucie 

• No generador de alergias 

• Adaptable al clima de la zona 

•  

En base a los puntos anteriores se descartan los árboles frutales por la necesidad de abundante 

agua y la recolección de los frutos una vez maduros y acostumbran a tener problemas de pulgones, 

árboles como los chopos o tilos, por el estado en que dejan las calles, ya que dejan ir muchos 

restos o dejan las calles pegajosas o otros árboles de ribera por raíces agresivas que estropearían 

el pavimento. 
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Se escoge  el Celtis Australis . Ha sido escogido por ser un árbol autóctono , de copa amplia pero 

no expansiva y que por tanto genera sombra pero no entorpece el tráfico, resistente al medio 

urbano y a la contaminación, de raíces no expansivas y de poco mantenimiento. De hecho es un 

árbol muy extendido en ciudades como Barcelona. 
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6 Red de saneamiento y drenaje 

6.1 Introducción 

En el presente anejo se describe el dimensionamiento de los bajantes de cubierta, de los colectores 

y las condiciones de drenaje para evacuar las aguas pluviales y residuales de la nave, el edificio 

de oficinas y la zona urbanizada. 

6.2 Tipo de red 

Para la evacuación de aguas pluviales y residuales se utiliza una red separativa mediante el uso 

de tuberías de PVC. Al existir una red de alcantarillado no separativa se debe realizar una 

conexión de la red de aguas residuales y la red de aguas pluviales antes de su salida a la red 

exterior. 

La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre 

hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación 

tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre consistirá en un sifón al final de la 

conexión. 

La acometida de las bajantes a la red se hará con interposición de una arqueta de pie bajante no 

sifónica según lo indicado por el CTE y se dispondrán registros cada 15 metros. Las arquetas 

deberán estar dispuestas sobre cimiento de hormigón con tapa practicable y como máximo un 

colector por cara. 

6.3 Dimensionamiento de las redes 

6.3.1 Red de aguas pluviales 

6.3.1.1 Intensidad pluviométrica 

Se obtiene el valor de la intensidad pluviométrica según lo indicado en el apéndice B del Código 

Técnico de la Edificación. El Prat de Llobregat pertenece a la zona A e isoyeta 50 con lo que le 

corresponde una intensidad pluviométrica de 110mm/h. 

La intensidad pluviométrica obtenida corresponde a la cifra teórica consistente en la máxima 

precipitación caída en la localidad durante 5 minutos en los últimos 20 años. 
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6.3.1.2 Colectores perímetro nave 

Se debe determinar el caudal de agua total que será necesario evacuar, por lo que para el 

dimensionamiento se sigue el método racional que permite calcular el caudal de avenida en la 

salida de una cuenca. En este caso se calcula el caudal máximo por arqueta con la siguiente 

fórmula obtenida en la instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial: 

 

Donde  

• Q: Caudal en el punto de desagüe (m3/s) 

• C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 

• I: Intensidad de la lluvia máxima previsible para un periodo de retorno dado ( 110 
mm/h) 

• A: Superficie de la cuenta 

• K: Coeficiente que tiene en cuenta las unidades y las puntas de precipitación: 
3·10^6 

El coeficiente de escorrentía se calcula mediante la fórmula de Témez: 

 

Donde: 

• C: Coeficiente de escorrentía 

• Pd: Precipitación diaria (Según mapa de isoyetas: 50mm) 

• Po: Umbral de escorrentía corregido ( En Catalunya y con pavimento de hormigón 
Po=2.5) 

Por lo que se obtiene un coeficiente de escorrentía: C=0.85. 

Finalmente se determina el caudal total recogido a nivel de suelo será: 

� =
0.85 · 110 · 6346.53

3.000.000
= 0.203/� 
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6.3.1.3 Canalones cubierta nave 

Se dispondrán canalones semicirculares a lo largo de la cubierta de la nave para recoger las aguas 

pluviales.  

Los canalones deberán tener un diámetro de acuerdo con el volumen de agua que recojan de la 

cubierta, siendo estos: 

• Canalones laterales: Los canalones laterales tienen un área de influencia en la cubierta de 

1981 m2, por lo que teniendo en cuenta una pendiente del canalón del 4%, se deberán 

disponer canalones de diámetro 250mm y 3 bajantes separados 42 metros para no 

sobrepasar el volumen admisible en el canalón. 

• Canalón central: El canalón central tiene un área de influencia en la cubierta de 3962.5 

metros cuadrados, teniendo en cuenta una pendiente del 4%, se deberán colocar dos 

canalones de diámetro 250 mm y bajantes cada 41 metros para no sobrepasar el volumen 

admisible del canalón. 

6.3.1.4 Bajantes nave 

Los bajantes de la nave estarán dimensionados a partir del agua proveniente de los canalones de 

la cubierta. Considerando que la separación entre los mismos es de 41 metros y que la superficie 

de influencia es de 1981 y de 3962.5 metros cuadrados se obtiene un diámetro nominal del bajante 

de 125mm para los canalones laterales y de 160mm para el canalón central. 

El caudal recogido por los bajantes será de: 

� =
110 · 7924.5

3.000.000
= 0.293/� 

 

6.3.1.5 Sumideros cubierta oficinas 

Considerando que la cubierta tiene más de 500m2, la normativa indica que es necesaria la 

instalación de un sumidero cada 150m2. Teniendo en cuenta que la cubierta de las oficinas tiene 

743.4 m2, se dispondrán cinco sumideros. 

La pendiente máxima de la cubierta deberá ser del 0.5% para evitar una sobrecarga excesiva en 

la cubierta. 

6.3.1.5.1 Bajantes oficinas 

Los bajantes de la cubierta de oficinas serán los encargados de evacuar el agua de los sumideros, 

por lo que el área de influencia de cada uno de los sumideros es de 150m2. Teniendo en cuenta el 

área de influencia y la intensidad pluviométrica el diámetro nominal necesario para los bajantes 

de la cubierta es de 90mm. 
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El caudal recogido por los bajantes será de: 

� =
110 · 743.4

3.000.000
= 0.0273/� 

6.3.1.6 Canalizaciones 

Una vez definidos los caudales pluviales que recogen cada uno de los desagües, se estudian las 

secciones validas a través de las fórmulas de Manning. 

� =
1

�
· � · �ℎ�/� · ��/� 

Donde 

• Q: Caudal 

• n: Número de Manning (tuberías PVC n = 0.013) 

• A: Área 

• Rh: Radio hidráulico 

• i: Pendiente tubería 

Se presentan a continuación los esquemas de canalizaciones. 

 

A continuación se presenta una tabla con los diámetros de tubería utilizados, las pendientes de 

cada tramo y los caudales calculados para cada una de las tuberías.  
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Tuberías que conectan imbornales: 

Área Pendiente tub (%) Q cálculo (m3/s) D min (mm) D interno tub (mm) D externo tub (mm) V (m/s) 

1 1 0.0359 206 237.6 250 0.80 

2 1 0.0150 149 152.0 160 0.82 

3 1 0.0343 203 237.6 250 0.77 

4 1 0.0361 207 237.6 250 0.81 

5 3.5 0.0101 101 103.2 110 1.20 

6 1 0.0145 147 152.0 160 0.80 

7 1 0.0123 138 152.0 160 0.67 

8 1 0.0423 220 237.6 250 0.95 

 

Tuberías que conectan bajantes: 

Bajante Pendiente tub 

(%) 

Q cálculo (m3/s) D min (mm) D interno tub (mm) D externo tub (mm) V (m/s) 

Central 1 0.048 230 237.6 250 1.08 

Lateral 1 0.024 177 190.2 200 0.84 

Oficinas 1 0.005 98 103.2 110 0.60 

 

Las tuberías generales que recogen el agua de todas las demás tuberías serán de sección variable 

para optimizar el uso de los materiales y conseguir unas velocidades  del agua mayores a 0.60m/s 

para asegurar una auto limpieza. Se presentan tres tablas con los tramos de tubería considerados 

según el caudal de cálculo. 

Tubería central: 

Elemento Incremento Q (m3/s) Q total (m3/s) i (%) D externo (mm) V 

(m/s) 

Bajante 0.048 0.048 1 250 1.08 

Bajante 0.048 0.096 1 315 1.36 

Bajante 0.048 0.144 1 400 1.267 

A tub izquierda 0 0    
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Tubería izquierda: 

Elemento Incremento Q (m3/s) Q total (m3/s) i (%) D externo(mm) V 

(m/s) 

Bajante 0.024 0.024 1 200 0.84 

Bajante 0.024 0.048 1 250 1.08 

Imbornal 0.0123 0.060 1 315 0.85 

Bajante 0.024 0.084 1 315 1.19 

Tub central 0.144 0.2283 1 450 1.58 

Imbornal 0.0423 0.2706 1 450 1.88 

Conexión calle      

 

Tubería derecha: 

Elemento Incremento Q (m3/s) Q total(m3/s) i (%) D externo (mm) V 

(m/s) 

Imbornal 0.0145 0.0145 0.66 160 0.79 

Imbornal 0.0101 0.0246 0.66 200 0.86 

Bajante 0.0242 0.0488 0.66 315 0.68 

Imbornal 0.0361 0.0849 0.66 315 1.20 

Bajante 0.0242 0.1091 0.66 355 1.54 

Bajante 0.005 0.1141 0.66 400 1.0 

Bajante 0.005 0.1191 0.66 400 1.04 

Bajante 0.005 0.1241 0.66 400 1.09 

Imbornal 0.0343 0.1584 0.66 450 1.01 

Bajante 0.005 0.1634 0.66 450 1.13 

Bajante 0.005 0.1684 0.66 450 1.17 

Imbornal 0.0150 0.1834 0.66 450 1.28 

Imbornal 0.0359 0.2193 1 450 1.52 

Conexión calle 0     
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6.3.2 Red de aguas residuales 

La red de saneamiento se diseña teniendo en cuenta lo establecido por el Código Técnico de la 

Edificación, el cual establece los diámetros mínimos de las tuberías en función del número de 

aseos. 

Considerando la instalación de cuatro aseos en la primera y segunda planta de oficinas, y ocho 

aseos en la planta baja de las oficinas para dar servicio a los empleados de la nave industrial se 

obtienen los siguientes resultados. 

6.3.2.1 Ramales colectores 

Son los ramales dispuestos entre los aparatos sanitarios y la bajante. 

Planta UDs Pendiente (%)  Diámetro (mm) 

Baja 42 2 90 

Primera 28 2 90 

Segunda 28 2 90 

 

6.3.2.2 Bajantes y colectores 

Los bajantes de la primera y segunda planta serán de 90 mm mientras que los colectores enterrados 

tendrán una pendiente del 2% y serán de diámetro 90mm. 
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7 Red eléctrica: 

7.1 Introducción 
En este anejo se dimensiona el alumbrado del interior de la nave industrial y del exterior del 

edificio. Por lo que respecta al alumbrado de la zona de oficinas, se dejará el diseño al cliente que 

mediante un ingeniero eléctrico diseñaran el alumbrado según el uso pertinente que se les quiera 

dar. 

Las instalaciones eléctricas tienen que cumplir con el “Reglamento Electrotécnico para la Baja 

Tensión 2002”. 

7.2 Luminarias 
La iluminación de los viales perimetrales y del exterior se realizará mediante  luminarias de 250W 

de vapor de sodio a alta presión dispuestas sobre columnas de 10 metros de altura o sobre la 

fachada de la nave en los viales estrechos. Se pretende conseguir niveles medios de iluminación 

de 20-25lux. 

En el interior de la nave se dispondrán luminarias de 400W de vapor de sodio a alta presión 

dispuestas en 4 filas. 

7.2.1 Alumbrado principal de la nave 

7.2.1.1 Puntos de luz 

Para dimensionar los puntos de luz en el interior de la nave se tiene en cuenta las dimensiones de 

la misma, siendo estas las siguientes: 

• Superficie: 125x62.8 m2 

• Altura media luminarias: 12.70m 

Para poder determinar el índice local que se utilizará para el dimensionado de los puntos de luz 

de utiliza la siguiente fórmula empírica para alumbrados de tipo directo y semidirecto: 

� =
� · �

ℎ� · �� + �

 

Donde: 

• a: Anchura 

• b: Profundidad 

• h’: Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo: 12.70-1.15 = 11.55m. 

Por lo que finalmente se obtiene un índice K=3.619. 
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7.2.1.1.1 Factores de reflexión: 

Las paredes absorben y reflejan una parte de la luz incidente dependiendo del color de las mismas. 

Aunque existe un gran número de colores y tonalidades se tomará un  color de tonalidad mediana. 

 

7.2.1.1.2 Factor de mantenimiento: (fc) 

Las instalaciones de alumbrado no mantienen indefinidamente las características luminosas 

iniciales debido a la pérdida de flujo luminoso de las luces motivada por el envejecimiento natural, 

el polvo y la suciedad y debido a la pérdida de reflexión del reflector. Esto hace necesario 

introducir un factor de corrección para evitar que la luz a lo largo del tiempo sea insuficiente a 

causa de los motivos descritos. 

La determinación del coeficiente depende de varios factores como el tipo de luminaria, la suciedad 

en la nave industrial, el número de limpiezas anuales y la asiduidad en la reposición de luces 

defectuosas. Se tomará un factor de mantenimiento ente bueno y malo siento estos de 0.7 y 0.5. 

7.2.1.1.3 Coeficiente de utilización: (Cu) 

A partir del índice K, los factores de reflexión y mantenimiento, es posible determinar según el 

tipo de luminaria el coeficiente de utilización. Finalmente se obtiene un coeficiente de utilización 

de 0.59. 

7.2.1.1.4 Nivel iluminación: (E) 

El nivel de iluminación se determina a partir del uso al cual estará destinada el área a iluminar, 

siendo este, para una nave industrial: 

 

Donde la segunda columna determina un nivel de iluminación bueno en lux y la tercera un nivel 

de iluminación muy bueno en lux. 

Se tomará un tipo de industria ordinario con un nivel bueno de iluminación, siendo por lo tanto 

necesaria iluminación de 400lux. 
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7.2.1.1.5 Flujo total necesario  

A partir de lo calculado se obtiene el flujo necesario de iluminación mediante la siguiente fórmula: 

�� =
 · �

�� · ��
=
150 · 125 · 62.8

0.59 · 0.7
= 2.85 · 10��� 

7.2.1.1.6 Número de lámparas necesarias (N) 

Se dispondrán lámparas a vapor de sodio de alta presión modelo SON-T de Philips de 400W de 

potencia y flujo luminoso de 48000 lm según lo indicado en el anejo de fichas técnicas. Así pues 

el número de lámparas totales será: 

� =
2.85 · 10�

48000
= 60	�á�#�$�% 

La disposición de las mismas en la nave industrial se realizará teniendo en cuenta los sectores de 

incendio, siendo estos dos sectores, por lo que se colocaran 30 lámparas en cada sector en dos 

filas. Quedan por lo tanto 15 lámparas por fila, que considerando una longitud total de 125 metros 

se colocarán lámparas en el techo cada 8.33 metros. 

7.2.1.2 Potencia total 

La potencia instalada debida a las lámparas de la nave industrial se determina a partir de la 

potencia de cada una de las lámparas siendo esta de 400W  y obteniéndose un total de 24000W, 

6000W por cada fila de luces. 

 

7.2.2 Alumbrado exterior 

7.2.2.1 Puntos de luz 

Se pretende conseguir una iluminación exterior de unos 20 lux, por lo que teniendo en cuenta 

lámparas de 250W de potencia con un flujo luminoso de 28000 lm se determina el número de 

lámparas exterior según el área a iluminar. 

Se tienen en cuenta los coeficientes de utilización y mantenimiento anteriormente descritos y se 

obtiene el siguiente resultado: 

� =
��

28000
=

20 · �

28000 · 0.59 · 0.7
 

Si se toma n=1 y se despeja la S se obtiene la superficie cubierta por cada una de las luces, siendo 

esta de 578.2m2. Por lo tanto se debe disponer una luminaria en el exterior cada 578.2m2 para 

conseguir una iluminación media de 20lux. 

Finalmente se obtiene un total de 15 lámparas con la distribución que puede encontrarse en el 

plano de red eléctrica. 
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7.2.2.2 Potencia total 

La potencia instalada debida a las lámparas de la nave industrial se determina a partir de la 

potencia de cada una de las lámparas siendo esta de 250W  y obteniéndose un total de 3750W. 
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8 Otras instalaciones 

8.1 Red de suministro de agua: 
Esta parcela, al estar situada en un polígono que ya se encuentra en funcionamiento, se supone 

que está dispuesta una acometida en los umbrales de la parcela. El contador de agua estará situado 

en un pequeño armario en la valla de la calle. A partir de aquí, se extenderá la red por el interior 

de la nave.  

La conducción será de cobre de 35mm de diámetro nominal. Se prevé que las conducciones 

circulen por la parte superior de las paredes. Las tuberías generales estarán calorífugas en tramos 

horizontales y de acuerdo con lo establecido por el código técnico de la edificación. 

Se instalaran llaves de paso generales para un correcto funcionamiento de la instalación, de 

manera que se pueda aislar una dependencia de la resta de la instalación en cualquier momento. 

En el plano correspondiente se muestra el trazado de la instalación y los orificios y pasa tubos 

necesarios para que la red pueda llegar a todos los sectores de la nave. 

 

8.1.1 Cálculo de consumos 
El consumo vendrá determinado por el número de trabajadores en la nave industrial y en la zona 

de oficinas, por el lavado de pavimentos interiores durante el mantenimiento diario y por la zona 

verde del exterior. Los valores considerados son los siguientes: 

• Zona de oficinas y nave: Q=100l/trab/día. 

• Lavado de pavimentos interiores: 200l/día. 

• Riego: 8l/m2/día. 

Se considera que el número de trabajadores totales entre la nave y las oficinas será 100 

trabajadores, por lo que teniendo en cuenta una zona de riego de 108m2 se obtiene una dotación 

diaria de 11.064m3. Por lo que el caudal será: 0.25l/s. 

8.1.2 Dimensionamiento de las conducciones 
El diámetro necesario será función del caudal y de la velocidad, según el código técnico de 

edificación, para tuberías de plástico se debe considerar una velocidad máxima de 3.50m/s, por 

lo que teniendo en cuenta el caudal se obtiene una sección: 

� =
�

�
=
0.25

3.50
= 714�2 → ��á�����	�í����: 30.15� 

Por lo tanto se dispondrá una tubería de diámetro 35cm de PVC. 
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8.2 Telefonía 
Desde el armario de urbanización situado en el exterior de la nave saldrá una línea general 

subterránea de PVC de diámetro  90mm hasta la fachada opuesta. 

La zona de las oficinas es, en principio, el único sector que necesita línea telefónica, por lo que 

será suficiente con pasar una línea hasta allí mediante un tubo de PVC de diámetro 16mm 

montado superficialmente, según se muestra en el plano de instalaciones. 
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9 Estudio contra incendios 

9.1 Introducción 
El objetivo de este anejo es determinar los requisitos del Reglamento de seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales (RD 2267/2004) para el ámbito de aplicación de la 

nave industrial y el Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI) para el edificio 

de oficinas. 

Por lo que en el presente anejo se determinan las dimensiones máximas de las zonas en las que se 

tiene que dividir la nave industrial y las oficinas, las instalaciones de prevención necesarias y las 

salidas de emergencia. 

9.2 Nave industrial 

9.2.1 Caracterización del establecimiento industrial 
Según la normativa la categoría de la nave industrial proyectada tiene es tipo C, pues corresponde 

a un establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio que está a una distancia mayor 

de 3 metros de los edificios colindantes. 

9.2.2 Nivel de riesgo intrínseco 
El nivel de riesgo intrínseco de cada área de incendio se determina a partir de la densidad de carga 

de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio. Se entiende como zona de 

incendio una zona compartimentada con barreras antincendios. 

El cálculo se realiza mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

• Qs: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio en 

MJ/m2 

• Gi: Masa en kg, de cada uno de los combustibles que existen en el sector o área de 

incendio. 

• qi: Poder calorífico, en Mj/Kg de cada uno de los combustibles que existen en el sector 

de incendio. 

• Ci: Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad de cada uno de los 

combustibles que existen en el sector de incendio. 

• Ra: Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad inherente a la actividad 

industrial que se desarrolla en el sector de incendio. 

• A: Superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 

en m2. 
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Los coeficientes y poderes caloríficos de los diferentes materiales pueden encontrarse en las tablas 

1.2 y 1.4 respectivamente. 

El nivel de riesgo intrínseco total de un establecimiento industrial se determina con la 

expresión:  

Donde: 

• Qe: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del edificio industrial en Mj/m2 

• Qsi: Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de cada uno de los sectores o 

áreas de incendio que componen el edificio industrial, en MJ/m2 

• Ai: Superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio que componen 

el edificio industrial en m2 

 

9.2.3 Máxima superficie construida admisible en cada sector de incendio: 
La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio se determina según lo 

indicado en la tabla 2.1 de la normativa: 

 

Según lo indicado en la normativa, concretamente en el punto (3) de la tabla 2.1, cuando se 

instalen sistemas rociadores automáticos de agua que no sean exigidos preceptivamente por el 

reglamento, las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1 pueden 

multiplicarse por 2. 

Considerando la superficie de la nave industrial del presente proyecto, 7925 m2, la configuración 

tipo C y desconocida la finalidad a la que será destinada, se instalará un sistema de barrera contra 
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incendios para dividir la superficie total en dos y se instalará un sistema de rociadores de agua 

automático. De esta forma, se asegura que por lo menos, se dispone de una infraestructura capaz 

de albergar actividades hasta nivel de riesgo alto (nivel 7). 

�� =
��

2
=
125 · 63.4

2
= 3962.5 < 2 · 2000 = 4000	�2 

9.2.4 Estabilidad y resistencia al fuego 
Teniendo en cuenta que la carga del fuego pueda ser alta, según el uso final que se le dé a la nave, 

la normativa indica que en edificios de una sola planta, con cubierta ligera, cuando la superficie 

total del sector de incendios este protegida por una instalación de rociadores automáticos de agua 

y un sistema  de evacuación de humos, los valores de estabilidad de las estructuras portantes 

podrán adoptar los siguientes valores: 

 

Las cubiertas ligeras y sus soportes deberán cumplir como mínimo, siendo un establecimiento 

tipo C con carga de fuego alta R30 (EF-30). 

La resistencia al fuego del muro colindante con las oficinas debe ser como mínimo de RF-240. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio deberán tener una resistencia al fuego, al menos, 

igual a la mitad de la exigida entre los dos sectores de incendio. R-30 (EF-30) 

9.2.5 Evacuación 
La evacuación del establecimiento industrial se determinará a partir de lo establecido en la 

normativa NBE-CPI-96. Para zonas o edificios de baja densidad se considera una personada por 

cada 40m2. Por lo tanto se tiene una ocupación máxima de 200 personas, 100 por cada sector de 

incendio. 

Número y disposición de las salidas: Al menos dos salidas de emergencia en cada sector de 

incendio, teniendo en cuenta también que ninguno de los recorridos de evacuación tenga más de 

25 metros de recorrido. Por lo tanto será necesario disponer de tres salidas de emergencia en cada 

sector de incendio. 

9.2.5.1 Dimensionamiento de salidas: 

Las salidas deberán contemplar el caso más desfavorable, en el que una de ellas se encuentre 

obstaculizada y cumplir con un ancho mínimo de P/200 siempre y cuando este sea superior a 0.80 
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metros. Considerando una puerta obstaculizada y una densidad de ocupación de 100 personas por 

sector de incendio, la puerta deberá ser de 0.80 metros. 

Las puertas deberán ser abatibles con giro de eje vertical y fácilmente operables y con una anchura 

de máxima de 1.20 metros en el caso de puertas de una sola hoja y una anchura mínima de 0.60 

metros en el caso de puertas de hoja doble. 

9.2.6 Instalaciones de protección contra incendios 

9.2.6.1 Iluminación 

Será fija y estará provista de energía propia y entrará en funcionamiento automáticamente al 

producirse un fallo del 70% de su tensión nominal de servicio. 

Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación y de cinco lux en donde existan cuadros de control. 

9.2.6.2 Sistemas automáticos de detección 

Según RD 2267/2004 se instalarán sistemas de detección automática en edificios tipo C cuando 

la superficie construida sea mayor a 2000m2 y el nivel de riesgo sea alto. 

9.2.6.3 Sistemas manuales de alarma 

Se instalarán sistemas de alarma manuales en superficies construidas mayores a 800 m2 en el caso 

de actividades de almacenamiento y en superficies mayores a 1000m2 en el caso de actividades 

de producción, montaje. 

Se situará un pulsador de alarma en cada una de las salidas de emergencia y la distancia máxima 

a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 metros. 

9.2.6.4 Sistemas de abastecimiento de agua 

Se dispondrá una red de abastecimiento de agua contra incendios propia del polígono Pratense, 

capaz de garantizar las necesidades de caudal en caso de incendio. 

9.2.6.5 Sistema de hidrantes exteriores 

Se deberán disponer hidrantes exteriores al tratarse de un edificio tipo C con superficie construida 

mayor a 3500 m2. 

Se dispondrán hidrantes exteriores que garanticen que toda la fachada está protegida y 

considerando que el radio de alcance de cada uno de ellos es de 40 metros. 

Al menos uno de los hidrantes, a poder ser el de la entrada, dispondrá de una salida de 100mm. 

La distancia entre los hidrantes y la fachada del edificio debe ser superior a cinco metros para 

permitir el paso de los vehículos de emergencia. 

Se tiene que asegurar, como mínimo en cada hidrante, un caudal de 2000L/min durante 90 

minutos. 
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Teniendo en cuenta que se instalarán 6 hidrantes exteriores se tiene un caudal de 200l/s y por lo 

tanto se necesitará una tubería de diámetro 300mm. 

9.2.6.6 Extintores de incendio 

Se deberán disponer extintores en todas las zonas de incendio. En establecimientos de riesgo 

medio la eficacia mínima del extintor será del tipo 21A hasta 400m2 y un extintor más por cada 

200m2 en exceso y en el caso de establecimientos de riesgo alto la eficacia del extintor deberá ser 

del tipo 34A hasta 300m2 y un extintor más por cada 200m2 en exceso. 

La distancia máxima hasta un extintor desde cualquier punto, no puede superar los 15 metros. 

9.2.6.7 Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de edificios 

tipo C con riesgo intrínseco medio y superficie total construida superior a 1000m2. 

Deberán cumplirse las siguientes características: 

 

9.2.6.8 Sistemas de rociadores automáticos de agua 

Deberán instalarse sistemas de rociadores automáticos de agua en edificios tipo C destinados a 

producción y montaje si la superficie construida es mayor a 3500  en niveles de riesgo intrínseco 

medio o con superficies mayores a 2000m2 en el caso de niveles de riesgo intrínseco alto. En 

edificios destinados a almacenamiento se instalarán rociadores automáticos de agua cuando la 

superficie construida sea mayor a 2000m2 y nivel de riesgo medio. 

9.2.6.9 Ventilación y eliminación de humos y gases 

Se deberá instalar un sistema de extracción de humos debido a que el edificio es de riesgo 

intrínseco medio y superficie construida mayor a 2000m2. El diseño y ejecución de los sistemas 

de control de humo y calor se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-23 585. 
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9.3 Oficinas 
Según lo indicado en el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, en edificios 

destinados al uso administro, la superficie construida de todo sector de incendio no deberá ser 

superior a 2500m2. Por lo que al no disponer de superficies tan grandes en el presente proyecto, 

no deberá compartimentarse la zona de oficinas. 

9.3.1 Estabilidad y resistencia al fuego 
La estabilidad y resistencia al fuego según lo establecido por la normativa en caso de edificios 

administrativos y con altura de evacuación menor a 15 metros es de EI-60. 

9.3.2 Evacuación 
Para realizar el correcto dimensionado de los elementos de evacuación es necesario calcular la 

ocupación del edificio según lo establecido por la normativa. 

Para zonas de oficinas se considera una ocupación de 10m2/persona. Por lo que considerando que 

cada planta dispone de 743.4 metros cuadrados, se tiene una ocupación de 75 personas por planta. 

Número y disposición de las salidas:Según lo establecido por la normativa, en el caso de que la 

ocupación por planta sea menor a 100 personas y teniendo en cuenta que la longitud del recorrido 

de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 metros será suficiente disponer de una 

salida. 

9.3.2.1 Dimensionamiento de salidas, puertas y escaleras: 

Las puertas y pasos deberán tener un ancho mínimo de P/200 metros en las zonas más 

desfavorables, por lo que considerando la zona de paso de la ocupación de las tres plantas se 

obtiene un ancho de 1.12 metros y se tomará un ancho de 1.20 metros. Las puertas serán abatibles 

con eje de giro vertical. 

Las escaleras deberán tener un ancho mínimo de P/160 y teniendo en cuenta la ocupación de las 

dos plantas superiores se obtiene un ancho mínimo de 0.93 metros, por lo que se tomará un ancho 

de 1 metro. 

9.3.3 Instalaciones de protección contra incendios 

9.3.3.1 Extintores 

Deberán disponerse extintores de eficacia 21A a 15 metros de recorrido en cada planta, como 

máximo, desde todo origen de evacuación. 

9.3.3.2 Sistemas de alarma. 

Según lo dispuesto en la normativa en el caso de edificios administrativos con superficie 

construida mayor a los 1000m2 deberá instalarse un sistema de alarma de transmisión de señales 

visuales y acústicas. 
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9.4 Condiciones de aproximación y entornos: 
Deberán cumplirse las siguientes condiciones de cara al correcto acceso de los vehículos de 

emergencia al recinto. 

• Anchura mínima de acceso 3.5m. 

• Altura mínima libre de acceso 4.5m. 

• Capacidad portante del vial 20kN/m2. 

• Anchura mínima de los accesos laterales del edificio: 5m. 

• Resitencia al punzonamiento del suelo 100kN sobre 20cm. 
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ANEJO 10: PLAN DE OBRA 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Nave industrial con puente grúa El Prat de 
Llobregat

37 sem. sáb 01/03/14 vie 14/11/14

2 Inicio obra 0 sem. sáb 01/03/14 sáb 01/03/14

3 Adecuación zona de obra - Replanteo 2 sem. lun 03/03/14 vie 14/03/14 2

4 Movimiento de tierras 4 sem. lun 17/03/14 vie 11/04/14 3

5 Cimentaciones 12 sem. lun 31/03/14 vie 20/06/14 4CC+2 sem.

6 Estructura Metálica 10 sem. lun 09/06/14 vie 15/08/14 5CC+10 sem.;4

7 Forjados oficinas 4 sem. lun 21/07/14 vie 15/08/14 6CC+6 sem.

8 Muro cortina oficinas 4 sem. lun 25/08/14 vie 19/09/14 7FC+1 sem

9 Montaje puentes grúa 2 sem. lun 18/08/14 vie 29/08/14 6

10 Cubiertas 4 sem. lun 11/08/14 vie 05/09/14 9FF+1 sem

11 Cerramientos nave industrial 4 sem. lun 25/08/14 vie 19/09/14 10CC+2 sem.

12 Divisiones interiores 1 sem lun 18/08/14 vie 22/08/14 7

13 Pavimentos 6 sem. lun 22/09/14 vie 31/10/14

14 Solera hormigón 4 sem. lun 22/09/14 vie 17/10/14 11;19;22;8

15 Pavimentos exteriores 6 sem. lun 22/09/14 vie 31/10/14 11;19;22;8

16 Instalaciones 21 sem. lun 23/06/14 vie 14/11/14

17 Red drenaje y aguas residuales 12 sem. lun 23/06/14 vie 12/09/14

18 Conexión red general 3 días lun 23/06/14 mié 25/06/14 5

19 Alcantarillado 2 sem. jue 26/06/14 mié 09/07/14 18

20 Bajantes y canalones 1 sem lun 08/09/14 vie 12/09/14 10;19

21 Electricidad 21 sem. lun 23/06/14 vie 14/11/14

22 Conexión a red general 3 días lun 23/06/14 mié 25/06/14 18CC

23 Cableado bajo tierra 1 sem jue 26/06/14 mié 02/07/14 22

24 Distribución interior 2 sem. lun 25/08/14 vie 05/09/14 12;23

25 Iluminación interior 2 sem. lun 08/09/14 vie 19/09/14 24

26 Iluminación exterior 2 sem. lun 03/11/14 vie 14/11/14 15

27 Agua 10 sem. lun 23/06/14 vie 29/08/14

28 Conexión a red general 3 días lun 23/06/14 mié 25/06/14 18CC

29 Tuberias bajo tierra 1 sem lun 25/08/14 vie 29/08/14 24CC

30 Contra incendios 3 sem. lun 25/08/14 vie 12/09/14

31 Extinción 2 sem. lun 25/08/14 vie 05/09/14 29CC

32 Detección 1 sem lun 08/09/14 vie 12/09/14 24

33 Fin obra 0 sem. vie 14/11/14 vie 14/11/14 26

34 Seguridad y salud 37 sem. lun 03/03/14 vie 14/11/14 33FF

01/03

14/11

10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01
feb '14 mar '14 abr '14 may '14 jun '14 jul '14 ago '14 sep '14 oct '14 nov '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Fecha límite

Plan de obra: Proyecto constructivo de una nave industrial con puente grúa en El Prat de Llobregat.

Página 1
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11. Estudio económico 

11.1 Introducción 
El presente anejo se va a centrar en analizar la viabilidad económica y financiera del proyecto 

de construcción de la nave con puente grúa en El Prat de Llobregat. 

El estudio de viabilidad y rentabilidad se realiza a partir del correspondiente estudio económico-

financiero que tiene como objetivo simular el futuro escenario de las instalaciones. 

La metodología que se sigue para determinar la rentabilidad del negocio consta de las siguientes 

partes: 

• Hipótesis de partida 

• Evaluación de la inversión inicial 

• Ingresos  

• Gastos 

• Rentabilidad 

11.2 Hipótesis de partida 
En este apartado se indican las hipótesis de partida necesarias para determinar la viabilidad 

económica y financiera de las instalaciones. 

 

• Se ha considerado que toda la inversión inicial se realizará dentro del primer año 

• Se ha supuesto inflación nula 

• La tasa de actualización del valor del dinero se ha considerado igual que los intereses de 

las obligaciones del estado a 10 años. Es decir el 4.098% 

11.3 Inversión inicial 
El coste inicial debido a las obras asciende a 4.705.595,62 € (presupuesto de ejecución 

material). La inversión a  tener en cuenta es  la que se corresponde al presupuesto de ejecución 

más el porcentaje de gastos generales y de beneficio industrial. Esa cantidad asciende a un total 

de 5.646.714,74 € 

11.4 Ingresos 
Los ingresos vendrán dados por un alquiler mensual. Este alquiler se evalúa por m2 de superficie 

utilizada. Se ha visto que los precios de los alquileres en la zona oscilan entre los 5-7 euros. Se 

hará la hipótesis que estos precios se mantienen en el tiempo obteniendo así una estimación 

optimista y otra de pesimista. 
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11.5 Gastos 
El propietario de la nave debe de hacerse cargo por una parte de los gastos de mantenimiento de 

las naves que se estima que ascienden a unos 10.000 € anuales a partir del quinto año 

 

11.6 Rentabilidad 
Definidas las principales partidas de ingresos y gastos se analiza la situación económica y 

financiera previsible para cada uno de los años de concesión, a través de la determinación de las 

cuentas anuales. 

Los instrumentos que se utilizaran para el análisis de la rentabilidad del proyecto serán el valor 

actualizado de los flujos monetarios generados durante todos los años de la concesión (VAN) y 

la tasa interna de rentabilidad (TIR) 

El VAN es la suman de todos los flujos netos de caja generados en cada uno de los años de la 

concesión actualizados al día de hoy. Matemáticamente: 

∑
= +

=
0 )1(j

j

j

k

Q
VAN  

Donde Qj es el valor del flujo monetario neto del año ‘j’ y k es la tasa de actualización. Para el 

primer año Q0 se incluirá la inversión de la obra, de manera que el valor de Q0 será negativo 

 

Se muestra a continuación una tabla con los cálculos del VAN en función de una estimación 

optimista y pesimista. 

 

Pesimistas 

 

Optimistas 

 Ingresos anuales 615000 Acumulado 861000 Acumulado 

1 -4843238,81 -4843238,81 -4793750,26 -4793750,26 

2 604504,447 -4238734,37 850302,949 -3943447,31 

3 604256,822 -3634477,54 849954,637 -3093492,67 

4 604009,299 -3030468,25 849606,469 -2243886,21 

5 603761,878 -2426706,37 849258,443 -1394627,76 

6 603514,557 -1823191,81 848910,559 -545717,204 

7 603267,338 -1219924,47 848562,818 302845,614 

8 603020,221 -616904,252 848215,219 1151060,83 

9 602773,204 -14131,0474 847867,763 1998928,6 

10 602526,289 588395,242 847520,449 2846449,05 

 

Se puede observar en la tabla que para el caso optimista, la inversión se amortiza entre los seis y 

siete años, mientras que en el caso pesimista se amortiza entre el noveno y el décimo año. 

La tasa interna de rentabilidad (TIR) en el caso pesimista es del 1.31% mientras que la tasa de 

rentabilidad optimista es del 8.29%. 
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 Se puede decir que teniendo en cuenta el caso optimista, la inversión es rentable, pues la 

rentabilidad es mayor a la ofrecida por las obligaciones del estado a 10 años y se dispone de un 

inmueble con valor en el mercado totalmente amortizado. 

En el caso pesimista, se obtiene una rentabilidad menor a la que ofrecen las obligaciones del 

estado, pero se dispone de un edificio amortizado y con valor en el mercado. Debería estudiarse 

qué valor tendría el inmueble pasados 10 años y la evolución del mercado. 

Se ha de mencionar que aún obtener rentabilidad en ambos casos existe el factor riesgo de la 

incertidumbre final que genera el hecho de no saber a ciencia cierta si el edificio será alquilado. 
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12 Estudio de impacto ambiental 

12.1 Introducción 
El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la situación ambiental de la zona afectada 

por el proyecto y poner de manifiesto de forma explícita los principales impactos ambientales que 

se producirán durante la ejecución del proyecto y tras su implantación en el medio. 

Se plantearán las medidas correctoras más convenientes en cada uno de los casos para disminuir 

los impactos que se generen durante la obra. Por lo que será necesario una rigurosa identificación 

de los efectos que puede producir la actividad sobre el medio en lo que se refiere a sus 

características físicas o geográficas, sus valores naturales, paisajísticos, históricos y de 

convivencia. 

12.2 Aspectos ambientales 

12.2.1 Descripción del medio 
Es importante conocer el medio en el que se llevará a cabo la actividad con la finalidad de 

determinar correctamente los impactos que se producirán. De esta forma se puede determinar de 

qué manera será alterado el entorno y adoptar las medidas preventivas y correctoras que sean 

necesarias. 

Debido a que la actividad del presente proyecto está ubicada en un entorno industrial totalmente 

consolidado sólo se analizará la situación geográfica, la flora y la fauna y el medio 

socioeconómico de la zona. 

12.2.2 Situación geográfica 
La obra está situada en el polígono Pratense del Prat de Llobregat, dicho polígono se encuentra 

en una zona principalmente marcada por la industria debido a la gran afluencia de conexiones y 

a la proximidad de núcleos urbanos grandes.  

El polígono tiene conexión con grandes vías de comunicación terrestres, marinas y aéreas al estar 

situado entre el aeropuerto del Prat, el puerto de Barcelona y carreteras como la A-2, AP-2, C-32 

y rondas. 

12.2.3 Calidad atmosférica 
La zona tiene contaminación por C02 debido al tráfico rodado de camiones, la cercanía a grandes 

carreteras y por la presencia de industrias químicas cercanas. 

12.2.4 Hidrología 
La obra se encuentra situada sobre dos acuíferos, uno libre que se encuentra a una profundidad de 

unos 3 metros y corresponde a la cota del nivel freático y uno confinado bajo una capa de arcillas 

a una cota de aproximadamente 20 metros. Se deberán tomar medidas adecuadas para no alterar 

dichos acuíferos durante todo el proceso de construcción y especialmente durante la ejecución de 

los pilotes de la cimentación. 
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12.2.5 Flora y fauna 
En la zona de estudio encontramos una solar donde no existe urbanización previa. Este se 

encuentra próximo a zonas de interés natural como la zona del delta de Llobregat y entre el antiguo 

y el nuevo cauce del rio Llobregat. 

Referente a la flora, el terreno se encuentra poblado por matorrales altos propios de una zona en 

desuso y no se encuentra ninguna especie vegetal de especial interés. En cuanto a la fauna, no se 

detecta ninguna población de mamíferos y aves de interés ecológico en la zona de construcción. 

Por la zona no urbanizada no se detectan zonas verdes, tan sólo la presencia de árboles en las 

calles. 

12.2.6 Aspectos socio-económicos 
Por lo que respecta a la repercusión social del complejo logístico, se valora como positiva ya que 

ayuda al desarrollo económico de la conurbación adyacente. 

12.3 Impactos 
A continuación se presentan los impactos más destacados que se producirán en la zona de 

proyecto, tanto a lo largo de la ejecución de la obra como durante el período de explotación del 

complejo. 

12.3.1 Sobre el medio físico 

• Contaminación por emisión de gases de vehículos. 

• Generación de residuos provenientes de la construcción del edificio. 

• Generación de residuos provenientes de la explotación de la actividad. 

• Contaminación acústica derivada del ruido provocado por la circulación de vehículos. 

12.3.2 Sobre el medio biológico 

• Posible destrucción de la vegetación viaria. 

• No se prevé ninguna afectación importante sobre la fauna de la zona. 

12.3.3 Sobre el medio socio-económico 

• Aumento de los puestos de trabajo. 

• Posibles molestias a los trabajadores de les naves vecinas. 
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12.4 Descripción y valoración de los impactos 
Tras identificar los posibles impactos se procede a realizar una descripción más precisa con la 

finalidad de poder evaluarlos diferenciando la fase de construcción y la fase de explotación. 

12.4.1 Impacto contaminación atmosférica 
En fase de construcción, se producirá cierta contaminación provocada por la presencia de polvo 

en suspensión. Aun así los movimientos de tierras no son tan importantes como para que uno 

suponga un impacto importante.  Los gases y partículas de polvo que provocan el trabajo de la 

maquinaria de la obra desaparecerán una vez acabada la fase de construcción. 

En fase de explotación, estaremos generando un nuevo foco de emisión de CO2 debido a la 

presencia de vehículos pesados de transporte y a la actividad del edificio. La naturaleza de tales 

emisiones no será diferente de la existente en la zona y por tanto no causará un impacto excesivo. 

12.4.2 Impacto generación de residuos 
Durante la construcción, se generarán escombros de las excavaciones y desechos debido a la 

actividad de los operarios. Una vez aplicadas las medidas correctoras oportunas los residuos y los 

desechos desaparecerán. 

12.4.3 Impacto acústico 
La fuente principal de generación de ruidos en la fase de construcción es el tránsito rodado de 

camiones y maquinaria a la hora de transportar material a la obra y en los trabajos de excavación 

y escombros. Los ruidos causados por la maquinaria de la obra desaparecerán una vez acabada la 

fase de construcción. 

En la fase de explotación no se espera una mayor contaminación acústica que la propia de la zona 

debida al movimiento de vehículos pesados. Los motores de los puentes grúa son eléctricos por 

lo que no presentan ningún impacto acústico. 

12.4.4 Impacto sobre la vegetación 
En la fase de construcción, puede producirse la destrucción de una parte de la vegetación de la 

parcela a la hora de hacer las explanadas y el paso de maquinaria. A parte deberán retirarse 

algunos árboles de la calle con la finalidad de dejar vía libre al paso de la maquinaria. Es posible 

trasplantar o recuperar la vegetación una vez acabadas las obras. 

12.4.5 Impacto socio-económico 
El impacto socio-económico durante la fase de construcción y explotación es beneficioso para la 

comunidad pues se generan nuevos puestos de trabajo. 
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12.5 Medidas correctoras: 
Las recomendaciones generales que se presentan a continuación se agrupan en medidas aplicables 

durante el proceso constructivo y en medidas aplicables durante la explotación de las 

instalaciones. 

12.5.1 Durante el proceso constructivo: 

• Los trabajos especialmente ruidosos, como los movimientos de tierras no presentan una 

especial problemática a ninguna hora concreta del día, y si así lo hiciera afectaría 

principalmente durante el día que es cuando la zona está activa. Tiene suficiente distancia 

de zonas habitadas para no representar un problema. 

• Se realizará mantenimiento periódico de la maquinaria, controlando especialmente los 

sistemas de escape y rodadura. 

• Controlar los residuos líquidos y sólidos que se generen en la obra, como son los aceites, 

restos de hormigón,… y trasladarlos a los vertederos adecuados 

• Respetar y afectar en la menor intensidad posible el subsuelo y las aguas que por el 

discurren 

• Evitar la masificación de tránsito de camiones, planificar las rutas pertinentes de entrada 

y salida de los mismos. 

12.5.2 Durante la explotación: 

• Mantener la zona exterior limpia de residuos procedentes de la operativa natural, y si esto 

se realiza procurar que no se dispersen estos residuos por el ambiente. 

• Asegurar un correcto mantenimiento de las instalaciones, la zona de aparcamientos, de 

carga y descarga para no crear un impacto visual negativo. 

• Realizar un mantenimiento periódico de toda la maquinaria para minimizar el incremento 

del nivel acústico. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 21/01/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,69h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €22,64h Oficial 1a vidrierA012E000

 €23,67h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,76h Ajudant soldadorA0135000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €46,80h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €25,47h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €28,20m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 45 cm

C3E58400

 €30,70m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 55 cm

C3E58500

 €4.600,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina

C3EZ1800



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 21/01/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

CR11B700

 €3,11h MotoserraCRE23000

 €21,79h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

CRH13030
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €18,67t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €101,29t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512301

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

B0552100

 €0,43kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

B0552460

 €57,25m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064100D

 €57,38m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €80,56m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

B065C76C

 €78,92m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B065E81B

 €88,81m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

B065EA1E

 €55,30m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €1,86m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a
la humitat, productes químics i temperatures extremes

B09VAA00

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,12cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,90u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €1,31u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

B0A72M00

 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,60kg Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B28000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,28m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34121

 €1,36m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34153

 €22,08m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb
un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema
de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

B0C5C627

 €40,97m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca
amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior
micronervada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació
oculta, per a façanes

B0C5G21A

 €5,49m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC3310

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,15u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1DEA1

 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9SB0

 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TD0

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5011

 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €1,00kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,00kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50AA

 €1,02kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z70AA

 €1,21kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z8025

 €20,04m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a
60 cm4

B4LM1A10

 €8,85u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2,35 m

B6AZ3134
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 €34,60u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

B6AZA164

 €1,46m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 70 mm d'amplària

B6B11311

 €1,25m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B12311

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €212,40m Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia inferior a 200 cm4, per a composició
de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura

B6ME1450

 €236,00m Perfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, per a composició
de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura

B6ME1470

 €3,80m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de
feltre de material fibra de vidre de 60 g/m2

B7114070

 €6,29m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 i acabat de color estàndard

B712907A

 €3,15m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=
1,667 m2.K/W

B7C9R8L0

 €1,15kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €1,60kg Emulsió bituminosa, tipus EBB7Z22000

 €20,90m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de
gruix, de color natural, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües
i elements de fixació

B8LA7360

 €22,36m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 15x25 cm

B9611670

 €33,25m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada,
de 15x25 cm

B9621670

 €8,00m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmB9851600

 €0,45u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200

 €8,91m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús
interior normal

B9C12331

 €8,73m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús
exterior

B9C12334

 €0,86kg Beurada de colorB9CZ2000
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 €6,90m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100

 €53,23t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H11731

 €51,04t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític

B9H11H31

 €3.789,57u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

BAM2U020

 €89,36m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de
planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

BARB1201

 €199,20u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una
llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

BASA61BB

 €458,56u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a
una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic

BASA91NA

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €27,04m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
5 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm

BC171710

 €2,63m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària
3 m, per a encolar

BD13267B

 €3,96m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària
3 m, per a encolar

BD13287B

 €5,10m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària
3 m, per a encolar

BD13297B

 €1,19u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €2,28u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmBD1Z2300

 €15,62u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cmBD3Z2665

 €20,52m Tub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

BD7FB570

 €8,34m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

BD7FT450
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 €12,94m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

BD7FT550

 €20,45m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

BD7FT650

 €32,74m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

BD7FT750

 €2,84u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmBDW3B600

 €7,77u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €17,11u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €29,92u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmBDW3BA00

 €54,03u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmBDW3BB00

 €135,66u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmBDW3BC00

 €206,36u Accessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmBDW3BD00

 €279,45u Accessori genèric per a tub de PVC de D=500 mmBDW3BE00

 €0,04u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmBDY3B600

 €0,12u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,26u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €0,45u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmBDY3BA00

 €0,81u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmBDY3BB00

 €2,03u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmBDY3BC00

 €3,10u Element de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmBDY3BD00

 €4,19u Element de muntatge per a tub de PVC de D=500 mmBDY3BE00

 €2,11m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1C340

 €17,43m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1R340

 €11,92u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1C40

 €381,14u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1R40
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 €0,49u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1C40

 €5,78u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1R40

 €47,86u Caixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

BG13U010

 €11,20u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD12220

 €1,39u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

BGW13000

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €93,56u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70
lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

BH61R83A

 €201,63u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada amb vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de
xapa d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat i llum
auxiliar, tancada

BHA21DZ0

 €311,74u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11L22

 €417,48u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

BHN32G40

 €18,05u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E40, de potència 400 W

BHU312N1

 €1,63u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
làmpades d'incandescència, descàrrega o mixta

BHWA2000

 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €13.732,56u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades
(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable
de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

BL3111A1
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 €578,97u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat
mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 1314/1997

BL3M11A1

 €8,02u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie

BM141104

 €833,97u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

BM212420

 €76,21u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

BM31U012

 €4,65u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

BMSB74P0

 €14,51u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4

BMSBAFF0

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €1,83u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €9,29u Suport d'extintor per a anar penjat al sostreBMY3U010

 €39,48u Celtis australis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm
segons fórmules NTJ

BR421227

 €5,33kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

BR4U1G00
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 €82,00m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,55600 58,55600

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,00465

82,00465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,93m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92890

78,92890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €90,25m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,65760 68,65760

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,24810

90,24810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,91m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,25540 86,25540

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,90772

108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,85kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,63062 0,63062

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,85272

0,85272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B28100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,630000,600001,050B0B28000 =xAcer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,64112 0,64112

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86322

0,86322COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32.725,51PA Estudi seguretat i salut010001 Rend.: 1,000P- 1

 €3.000,00PA Nucli d'escales edifici oficines01044154 Rend.: 1,000P- 2

 €5.000,00PA Porta doble automàtica d'accés al recinte, composta per
dues portes de 8 metres de longitud sobre guies
metàl·liques.

01088401 Rend.: 1,000P- 3

 €1,71kg Biga d'acer conformada a obra mitjançant soldadura i
plaques metàll·iques, inclosa col·locació mitjançant
soldadura.

0442001 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35535/R 23,690000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,31140/R 20,760000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,66675 0,66675
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04680 0,04680
Materials:

1,000001,000001,000B44Z502A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,00000 1,00000

COST DIRECTE 1,71355

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,71355COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100.000,00PA Partida alçada d'instal·lació i compra de pont grúa de
capacitat màxima 16 tones.

4044001 Rend.: 1,000P- 5

 €164,31u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

E21R11A5 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,84040/R 26,910000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh

10,51160/R 23,890000,440A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 22,35200 22,35200
Maquinària:

49,08200/R 44,620001,100C1503000 =xCamió gruah

47,86950/R 45,590001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,36840/R 3,110000,440CRE23000 =xMotoserrah

Subtotal... 98,31990 98,31990
Materials:

6,7500045,000000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

36,5500085,000000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 43,30000 43,30000

0,335281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,30718

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,30718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,95000/R 50,000000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 1,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

E2213122 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,88435/R 82,410000,035C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 2,88435 2,88435

COST DIRECTE 2,88435

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,88435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,15m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

E222122A Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

6,15000/R 50,000000,123C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,15000 6,15000

COST DIRECTE 6,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,15m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

E222B232 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,15000/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,68m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

E2R350A9 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,68000/R 46,800000,100C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 4,68000 4,68000

COST DIRECTE 4,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,17m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

E2R642A9 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,60326/R 86,180000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,56920/R 46,800000,119C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 6,17246 6,17246
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,17246

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,17246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,86m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats
pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45
cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

E3E5846K Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

28,20000/R 28,200001,000C3E58400 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 45 cm

m

Subtotal... 28,20000 28,20000
Materials:

17,6554388,810000,1988B065EA1E =xFormigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 17,65543 17,65543

COST DIRECTE 45,85543

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,85543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,12m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats
pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55
cm amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

E3E5856K Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

30,70000/R 30,700001,000C3E58500 =xPerforació i col·locació de materials, amb equip de personal i
maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina, de diàmetre 55 cm

m

Subtotal... 30,70000 30,70000
Materials:

26,4209888,810000,2975B065EA1E =xFormigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3
de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe
d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 26,42098 26,42098

COST DIRECTE 57,12098

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

57,12098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08kg Armadura per a pilons AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

E3EB1000 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,006541,090000,006B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,852720,852721,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,85926 0,85926

0,003301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,08246

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,08246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.600,00u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de
l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel
tub central de la barrina

E3EZ1800 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4.600,00000/R 4.600,000001,000C3EZ1800 =xDesplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
perforació, per a pilons barrinats formigonats pel tub central
de la barrina

u

Subtotal... 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.600,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.600,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,14m3 Formigó per a enceps, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

E3F516H1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79600/R 23,300000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

9,34560/R 19,470000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,14160 12,14160
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
86,8120078,920001,100B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 86,81200 86,81200

0,182121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,13572

0,00%DESPESES INDIRECTES

99,13572COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16kg Armadura per a enceps AP400 SD d'acer en barres
corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2

E3FB2000 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13980/R 23,300000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14476/R 20,680000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,28456 0,28456
Materials:

0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,863220,863221,000D0B28100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86987 0,86987

0,004271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15870

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,04m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a encepsE3FDD100 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,37400/R 20,680000,550A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,02400 23,02400
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

1,259870,420002,9997B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,67349 3,67349
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,345361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,04285

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,04285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,54m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74750/R 23,300000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,66800 4,66800
Materials:

5,8065055,300000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 5,80650 5,80650

0,070021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54452

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,54452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415315 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35535/R 23,690000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,31140/R 20,760000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,66675 0,66675
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04680 0,04680
Materials:

1,000001,000001,000B44Z50AA =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,00000 1,00000

0,016672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,73022

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,73022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,75kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

E4427017 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35535/R 23,690000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,31140/R 20,760000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,66675 0,66675
Maquinària:

0,04680/R 3,120000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04680 0,04680
Materials:

1,020001,020001,000B44Z70AA =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,02000 1,02000

0,016672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,75022

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,75022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,64kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4435115 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42642/R 23,690000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,20760/R 20,760000,010A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,63402 0,63402
Maquinària:

0,05616/R 3,120000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,05616 0,05616
Materials:

0,930000,930001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 0,93000 0,93000
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0,015852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,63603

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,63603COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,01kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a traves
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

E448812D Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,47380/R 23,690000,020A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,24912/R 20,760000,012A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,72292 0,72292
Maquinària:

0,06240/R 3,120000,020C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,06240 0,06240
Materials:

1,210001,210001,000B44Z8025 =xAcer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,21000 1,21000

0,018072,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,01339

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,01339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,87kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

E44B5113 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67424/R 24,080000,028A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,33088/R 20,680000,016A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,00512 1,00512
Materials:

0,840000,840001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,84000 0,84000
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0,025132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87025

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,87025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,76m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E45A1FH4 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39800/R 23,300000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

4,67280/R 19,470000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,07080 6,07080
Maquinària:

15,67500/R 156,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 15,67500 15,67500
Materials:

82,8660078,920001,050B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 82,86600 82,86600

0,151772,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,76357

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,76357COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4BA3000 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25630/R 23,300000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,46310 0,46310
Materials:

0,016351,090000,015B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89007 0,89007

0,006951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36012

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36012COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,45m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4BAD666 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41940/R 23,300000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,37224/R 20,680000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,79164 0,79164
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,632001,360001,200B0B34153 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,64508 1,64508

0,011871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44859

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,44859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,48m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi,
per a llindes de directriu recta

E4D7D500 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,91200/R 23,300000,640A0123000 =xOficial 1a encofradorh

9,92640/R 20,680000,480A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 24,83840 24,83840
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,836220,420001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,172068,560000,0201B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,390901,210001,1495B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,02259 3,02259

0,620962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,48195

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,48195COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,32m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de
malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

E4LM1A10 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79600/R 23,300000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,96320/R 20,680000,240A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,75920 7,75920
Materials:

20,4408020,040001,020B4LM1A10 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a
60 cm4

m2

Subtotal... 20,44080 20,44080

0,116391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,31639

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,31639COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,56m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer
amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 70 mm,
amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int)
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

E535C627 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,13600/R 20,680000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,95200 8,95200
Materials:

1,200000,150008,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

23,1840022,080001,050B0C5C627 =xPlaca amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb
un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema
de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

m2

Subtotal... 24,38400 24,38400

0,223802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,55980

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,55980COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €54,83m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de llana de roca amb un gruix total de 100 mm,
amb la cara exterior micronervada color blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
horitzontal

E635F21A Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,17000/R 20,680000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,19000 11,19000
Materials:

0,450000,150003,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

43,0185040,970001,050B0C5G21A =xPlaca amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca
amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior
micronervada color blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació
oculta, per a façanes

m2

Subtotal... 43,46850 43,46850

0,167851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,82635

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,82635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,06m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,667
m2.K/W

E652GJED Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08700/R 23,300000,390A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,99860/R 20,680000,145A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,08560 12,08560
Materials:

4,650009,300000,500B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu

0,318002,120000,150B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu

1,800000,1500012,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

22,618805,490004,120B0CC3310 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

m2

14,287561,460009,786B6B11311 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 70 mm d'amplària

m

2,493751,250001,995B6B12311 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,940000,500001,880B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

m
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6,489003,150002,060B7C9R8L0 =xPlaca semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=
1,667 m2.K/W

m2

0,920001,150000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

Subtotal... 54,79711 54,79711

0,181281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,06399

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,06399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €255,83m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia inferior a 200 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura

E6ME1450 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

20,68000/R 20,680001,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 32,33000 32,33000
Materials:

223,02000212,400001,050B6ME1450 =xPerfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia inferior a 200 cm4, per a composició
de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura

m

Subtotal... 223,02000 223,02000

0,484951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 255,83495

0,00%DESPESES INDIRECTES

255,83495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €280,61m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini
lacat, amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb
elements específics a l'estructura

E6ME1470 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

20,68000/R 20,680001,000A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 32,33000 32,33000
Materials:

247,80000236,000001,050B6ME1470 =xPerfileria d'alumini lacat amb perfils horitzontals i verticals
vistos amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, per a composició
de mur cortina, incloses les fixacions a l'estructura

m

Subtotal... 247,80000 247,80000
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0,484951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 280,61495

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,61495COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,65m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2
segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina
bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació

E721MJM6 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,17000/R 20,680000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,82000 16,82000
Materials:

4,180003,800001,100B7114070 =xLàmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de
feltre de material fibra de vidre de 60 g/m2

m2

6,919006,290001,100B712907A =xLàmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM
(SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
60 g/m2 i acabat de color estàndard

m2

0,480001,600000,300B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 11,57900 11,57900

0,252301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,65130

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,65130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,11m Llinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de
gruix, de color natural, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües
i elements de fixació, col·locada amb fixacions mecàniques

E8LA7360 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,21400 13,21400
Materials:

1,800000,900002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

20,9000020,900001,000B8LA7360 =xLlinda d'alumini anoditzat de 180 mm d'amplària i 2,5 mm de
gruix, de color natural, amb nervis rigiditzadors, trencaaigües
i elements de fixació

m

Subtotal... 22,70000 22,70000
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0,198211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,11221

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,11221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,48m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior
normal

E9C12331 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,58500/R 20,680000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,38350 9,38350
Materials:

0,6478518,670000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

9,266408,910001,040B9C12331 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús
interior normal

m2

1,380300,860001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,6575178,928900,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 12,95206 12,95206

0,140751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,47631

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,47631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,29m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

E9C12334 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,58500/R 20,680000,125A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,38350 9,38350
Materials:

0,6478518,670000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

9,079208,730001,040B9C12334 =xTerratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús
exterior

m2

1,380300,860001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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1,6575178,928900,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 12,76486 12,76486

0,140751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28911

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,28911COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,25m2 Paviment de formigó HA-40/P/10/IIa+E, de 20 cm de gruix,
amb malla electrosoldada

E9G11EN0 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49500/R 23,300000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

2,53110/R 19,470000,130A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,02610 6,02610
Maquinària:

0,49000/R 4,900000,100C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,49000 0,49000
Materials:

16,1120080,560000,200B065C76C =xFormigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

1,536001,280001,200B0B34121 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10
cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 17,64800 17,64800

0,090391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,25449

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,25449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.156,60u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

EAM2U020 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

192,64000/R 24,080008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

165,44000/R 20,680008,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 358,08000 358,08000
Materials:
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3.789,570003.789,570001,000BAM2U020 =xPorta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de

100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

u

Subtotal... 3.789,57000 3.789,57000

8,952002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.156,60200

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.156,60200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,04m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de
planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

EARB1201 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300000,600A0121000 =xOficial 1ah

11,68200/R 19,470000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,66200 25,66200
Materials:

89,3600089,360001,000BARB1201 =xPorta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de
planxa d'acer pintat al forn, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

m2

0,3790490,248100,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 89,73904 89,73904

0,641552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,04259

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,04259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €205,27u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a
una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

EASA61BB Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91750/R 23,670000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,91750 5,91750
Materials:

199,20000199,200001,000BASA61BB =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una
llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

u

Subtotal... 199,20000 199,20000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,147942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,26544

0,00%DESPESES INDIRECTES

205,26544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €464,63u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a
una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic,
col·locada

EASA91NA Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,91750/R 23,670000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,91750 5,91750
Materials:

458,56000458,560001,000BASA91NA =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a
una llum de 80x210 cm, preu superior amb tanca antipànic

u

Subtotal... 458,56000 458,56000

0,147942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 464,62544

0,00%DESPESES INDIRECTES

464,62544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,96m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
5 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC171714 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,58400/R 22,640000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 13,58400 13,58400
Materials:

27,0400027,040001,000BC171710 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
5 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm

m2

Subtotal... 27,04000 27,04000

0,339602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,96360

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,96360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,75m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

ED15E671 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,38800/R 23,300000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,72240/R 20,680000,180A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,11040 12,11040
Materials:

3,682002,630001,400BD13267B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària
3 m, per a encolar

m

0,797301,190000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

0,937202,840000,330BDW3B600 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mmu

0,040000,040001,000BDY3B600 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mmu

Subtotal... 5,45650 5,45650

0,181661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,74856

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,74856COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,73m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

ED15E871 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,85400/R 23,300000,380A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,92920/R 20,680000,190A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,78320 12,78320
Materials:

5,544003,960001,400BD13287B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de llargària
3 m, per a encolar

m

1,527602,280000,670BD1Z2300 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmu

2,564107,770000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 9,75570 9,75570

0,191751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,73065

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,73065COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,23m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

ED15E971 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 13,45600 13,45600
Materials:

7,140005,100001,400BD13297B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària
3 m, per a encolar

m

1,527602,280000,670BD1Z2300 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmu

5,6463017,110000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,260000,260001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 14,57390 14,57390

0,201841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,23174

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,23174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,99u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

ED351D55 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

67,57000/R 23,300002,900A0122000 =xOficial 1a paletah

29,20500/R 19,470001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 96,77500 96,77500
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,5575657,380000,062B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

7,385400,1500049,236B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

5,48895108,907730,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,76372 16,76372

1,451631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,99034

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,99034COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €121,93u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

ED353D55 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,91000/R 23,300002,700A0122000 =xOficial 1a paletah

25,31100/R 19,470001,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 88,22100 88,22100
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,5575657,380000,062B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

7,385400,1500049,236B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

15,6200015,620001,000BD3Z2665 =xTapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cmu

5,48895108,907730,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,38372 32,38372

1,323321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,92804

0,00%DESPESES INDIRECTES

121,92804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,68u Pericó sifònic i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb
morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i
amb tapa prefabricada de formigó armat

ED354D55 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,56000/R 23,300003,200A0122000 =xOficial 1a paletah

31,15200/R 19,470001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 105,71200 105,71200
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,5575657,380000,062B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

7,385400,1500049,236B0F1DEA1 =xMaó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,6200015,620001,000BD3Z2665 =xTapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cmu

5,48895108,907730,0504D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 32,38372 32,38372

1,585681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 139,68140

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,68140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,65m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT450 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42700/R 23,300000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

4,66000/R 23,300000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

3,69930/R 19,470000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,92230 16,92230
Materials:

3,4161418,770000,182B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,3118057,380000,110B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

10,425008,340001,250BD7FT450 =xTub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

m

9,8736029,920000,330BDW3BA00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmu

0,450000,450001,000BDY3BA00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmu

Subtotal... 30,47654 30,47654

0,253831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,65267

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,65267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,35m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT550 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,42700/R 23,300000,190A0122000 =xOficial 1a paletah

4,66000/R 23,300000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

3,69930/R 19,470000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,92230 16,92230
Materials:

3,6413818,770000,194B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

6,7134657,380000,117B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

16,1750012,940001,250BD7FT550 =xTub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

m

17,8299054,030000,330BDW3BB00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmu

0,810000,810001,000BDY3BB00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmu

Subtotal... 45,16974 45,16974

0,253831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,34587

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,34587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,21m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT650 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,52400/R 23,300000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

6,99000/R 23,300000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

5,45160/R 19,470000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,16960 25,16960
Materials:

3,9604718,770000,211B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

7,3446457,380000,128B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

25,5625020,450001,250BD7FT650 =xTub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

m

44,76780135,660000,330BDW3BC00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmu

2,030002,030001,000BDY3BC00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmu

Subtotal... 83,66541 83,66541
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0,377541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,21255

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,21255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €163,48m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT750 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,85400/R 23,300000,380A0122000 =xOficial 1a paletah

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

10,34000/R 20,680000,500A0137000 =xAjudant col·locadorh

7,39860/R 19,470000,380A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,24260 38,24260
Materials:

4,3921818,770000,234B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

8,1479657,380000,142B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

40,9250032,740001,250BD7FT750 =xTub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

m

68,09880206,360000,330BDW3BD00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=400 mmu

3,100003,100001,000BDY3BD00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=400 mmu

Subtotal... 124,66394 124,66394

0,573641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,48018

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,48018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,99m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 450 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons PNE-PREN 13476-1,
per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT850 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,95100/R 23,300000,470A0122000 =xOficial 1a paletah

13,98000/R 23,300000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

12,40800/R 20,680000,600A0137000 =xAjudant col·locadorh

9,15090/R 19,470000,470A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 46,48990 46,48990
Materials:

4,8614318,770000,259B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

9,0086657,380000,157B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

20,5200020,520001,000BD7FB570 =xTub de PVC de 450 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

m

92,21850279,450000,330BDW3BE00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=500 mmu

4,190004,190001,000BDY3BE00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=500 mmu

Subtotal... 130,79859 130,79859

0,697351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,98584

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,98584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,71m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EFA1C342 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,57520/R 24,080000,190A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,92920/R 20,680000,190A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,50440 8,50440
Materials:

0,864601,310000,660B0A72M00 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

u

2,152202,110001,020BFA1C340 =xTub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

3,5760011,920000,300BFWA1C40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,490000,490001,000BFYA1C40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 7,08280 7,08280

0,127571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,71477

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,71477COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €101,17m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior, de 6
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA1R345 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 24,080000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

9,30600/R 20,680000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,14200 20,14200
Materials:

17,7786017,430001,020BFA1R340 =xTub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

57,17100381,140000,150BFWA1R40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

5,780005,780001,000BFYA1R40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 80,72960 80,72960

0,302131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,17373

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,17373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,79u Caixa per a quadres de comandament i protecció de
material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i
muntatge superficial

EG13U010 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,06500/R 20,650000,100A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:

47,8600047,860001,000BG13U010 =xCaixa de comandament i protecció amb porta, material
autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment

u

1,390001,390001,000BGW13000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

u

Subtotal... 49,25000 49,25000

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,79010

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,79010COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €25,82u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,61064/R 24,080000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,81145/R 20,650000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,42209 10,42209
Materials:

11,2000011,200001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

u

4,040004,040001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 15,24000 15,24000

0,156331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,81842

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,81842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,37u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70
lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

EH61R339 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,09750/R 20,650000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,70950 6,70950
Materials:

93,5600093,560001,000BH61R83A =xLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció
IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70
lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt

u

Subtotal... 93,56000 93,56000

0,100641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,37014

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,37014COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,82u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de sodi a pressió alta de 400 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat i llum auxiliar,
tancada, suspesa

EHA21DZ9 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

15,65200/R 24,080000,650A012H000 =xOficial 1a electricistah

13,42250/R 20,650000,650A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 29,07450 29,07450
Materials:

201,63000201,630001,000BHA21DZ0 =xLlumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada amb vapor de sodi a pressió alta de 400 W, de
xapa d'alumini anoditzat, amb equip elèctric incorporat i llum
auxiliar, tancada

u

18,0500018,050001,000BHU312N1 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E40, de potència 400 W

u

1,630001,630001,000BHWA2000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
làmpades d'incandescència, descàrrega o mixta

u

Subtotal... 221,31000 221,31000

0,436121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 250,82062

0,00%DESPESES INDIRECTES

250,82062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22.117,34u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades
(recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable
de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de
mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

EL2611A2 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.455,48000/R 24,08000143,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2.967,58000/R 20,68000143,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6.423,06000 6.423,06000
Materials:

13.732,5600013.732,560001,000BL3111A1 =xAscensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2
velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades
(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de
mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable
de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

u
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1.736,91000578,970003,000BL3M11A1 =xMaterial per a formació de parada d'ascensor elèctric,

velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat
mitjana, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 1314/1997

u

Subtotal... 15.469,47000 15.469,47000

224,807103,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22.117,33710

0,00%DESPESES INDIRECTES

22.117,33710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,20u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie

EM141104 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77920/R 24,080000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,96320/R 20,680000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,74240 10,74240
Materials:

8,020008,020001,000BM141104 =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie

u

0,280000,280001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 8,30000 8,30000

0,161141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,20354

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,20354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €972,09u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

EM212428 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

72,24000/R 24,080003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

62,04000/R 20,680003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 134,28000 134,28000
Materials:

833,97000833,970001,000BM212420 =xHidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

u

1,830001,830001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
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Subtotal... 835,80000 835,80000

2,014201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 972,09420

0,00%DESPESES INDIRECTES

972,09420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,67u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre, instal·lat

EM31U012 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,27200/R 20,680000,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,90400 17,90400
Materials:

76,2100076,210001,000BM31U012 =xExtintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 12 Kg de
capacitat i una eficàcia de 34A-144B, amb manòmetre,
percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els
suports per a penjar del sostre

u

9,290009,290001,000BMY3U010 =xSuport d'extintor per a anar penjat al sostreu

Subtotal... 85,50000 85,50000

0,268561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,67256

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,67256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,99u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

EMSB74P1 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,61200 3,61200
Materials:

1,674001,860000,900B09VAA00 =xCinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a
la humitat, productes químics i temperatures extremes

m

4,650004,650001,000BMSB74P0 =xRètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

u

Subtotal... 6,32400 6,32400

0,054181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,99018

0,00%DESPESES INDIRECTES
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9,99018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,95u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

EMSBAFF1 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,40800 2,40800
Materials:

14,5100014,510001,000BMSBAFF0 =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4

u

Subtotal... 14,51000 14,51000

0,036121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,95412

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,95412COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,73m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30
%, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la
primera sega

ER71121G Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78039/R 26,910000,029A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,05042/R 25,210000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh

0,64503/R 23,890000,027A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,47584 1,47584
Maquinària:

0,04358/R 21,790000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

h

Subtotal... 0,04358 0,04358
Materials:

0,186555,330000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 0,18655 0,18655

0,022141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,72811

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,72811COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,86m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

F6A19400 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,33000/R 23,300000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,06800/R 20,680000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,80600 6,80600
Materials:

4,360002,180002,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

3,009008,850000,340B6AZ3134 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2,35 m

u

2,3182034,600000,067B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m

u

1,2628782,004650,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 10,95007 10,95007

0,102091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,85816

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,85816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 N

F91A1310 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55760/R 19,470000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,55760 1,55760
Maquinària:

8,30775/R 86,180000,0964C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

0,85425/R 56,950000,015C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,44620/R 41,320000,035C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 12,59420 12,59420
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

6,17869101,290000,061B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 6,24119 6,24119
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0,023361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,41635

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,41635COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

FBA11110 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16310/R 23,300000,007A0121000 =xOficial 1ah

0,07788/R 19,470000,004A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,24098 0,24098
Maquinària:

0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:

0,124088,110000,0153BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,026413,720000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,15049 0,15049

0,003611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,54708

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,54708COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,43u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

FD5J5248 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,87150/R 23,300002,355A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

45,85185/R 19,470002,355A0140000 =xManobreh

Subtotal... 100,72335 100,72335
Materials:

0,003751,250000,003B0111000 =xAiguam3

0,95036103,300000,0092B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,7870857,380000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

15,999900,2000079,9995B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 21/01/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,4587878,928900,0945D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 28,19987 28,19987

1,510851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,43407

0,00%DESPESES INDIRECTES

130,43407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,48u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 10 a 12
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat
mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

FR421227 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

39,4800039,480001,000BR421227 =xCeltis australis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 33 cm i profunditat mínima 23,1 cm
segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 39,48000 39,48000

COST DIRECTE 39,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,21m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

G931201J Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,81774/R 19,470000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,81774 0,81774
Maquinària:

1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 2,63714 2,63714
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 22,74250 22,74250

0,012271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,20965

0,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost del projecte constructiu d´una nau industrial amb pont grúa al Prat de Llobregat.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 21/01/14

PARTIDES D'OBRA
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26,20965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,23t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada

G93A9110 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69900/R 23,300000,030A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,75230/R 19,470000,090A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,45130 2,45130
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

51,0400051,040001,000B9H11H31 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat granític

t

Subtotal... 51,04000 51,04000

0,036771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,22719

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,22719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,05m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

G961A67A Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52210/R 23,300000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,67659/R 19,470000,497A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,19869 15,19869
Materials:

5,1471855,050000,0935B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

23,4780022,360001,050B9611670 =xPedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 15x25 cm

m

Subtotal... 28,62518 28,62518
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0,227981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,05185

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,05185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,62m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma
corba, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

G962A67A Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64050/R 23,300000,285A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,67659/R 19,470000,497A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,31709 16,31709
Materials:

5,1471855,050000,0935B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

34,9125033,250001,050B9621670 =xPedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada,
de 15x25 cm

m

Subtotal... 40,05968 40,05968

0,244761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,62153

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,62153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,81m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/S/10/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

G9715A71 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52210/R 23,300000,237A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

12,03246/R 19,470000,618A0140000 =xManobreh

3,82850/R 20,150000,190A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,38306 21,38306
Maquinària:

4,83930/R 25,470000,190C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich

0,29400/R 4,900000,060C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 5,13330 5,13330
Materials:

62,9750057,250001,100B064100D =xFormigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62,97500 62,97500
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0,320751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,81211

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,81211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,90m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra
granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter

G973212A Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31620/R 23,300000,314A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,84965/R 19,470000,095A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,16585 9,16585
Materials:

0,3497633,310000,0105B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

11,250000,4500025,000B9B11200 =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu

Subtotal... 11,59976 11,59976

0,137491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,90310

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,90310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,06m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

G9851609 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,75700/R 23,300000,290A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

11,29260/R 19,470000,580A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,04960 18,04960
Materials:

5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0699533,310000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

8,400008,000001,050B9851600 =xPeça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cmm

Subtotal... 13,73824 13,73824

0,270741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,05858

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,05858COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,08m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

G9E1310G Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,83830/R 23,300000,551A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,13846/R 19,470000,418A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,97676 20,97676
Materials:

0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3

0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

7,038006,900001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2

3,43059108,907730,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,79007 10,79007

0,314651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,08148

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,08148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,01m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

G9GZ2524 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,53375/R 20,150000,225A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,53375 4,53375
Maquinària:

2,40525/R 10,690000,225C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,40525 2,40525

0,068011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,00701

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,00701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,73t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

G9H11731 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,77464 1,77464
Maquinària:

0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:

53,2300053,230001,000B9H11731 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 53,23000 53,23000

0,026621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,73038

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,73038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2

G9J12E40 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06045 0,06045
Maquinària:

0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:

0,430000,430001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,43000 0,43000

0,000911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,57662

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,57662COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,79m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

G9J13J10 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04030/R 20,150000,002A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04030 0,04030
Maquinària:
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0,05684/R 28,420000,002C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

12,48600/R 41,620000,300C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 12,54284 12,54284
Materials:

0,205000,410000,500B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

kg

Subtotal... 0,20500 0,20500

0,000601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,78874

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,78874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37kg Armadura per a lloses de formigó AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G9Z43110 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25630/R 23,300000,011A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,22748/R 20,680000,011A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48378 0,48378
Materials:

0,008941,090000,0082B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88266 0,88266

0,007261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,37370

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,37370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €443,35u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

GHM11L22 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:

23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah

20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 43,68260 43,68260
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Materials:

19,0721355,930000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

311,74000311,740001,000BHM11L22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 370,66213 370,66213

0,428621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 443,34775

0,00%DESPESES INDIRECTES

443,34775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €439,41u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

GHN32G41 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63064/R 24,080000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,97395/R 20,650000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,60459 21,60459
Materials:

417,48000417,480001,000BHN32G40 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

u

Subtotal... 417,48000 417,48000

0,324071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 439,40866

0,00%DESPESES INDIRECTES

439,40866COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1 MEMORIA 

1.1 Introducción 
El presente estudio de seguridad y salud, anexo al Proyecto, desarrolla la problemática 

específica de seguridad del “Proyecto constructivo de una nave con puente grúa en el Prat de 

Llobregat”, y se redacta de acuerdo con las características señaladas en el Real decreto 

1627/1997 de 24 de octubre de 1997, y en concreto de cumplimiento al artículo 4 de este Real 

decreto. 

1.2 Descripción de las obras 

1.2.1 Nave 
Se proyecta una nave industrial con puente grúa con superficie en planta de 7960 metros 

cuadrados y una altura hasta inicio de cubierta de 13.05 metros. La nave esta compartimentada 

en dos sectores de idéntica superficie, de 3980 metros cuadrados exactamente. 

El acceso de camiones a la nave se efectúa a partir de dos entradas en la fachada principal y una 

entrada en la fachada lateral, mientras que el acceso de peatones puede efectuarse desde el 

interior del edificio de oficinas. 

 

La disposición de pilares en planta responde a las necesidades del puente grúa en los que se 

deben dejar luces grandes para permitir el paso del puente grúa. Los pórticos están separados 11 

metros con luces de 31.40 metros. La altura bajo el puente grúa se establece en 10.1 metros. 

 

Los muros de cerramiento y la cubierta están constituidos por paneles sándwich. 

La solera de la nave estará a la cota +4.55 metros y estará formada por un pavimento de 

hormigón armado revestido por una capa de protección. 

La nave está dividida en dos sectores para dar respuesta a lo establecido en el Anejo 9 Estudio 

contra incendios, donde se establecen también los requisitos de evacuación de la nave. 

1.2.2 Oficinas 
El edificio de oficinas está anexado a la nave industrial, alineado con la fachada principal de 

esta. Dispone de tres plantas de 750 metros cuadrados aproximadamente cada una de ellas. 

El acceso se realizará por la fachada lateral, sin impedimentos para el acceso para minusválidos 

al estar a cota de acera. 

Las tres plantas son totalmente diáfanas sin obstáculos, pues no se ha efectuado la distribución 

interna del edificio, se deja a cargo del cliente la distribución debido a las posibles actividades 

que se quieran llevar a cabo en el mismo. 
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En el mismo se ha previsto la ubicación de un cuerpo de ascensor con maquinaria integrada y un 

núcleo de escaleras. 

Las fachadas están formadas por un muro cortina. 

 

1.2.3 Instalaciones 
Por lo que respeta a las instalaciones se realizaran las instalaciones de fontanería, saneamiento, 

protección contra incendios y electricidad. 

 

Los capítulos que componen el proyecto de ejecución son los que se enumeran a continuación: 

 

Urbanización interior: 

 

• Explanación. 

• Alcantarillado. 

• Pavimentación. 

• Alumbrado.  

• Suministro de servicios (agua, red contra incendios y electricidad ). 

 

Nave : 

 

• Movimiento de tierras. 

• Cimentación y solera. 

• Estructura y cerramientos. 

• Albañilería y cerramientos. 

• Pavimentos y revestimientos exteriores. 

• Cubierta y revestimientos exteriores. 

• Carpintería, cerrajería y vidrio. 

• Saneamiento. 

• Instalaciones (lampistería, electricidad, alumbrado). 

• Instalaciones de seguridad (protección contra incendios, detección y alarma contra 

incendios). 
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1.3 Presupuesto de ejecución material del proyecto 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del “Proyecto constructivo de una nave 

industrial con puente grúa en El Prat de Llobregat” a la cantidad de cuatro millones setecientos 

cinco mil quinientos noventa y cinco euros con sesenta y dos céntimos.  (4.705.595,62 €). 

 

1.4 Accesos a las obras 
Teniendo en cuenta que las obras se encuentran a cielo abierto y que la anchura de la calle 

limítrofe es suficiente, no se considera problemático el acceso de la maquinaria ni de los 

trabajadores a la obra. 

 

1.5 Plazo de ejecución 
Se prevé una duración de ejecución de los trabajos de 10 meses. 

1.6 Número de trabajadores 
Se prevé una media de 30 trabajadores. 

1.7 Presupuesto de seguridad y salud 
El Presupuesto de Ejecución Material del Plan de Seguridad y Salud es de treinta dos mil 

setecientos veinticinco euros con cincuenta y un céntimos.  (32.725,51 €) . 

1.8 Maquinaria 
Está prevista la utilización de la siguiente maquinaria: 

• martillo rompedor. 

• retroexcavadora. 

• retrocargadora mixta. 

• pala cargadora. 

• motovolquete (dumper). 

• camión cisterna. 

• pilotadora  rotatoria. 

• camión de transporte. 

• camión grúa. 

• grúa móvil autopropulsada. 

• hormigonera eléctrica. 

• bomba de hormigón. 

• camión hormigonera. 

• vibradores eléctricos. 

• vibradores neumáticos. 

• compactadora de neumáticos. 

• grupos electrógenos. 

• compresor. 



 Anejo 14: Estudio de seguridad y salud 
 

242 
 

• martillos neumáticos. 

• tronzadora para madera. 

• equipo de soldadura eléctrica. 

• equipo de oxicorte. 

• pistola fija-clavos. 

• plataforma telescópica. 

• grúa torre. 

• montacargas. 
 

1.9 Equipos auxiliares 
• puntales. 

• escaleras de mano. 

• cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

• cubilote. 
 

1.10  Unidades constructivas y sus riesgos 
 

La relación de unidades constructivas que componen las obras son las que se relacionan a 

continuación: 

1.10.1 Movimiento de tierras 
Riesgos: 

• Caídas a diferente altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes y cortes. 

• Inhalación de polvo 

• Exposición al ruido 
 

Medidas preventivas: 

• Andamios de seguridad. 

• Escaleras auxiliares adecuadas. 

• Barandillas. 

• Cables de seguridad. 
 

Protecciones personales: 

• Uso de casco. 

• Uso de guantes. 

• Uso de calzado de protección. 

• Uso de mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 
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• Protecciones auditivas. 

1.10.2 Excavación en zanja. 
Riesgos: 

• Atropellos y colisiones. 

• Desprendimientos del terreno. 

• Caídas en altura de personas. 

• Caídas de materiales o herramientas. 

• Contusiones con herramientas. 

• Electrocución y/o quemaduras.  
 

Medidas preventivas: 

• Acotar áreas de trabajo. 

• Estudio de repercusiones del vaciado en áreas colindantes. 

• Acopio de materiales. 

• Realización de entibaciones. 

• Achique de aguas afloradas. 

• Saneamiento en los frentes de trabajo. 

• Reconocimiento del terreno. 

• Acceso mediante escaleras. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Productos de excavación distantes del borde. 

• Áreas de trabajo acotadas con barandilla. 

• Vehículos anunciarán movimiento con señales acústicas. 

• Revisión de maquinaria. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad.  

• Protector auditivo. 

• Gafas antipolvo. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Buzo de trabajo. 
 

1.10.3 Ejecución de pilotes 
Riesgos: 

• Caídas de objetos o cargas suspendidas. 

• Vuelco y atropello. 

• Caída de personas. 

• Aplastamiento de manos. 

• Aplastamiento por las armaduras. 

• Desprendimiento de las armaduras. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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• Cortes en las manos. 

• Golpes y proyecciones. 

• Vibraciones. 

• Atoramientos o tapones internos. 

• Golpes con la manguera terminal. 

• Caídas a igual altura. 

• Dermatitis por contacto con el hormigón. 

• Salpicaduras en los ojos. 

• Polvo. 

• Ruido. 
 

Medidas preventivas: 

• Acopio de materiales. 

• Elemento longitudinal izado de dos puntos distantes. 

• Elemento longitudinal vertical se dirigirá con sogas. 

• No izar dando tirones. 

• Barandillas en zonas de perforación. 

• Señalización caminos circulación. 

• Revisión de elementos de seguridad. 

• Personal dirigido por mando especializado. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Gafas antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón antivibratorio. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 
 

1.10.4 Rellenos y compactación 
Riesgos: 

• Atropellos de personas por maquinaria. 

• Atrapamiento de personas por materiales. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Ruidos. 

• Vibraciones. 

• Polvo ambiental. 
 

 

Medidas preventivas: 
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• Delimitación de zonas de trabajo. 

• Al rellenar zanja, comprobar que no hay personal en el fondo. 

• Protecciones, pasarelas y señalización. 

• Personas fuera del radio de acción de máquinas.  

• Regado para evitar polvo. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes. 

• Mascarilla. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 
 

1.10.5 Obra prefabricada 

1.10.5.1 Colocación de elementos estructurales. 

Riesgos: 

• Caída de objetos. 

• Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 

• Quemaduras y electrocución. 

• Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

• Atrapamientos. 

• Ruido puntual y ambiental. 

• Sobreesfuerzos. 
 

Medidas preventivas: 

Consideraciones generales: 

• Gatos estabilizadores correctamente situados.  

• Maniobras dirigidas por especialista. 

• Ganchos de grúa dotados de pestillo de seguridad. 

• No sobrepasar carga máxima. 

• Eslingas con ángulo inferior a 90 grados. 

• Carga bien sujetada y centrada. 

• Gruista ha de ver carga suspendida. 

• No dar tirones sesgados a cargas en suspensión. 

• Camión grúa situado en terrenos seguros y estables. 

• Comprobar longitud del brazo de grúa. 

• No colocar prefabricados con viento. 

• Revisar elementos de suspensión de cargas. 

• Señalizar zonas de cargas suspendidas. 

• No quitar aparato de izar en montaje de prefabricados. 
Colocación de pilares: 
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• Utilizar cables o cuerdas guías en maniobras. 

• Desenganchar eslinga desde suelo o plataformas. 
 

Colocación de jácenas y cerchas: 

• Utilizar plataformas con barandillas. 

• Maniobras dirigidas por tres operarios. 
 

Colocación de cerramientos: 

• Amarrar paneles desde lugar estable. 

• Utilizar andamios metálicos tubulares. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Acceso andamios por torre metálica con escalera y barandilla. 

• No colocar ladrillos sobre vanos de andamio. 

• Suelo delimitado por banderolas de señalización. 

• No sobrecargar andamios. 

• Limpieza diaria de cascotes y escombros 

• Mantener maquinaria auxiliar con sus protecciones mecánicas. 

• Andamios con barandillas, listones intermedios y rodapiés. 

• Utilizar cinturón de seguridad si no hay barandillas. 

• Izar material con medios mecánicos, cuando sea posible. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

• Monos de trabajo. 

• Gafas, mandil de cuero, polainas y guantes en tajo de soldadura. 

• Pantalla o yelmo de soldador. 
 

1.10.6 Trabajos de cubierta. 
Riesgos: 

• Caídas del personal al vacío. 

• Caídas a igual o distinto nivel. 

• Caídas de materiales u objetos. 

• Golpes y proyecciones. 

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas. 

• Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución por contactos eléctricos. 

• Salpicaduras en los ojos. 

• Quemaduras por impermeabilizaciones en caliente. 

• Hundimiento de la superficie de apoyo. 

• Polvo. 
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• Ruido. 
 

Medidas preventivas: 

• Colocación de redes horizontales. 

• Huecos protegidos con barandillas y rodapiés. 

• Almacenar aparte bombonas de butano o propano.  

• Vigilar dirección de llama de sopletes. 

• Hacer acopios de materiales lejos del edificio. 

• Utilizar andamios torre, con escalera y barandillas. 
 

Protecciones personales: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Mono de trabajo. 

• Traje impermeable. 
 

1.10.6.1 Escalera metálica. 

Riesgos: 

• Caída de altura. 

• Cortes en las extremidades. 

• Caídas de material. 

• Los derivados de la utilización de soldaduras. 
 
Medidas preventivas: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• No elevar nueva altura, hasta concluir cordón soldadura de cota punteada. 

• Suspender trabajos soldadura con lluvias. 

• Prohibido utilizar portaelectrodos deteriorados. 

• Operaciones soldadura con tensión inferior a 150 voltios. 

• Limpiar taller soldadura diariamente. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

• Monos de trabajo. 

• Gafas, mandil de cuero, polarinas y guantes en el tajo de soldadura. 

• Pantalla o yelmo de soldador. 
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1.10.7 Construcción de losa. 
Riesgos: 

• Caída de objetos. 

• Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 

• Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón. 

• Atrapamientos. 

• Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 

• Ruido puntual y ambiental. 

• Contacto eléctrico. 
 

Medidas preventivas: 

Hormigonado por vertido directo: 

• Instalar topes donde estará situado el camión hormigonera. 

• No situarse detrás de vehículos en marcha atrás. 

• Prohibido acercar ruedas camiones hormigoneras a menos de 2 m. de borde de 
excavación. 

 

Hormigonado con cubos: 

• No cargar cubo por encima de carga máxima admisible. 

• Prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 

• Uso de guantes protectores. 

• Cubilotes guiados con cuerdas. 
 

Hormigonado mediante bombeo: 

• Personal especializado. 

• Lavar y limpiar interior de tubos. 

• Eliminar codos de tubería y de radio pequeño. 

• Colocar tubería de bomba sobre caballetes. 

• Al utilizar “pelota de limpieza” se colocará dispositivo que impida proyección de 
pelota. 

• Revisar conductos de aceite a presión de bomba de hormigonado. 
 

 

 

 

 

 

Protecciones personales: 

• Casco de seguridad. 
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• Guantes para manipulación de objetos. 

• Guantes de gomas. 

• Calzado impermeable al agua y la humedad. 

• Buzo de trabajo. 
 

1.10.8 Construcción “in situ” 

1.10.8.1 Encofrado/desencofrado de  forjados. 

Riesgos: 

• Caídas de altura de personas y/o material. 

• Golpes en las manos al clavar puntas. 

• Peligro de incendio. 

• Vuelco de los medios de elevación de encofrados. 

• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

• Golpes en la cabeza. 

• Contactos con el cemento. 

• Contacto eléctrico. 
 

Medidas preventivas: 

• Prohibido personal en zona de batido de cargas durante izado. 

• Acceso con escaleras de mano o andamios. 

• Sacar y remachar clavos de madera usada. 

• Acopio de madera clasificada y en poco espacio. 

• No reutilizar puntales metálicos deformados. 

• Utilizar uñas metálicas para desencofrado. 

• Conexiones eléctricas efectuadas con mecanismos estancos de intemperie. 
 
Protecciones personales: 

• Botas de agua. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Gafas contraimpactos. 

• Guantes para manipulación de objetos. 

• Buzo de trabajo. 

• Traje impermeable. 
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1.10.8.2 Trabajos con hierro. 

Riesgos: 

• Cortes y heridas en manos, piernas y pies. 

• Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 

• Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas. 

• Accidentes por eventual rotura de hierros. 

• Caídas en altura. 
 

Medidas preventivas: 

• Evitar pasar paquetes de hierro sobre personal. 

• Izar paquetes suspendiendo carga en dos puntos separados. 

• Almacenar ordenadamente barras. 

• Amontonar y eliminar desperdicios y recortes. 

• Colocar sobre parrillas, planchas de madera. 

• Maniobras de ubicación ejecutadas por tres operarios. 
 

Protecciones personales: 

• Botas de goma. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Mandil de cuero. 

• Manoplas de cuero. 

• Mono de trabajo. 

• Traje impermeable. 
 

1.10.8.3 Hormigonado de  forjados. 

Riesgos: 

• Caída de objetos. 

• Caída de personas al mismo y/o distinto nivel. 

• Hundimientos. 

• Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Trabajos sobre pisos húmedos o mojados. 

• Contactos con el hormigón. 

• Desplome de paredes de zanjas y/o pozos. 

• Atrapamientos. 

• Vibraciones por manejo de aguja vibrante. 

• Ruido puntual y ambiental. 

• Contacto eléctrico. 
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Medidas preventivas: 

Hormigonado de cimientos: 

• Vigilar paredes de zanjas y pozos. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Utilización de pasarelas. 

• Revisar excavaciones entibadas antes de vertidos. 

• Señalar y proteger excavaciones con cordón balizamiento. 

• Vibradores provistos de toma de tierra. 

• Revisar encofrado. 
 

Hormigonado de forjados: 

• No circular bajo cargas suspendidas o transportadas. 

• Acotar zonas para impedir paso. 

• Utilizar cuerdas o puntales. 

• Huecos protegidos por redes o barandillas sólidas. 

• Almacenar materiales lejos de bordes y huecos. 

• Evitar acumulación de hormigón. 

• Zonas limpias y ordenadas. 

• Utilizar de redes de horca. 

• Aberturas protegidas con plataformas. 

• Escalera de hormigón necesitará protección interior y exterior. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. 

• Guantes para manipulación de objetos. 

• Cinturón de seguridad. 

• Monos de trabajo. 

1.10.9 Cerramientos. 
Riesgos: 

• Caídas del personal al vacío. 

• Caídas a igual o distinto nivel. 

• Caídas de materiales u objetos. 

• Golpes y proyecciones. 

• Atrapamientos. 

• Cortes por el manejo de objetos. 

• Dermatitis por el contacto con el cemento. 

• Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución por contactos eléctricos. 

• Salpicaduras en los ojos. 

• Polvo. 

• Ruido. 
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Medidas preventivas: 

• Realizar amarre de paneles desde lugar estable. 

• Utilizar andamios metálicos tubulares. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Acceso a andamios mediante torre metálica. 

• Prohibido colocar cargas sobre vanos de andamio. 

• Delimitar con banderolas zona de seguridad. 

• No sobrecargar andamios. 

• Limpiar cascotes y escombros. 

• Mantener maquinaria auxiliar con protecciones mecánicas. 

• Andamios dotados de barandilla. 

• Utilizar cinturón de seguridad si no hay barandillas. 

• Izar material con medios mecánicos. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

• Monos de trabajo. 

• Gafas, mandil de cuero, polainas y guantes en el tajo de soldadura. 

• Pantalla o yelmo de soldador. 
 

1.10.9.1 Trabajos de cubierta. 

Riesgos: 

• Caídas del personal al vacío. 

• Caídas a igual o distinto nivel. 

• Caídas de materiales u objetos. 

• Golpes y proyecciones. 

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

• Cortes por la utilización de máquinas y herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución por contactos eléctricos. 

• Salpicaduras en los ojos. 

• Quemaduras por impermeabilizaciones en caliente. 

• Hundimiento de la superficie de apoyo. 

• Polvo. 

• Ruido. 
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Medidas preventivas: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Colocación de cuerdas, cables de retención y argollas. 

• Colocación de redes de protección. 

• Protección eléctrica clase II para máquinas eléctricas portátiles. 

• Prohibido tener colas y disolventes abiertos. 

• Almacenar telas de PVC separadas de colas y disolventes. 

• Extintores de polvo. 

• Prohibido fumar en zonas donde hayan disolventes. 

• Prohibido dejar tijeras o cuchillos. 

• Redes de horca y barandillas reglamentarias. 

• Aberturas de cubierta deben estar tapadas. 

• Protección de lucernários mediante malla metálica exterior. 

• Instalación de plataformas intermedias en escalas de más de 9 m de altura. 
(Cumplimiento de “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. R.D. 486/1997). 

• Instalación de “lineas de vida” en las escalas fijas. (cable tensor desplazable para 
sujeción de arnés). 

• Creación de soportes para la fijación de escaleras de mano. 

• Montaje de escaleras metálicas para salvar muretes intermedios cortafuegos. 

• Montaje de escaleras complementarias en zonas perimetrales de poca altura. 
 

Protecciones personales: 

• Casco de seguridad. 

• Cinturón de seguridad. 

• Calzado anti-deslizante. 

• Botas de seguridad. 

• Máscaras filtrantes. 

•  

1.10.10 Acabados e instalaciones comunes 

1.10.10.1 Acabados. 

Riesgos: 

• Caídas a igual o distinto nivel. 

• Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Intoxicación por disolventes, pegamentos, etc. 

• Quemaduras. 

• Polvo. 

• Ruido. 
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Medidas preventivas: 

Trabajos de albañilería: 

• Utilizar cinturones de seguridad. 

• Iluminación suficiente. 

• Accesos fáciles y seguros. 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• No balancear cargas. 

• Izar cargas con dos cables o cuerdas. 

• Zona de vertido de escombros con barandilla y rodapié.  
 

Carpintería metálica y cerrajería: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Maquinaria eléctrica protegida por disyuntor diferencial. 

• Elementos de izar en perfecto estado. 

• No cargar a mano o hombro piezas de más de 50 kg. 

• Acotar zonas de caída de objetos.  

• Utilizar cinturones de seguridad. 

• Instalar acotaciones para evitar paso de personas. 

• Quitar obstáculos en sitios de paso. 
 

Falsos techos:  

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Escalera de mano tipo tijera. 

• Plataformas de trabajo sobre borriquetas con ancho mínimo de 60 cm. 

• Utilizar plataformas ubicadas sobre andamio tubular con barandilla. 

• Ajustar frenos de rodadura en plataformas sobre ruedas  

• Andamios montados sobre borriquetas. 

• Superficies de trabajo horizontales. 

• Zonas de trabajo con iluminación suficiente. 

• Los portalámparas estancos tendrán mango aislante. 

• Utilizar clavijas macho-hembra. 

• Obligatorio casco de seguridad.  
 

Soldados y alicatados: 

• Cortar pieza por vía húmeda. 

• Zonas de trabajo suficientemente iluminadas. 

• Utilizar andamios de borriquetas y escaleras de mano. 

• Utilizar cinturones de seguridad. 

• Acotar zonas en fase de pulido. 
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Vidrieras: 

• Colocar vidrios con ventosas. 

• Mantener vidrios en vertical. 

• Colocar desde dentro del edificio. 

• Zona de trabajo limpia y ordenada. 

• Eliminar fragmentos de vidrios. 
 

Pintura: 

• Almacenar materiales inflamables en lugares y condiciones adecuadas. 

• Tener extintores. 

• Normalizado el material eléctrico. 

• Emplear adecuadamente útiles de trabajo. 

• Locales bien ventilados. 

• Recipientes con pinturas o disolventes, estarán bien cerrados. 
 

Protecciones personales:  

Trabajos de albañilería: 

• Casco de polietileno. 

• Guantes de P.V.C. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad. 

• Monos de trabajo. 

• Impermeables para trabajos en ambientes húmedos. 
 

Carpintería metálica y cerrajería: 

• Botas de seguridad. 

• Casco de polietileno. 

• Cinturón de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma. 

• Mono de trabajo. 

• Equipos de soldadura. 
 

Falsos techos: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas contra proyecciones. 

• Botas de seguridad. 

• Bolsa portaherramientas. 

• Ropa de trabajo. 
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Soldados y alicatados: 

• Mono de trabajo. 

• Botas de goma. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de polietileno. 

• Gafas contra impactos. 

• Gafas antipolvo. 

• Guantes de goma. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla antipolvo. 
 

Vidrieras: 

• Casco. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas antipartículas y antipolvo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Mascarillas. 

• Guantes de goma y cuero. 
 

Pintura: 

• Casco. 

• Botas de seguridad. 

• Gafas antipartículas y antipolvo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Mascarillas. 
 

1.10.10.2 Instalación eléctrica. 

Riesgos: 

• Caídas de personas. 

• Caída de materiales. 

• Cortes y golpes por manejo de herramientas manuales. 

• Electrocución. 
 

Medidas preventivas: 

• No conectar instalación a la red. 

• Instalar carteles de Peligro de Electrocución. 

• No quedar accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros. 

• Enterrar mangueras eléctricas. 

• Proteger mangos con materiales dieléctricos. 

• Montajes y desmontajes eléctricos efectuados por personal especializado. 

• Utilizar guantes y calzado aislante. 

• Utilizar plataformas estables con barandillas. 
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Protecciones personales: 

• Botas aislantes de la electricidad. 

• Casco de polietileno. 

• Guantes aislantes de la electricidad. 

• Mono de trabajo. 

• Banqueta o alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 
 

1.10.10.3 Instalación de fontanería y contraincendios. 

Riesgos: 

• Caídas de personas desde aberturas interiores protección. 

• Caídas a nivel. 

• Golpes, cortes y erosiones. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 
 

Medidas preventivas: 

• Transporte tubos a hombro levantados por delante. 

• Bancos de trabajo en perfectas condiciones. 

• Transporte material sanitario a mano con condiciones de seguridad.  

• Recoger recortes de material. 

• Lugares soldadura con plomo ventilados. 

• Almacén de gasolina, oxígeno o gases, dotado de extintor incendios. 

• No encender lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 

• Controlar dirección llama. 

• Evitar contacto de acetileno con elementos de cobre. 

• Zonas de trabajo iluminadas. 

• Acceso a patinillos cerrado si no se utiliza. 

• Al levantar petos o instalar barandillas, ejecutar instalaciones en balcones y terrazas. 
 
Protecciones personales:  

• Casco de polietileno. 

• Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

• Guantes de cuero para carga y descarga. 

• Mandil de soldador. 

• Guantes de soldador. 

• Yelmo de soldador. 

• Gafas de soldador. 

• Manoplas de soldador. 

• Monos de trabajo. 

• Polainas. 
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1.10.11 Pavimentación 
 

Riesgos: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes y cortes. 
  

Medidas preventivas: 

• Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 

• Mantenimiento adecuado de las herramientas. 
 

Protecciones personales: 

• Uso de casco. 

• Uso de guantes. 

• Uso de calzado de protección. 

• Uso de mascarillas antipolvo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 
  

1.10.12 Alcantarillado 
 

Riesgos: 

• Caídas de altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes y cortes. 
 

Medidas preventivas: 

• Barandas. 

• Redes verticales. 

• Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 
 

Protecciones personales: 

• Uso de casco. 

• Uso de guantes. 

• Uso de calzado de protección. 
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1.10.13 Abastecimiento de aguas 
Riesgos: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Aplastamientos. 

• Golpes y cortes. 

• Caídas a distinto nivel. 
 

Medidas preventivas: 

• Barandas. 

• Redes verticales. 

• Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 
 

Protecciones personales: 

• Uso de casco. 

• Uso de guantes. 

• Uso de calzado de protección. 
  

1.10.14 Electricidad 
Riesgos: 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manipulación de herramientas manuales. 

• Cortes por manipulación de las guías y conductores. 

• Pinchazos en las manos por manipulación de guías y conductores. 

• Golpes por herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

• Quemadas por sopletes durante operaciones de calentamiento del “macarrón protector”. 

• Electrocución o quemadas por la insuficiente protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemadas por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemadas por utilización de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemadas por “puentes” de los mecanismos de protección (disyuntores, 
diferenciales, etc.). 

• Electrocución o quemadas por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en servicio. 

• Incendio por instalación incorrecta de la red eléctrica.  
 

Medidas preventivas: 

• En fase de obra de apertura de regatas se tendrá cuidado de orden y limpieza de obra, 
para evitar riesgos de pisadas o tropiezos. 

• Montaje de aparatos eléctricos realizado por personas especialistas, para prevenir 
riesgos por montajes incorrectos. 
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• Se prohíbe conexionado de cables a cuadros de suministro eléctrico de obra, sin 
utilización de clavijas macho-hembra. 

• Se prohíbe en general, utilización de escaleras de mano de andamios sobre caballetes, 
en lugares con riesgo de caídas desde alturas durante trabajos de electricidad, si no se 
instalan protecciones de seguridad adecuadas. 

• Herramientas de instaladores eléctricos que tengan aislamiento deteriorado, serán 
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

• Para evitar conexión accidental a red de instalación eléctrica de edificio, último 
cableado será el que va del cuadro general al de compañía suministradora. 

• Pruebas de funcionamiento de instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal 
de obra antes de iniciarse. 

• Antes de entrar en carga instalación eléctrica, revisar en profundidad conexiones de 
mecanismos, protecciones y conexiones de cuadros generales eléctricos. 

• Antes de entrar en servicio celdas de transformación, se comprobará existencia real en 
sala de banqueta de maniobras, perchas de maniobra, extintores de polvo químico seco 
y botiquín, y que operarios lleven ropa de protección personal. 

  

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno para utilizar en desplazamientos por obra. 

• Botas aislantes de electricidad. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes aislantes. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 
 

Protecciones colectivas: 

• Iluminación en zona de trabajo será de 100 lux., medidos a 2 m. del suelo. 

• Escaleras de mano de tipo tijera. 

• Realización de cableado, colgado y conexión de líneas eléctricas de escalera, se hará 
una vez protegido hueco de la misma con red horizontal de seguridad. 

• Realización de cableado, colgado y conexión de líneas eléctricas de escalera, se hará 
una vez extendida red tensa de seguridad entre planta de arriba y de apoyo donde se 
realicen trabajos. 

• Instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, etc., sobre escaleras de mano, se 
realizará una vez instalada una red tensa de seguridad entre techo y suelo donde se 
realicen trabajos. 

• Herramientas a utilizar por electricistas instaladores, estarán protegidas con material 
aislante normalizado, contra contactos con energía eléctrica. 

• Entrada en servicio de celdas de transformación se realizará con edificio desalojado de 
personal, en presencia de Jefe de Obra. 
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1.10.15 Alumbrado 
Riesgos: 

• Aplstamientos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Riesgo eléctrico. 

• Golpes y cortes. 
 

Medidas preventivas: 

• Limpieza de zonas de trabajo y tránsito. 

• Mantenimiento adecuado de las herramientas. 
 

Protecciones personales: 

• Uso de casco. 

• Uso de guantes. 

• Uso de guantes resistentes a la electrocución. 

• Uso de calzado de protección. 
  

1.10.16 Fontanería y contra incendios 
Riesgos: 

• Caídas de personas desde aberturas interiores.  

• Caídas a nivel. 

• Golpes, cortes y erosiones. 

• Contactos eléctricos. 

• Quemaduras. 
 

Medidas preventivas: 

• Transporte tubos levantados por delante.  

• Bancos de trabajo en perfectas condiciones. 

• Recoger recortes de material. 

• Ventilar lugares soldadura con plomo. 

• Almacén gasolina, oxígeno o gases estarán aislados. 

• No encender lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 

• Controlar dirección llama soldadura. 

• Evitar contacto acetileno con elementos con cobre. 

• Zonas de trabajo iluminadas. 

• Lugares de paso de tubos rodeados con barandillas. 

• Acceso a patinillos cerrados una vez utilizados. 
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Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 

• Guantes de cuero para carga y descarga. 

• Mandil de soldador. 

• Guantes de soldador. 

• Yelmo de soldador. 

• Gafas de soldador. 

• Manoplas de soldador. 

• Monos de trabajo. 

• Polainas. 
 

1.10.17 Instalaciones ajenas a la obra 
Riesgos: 

Se prevén posibles interferencias con servicios existentes ajenos a la obra (líneas eléctricas y 

canalizaciones de agua).. Estas interferencias pueden producirse al realizar las excavaciones 

para ejecutar el pavimento de calzadas, aunque dependen de la profundidad a que se ejecutarán 

en un momento sin olvidar que estaban dispuestas en zona de acera y no de calzada, por lo cual 

podrían encontrarse relativamente superficiales.  

 

Medidas preventivas: 

Como medida preventiva se realizarán previamente a la ejecución del movimiento de tierra y 

pavimentación unas cotas de localización. Posteriormente se protegerán dichos servicios con 

una losa de hormigón a lo largo del recorrido donde estos queden ubicados en espacio de 

calzada. Independientemente se colocará una chapa metálica de protección de 10 mm. de 

espesor. 

 

1.10.18 Daños a terceros 
Riesgos: 

Riesgos de atropellos y choques de vehículos producidos por diferentes enlaces e intersecciones 

con vías de circulación. 

Irrupción de curiosos, para seguir el desarrollo de las obras. 

 

Medidas preventivas: 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando los cerramientos necesarios. 

 



 Anejo 14: Estudio de seguridad y salud 
 

263 
 

1.11  Maquinaria y equipos auxiliares previstos 

1.11.1 Maquinaria 

1.11.1.1 Martillo rompedor 

Riesgos: 

• Vuelco del vehículo. 

• Golpes y contusiones. 

• Colisiones y atropellos. 

• Proyección de objetos o partículas. 
 

Medidas preventivas: 

• Extremar cuidado en terrenos irregulares. 

• Maquinista cualificado. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento luces. 
 

1.11.1.2 En retroexcavadora 

Riesgos: 

• Vuelco del vehículo. 

• Golpes y contusiones. 

• Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 

• Colisiones y atropellos. 
 

Medidas preventivas: 

• Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 

• Extremar cuidado en terrenos irregulares. 

• Prohibido transportar personas en cazo. 

• Maquinista cualificado. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento luces. 
 

1.11.1.3 En retroexcavadora mixta 

Riesgos: 

• Vuelco del vehículo. 

• Golpes y contusiones. 

• Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 

• Colisiones y atropellos. 
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Medidas preventivas: 

• Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 

• Extremar cuidado en terrenos irregulares. 

• Prohibido transportar personas en cazo. 

• Maquinista cualificado. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento luces. 
 

1.11.1.4 En pala cargadora 

Riesgos: 

• Vuelco del vehículo. 

• Golpes y contusiones. 

• Caída a distinto nivel por transportar personas en el cazo. 

• Colisiones y atropellos. 
 

Medidas preventivas: 

• Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 

• Extremar cuidado en terrenos irregulares. 

• Prohibido transportar personas en cazo. 

• Maquinista cualificado. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento luces. 
 

1.11.1.5 En motovolquete (dumper) 

Riesgos: 

• Vuelco del vehículo. 

• Golpes y contusiones. 

• Caída a distinto nivel por transportar personas el volquete o en el vehículo. 

• Colisiones y atropellos. 

• Los derivados de la vibración durante la conducción. 

• Golpes de manivela en la puesta en marcha. 
 

Medidas preventivas: 

• Prohibido bajar rampa frontalmente con vehículo cargado. 

• Extremar cuidado en terrenos irregulares. 

• Prohibido transportar personas en cazo. 

• Maquinista cualificado. 
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1.11.1.6 En camión cisterna. 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 

• Atropello de personas. 

• Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 

• Vuelco del camión. 

• Choque con otros vehículos. 
 

Medidas preventivas: 

• Camiones en perfecto estado. 

• Acceso y circulación interna por lugares indicados. 

• Ascenso y descenso de cajas mediante escalerilla metálica. 
 

1.11.1.7 En pilotadora rotatoria. 

Riesgos: 

• Vuelco al subir o bajar la máquina del camión. 

• Atrapamiento de personas. 

• Golpes por objetos en maniobras suspendidas. 

• Atrapamiento del camión por lodos. 

• Vuelco de la máquina en fase de montaje. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Atropello y golpes. 

• Polvo ambiental. 
 

Medidas preventivas: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Carga y descarga sobre camión en lugar plano. 

• Carga y descarga dirigida por especialista. 

• Sentido de excavación de pozos según planos. 

• Prohibido transportar personas. 

• Operaciones de guía de trépano, a giro detenido. 
 

1.11.1.8 En camión de transporte 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 

• Atropello de personas. 

• Atrapamientos, en la apertura o cierre de la caja. 

• Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 

• Vuelco del camión. 

• Choque con otros vehículos. 
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Medidas preventivas: 

• Camiones en perfecto estado. 

• Acceso y circulación interna por lugares indicados. 

• En maniobras de descarga, instalar freno de mano y colocar calzos. 

• Ascenso y descenso cajas, con escalerilla metálica. 
 

1.11.1.9 En camión grúa 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 

• Atropello de personas. 

• Golpes por la carga. 

• Los derivados de las operaciones de mantenimiento. 

• Vuelco del camión. 

• Choque con otros vehículos. 

• Desplomes de elementos izados. 
 

Medidas preventivas: 

• Camiones en perfecto estado. 

• Acceso y circulación interna por lugares indicados. 

• En maniobras de descarga, instalar freno de mano y colocar calzos. 

• Ascenso y descenso cajas, con escalerilla metálica. 

• Gatos estabilizadores apoyados sobre terreno firme. 

• Prohibido sobrepasar carga máxima admitida. 

• Prohibido permanecer o trabajar en radio acción grúa. 

• Gancho con pestillo de seguridad. 
 

1.11.1.10 En grúa móvil autopropulsada 

Riesgos: 

• Vuelco de la grúa. 

• Atropello de personas. 

• Atrapamientos. 

• Los derivados de las maniobras de mantenimiento. 

• Contactos con líneas eléctricas. 

• Desplome de la estructura en montaje. 

• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

• Caída de la carga suspendida. 

• Golpes con la carga suspendida. 
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Medidas preventivas: 

• Tener al día libro mantenimiento. 

• Gatos estabilizadores apoyados sobre terreno firme. 

• Prohibido sobrepasar carga máxima admitida. 

• Prohibido permanecer o trabajar en radio acción grúa. 

• No transportar personas. 

• No realizar tiros oblicuos. 

• Suspender maniobras con viento superior a 80 km/h. 

• Comprobar periódicamente elementos de izado. 

• Gancho con pestillo de seguridad. 
 

1.11.1.11 En hormigonera eléctrica 

Riesgos: 

• Contactos eléctricos. 

• Atrapamientos con elementos de transmisión. 

• Atrapamientos con paletas de mezclado. 
 
Medidas preventivas: 

• Cable alimentación eléctrica tendrá grado aislamiento adecuado a intemperie y 
conexionado protegido.  

• Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
con resistencia inferior a 24 v. 

• Hacer limpieza paletas de mezclado con máquina parada. 
 

1.11.1.12 En bomba de hormigón 

Riesgos: 

• Tapones o atoramientos en la tubería. 

• Golpes con la manguera terminal. 

• Colisiones y atropellos. 
 

Medidas preventivas: 

• Maquinista cualificado. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento luces. 
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1.11.1.13 En camión hormigonera. 

Riesgos: 

• Colisiones y atropellos. 

• Golpes con la canaleta de vertido de hormigón. 

• Vuelco del vehículo. 
 

Medidas preventivas: 

• Extremar cuidados al circular por terrenos irregulares. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Vigilar funcionamiento de luces. 
 

1.11.1.14 En vibradores eléctricos. 

Riesgos: 

• Vibraciones. 

• Contactos eléctricos. 

• Proyección de lechadas. 
 

Medidas preventivas: 

• Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 

con resistencia inferior a 24 v. 

 

1.11.1.15 En vibradores neumáticos 

Riesgos: 

• Vibraciones. 

• Golpes por rotura de mangueras neumáticas. 

• Proyección de lechadas. 
 

Medidas preventivas: 

• Revisar diariamente mangueras y elementos de sujeción. 

1.11.1.16 En compactadora de neumáticos 

Riesgos: 

• Derivados de trabajos realizados a altas temperaturas. 

• Derivados de inhalación de vapores de betún asfáltico. 

• Atropello de personas. 

• Derivados de operaciones de mantenimiento. 

• Vuelco de máquina. 

• Choque con otros vehículos. 
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Medidas preventivas: 

• Máquina en perfecto estado. 

• Acceso y circulación interna por lugares indicados. 

• Comprobar estado y presión de neumáticos. 

• Prohibido fumar al cargar combustible. 

• Comprobar nivel batería. 

• Ascenso y descenso de cajas mediante escalera metálica. 

• Prohibido permanecer o trabajar en radio de acción de máquina. 

• Utilizar señales acústicas de marcha atrás. 

• Controlar funcionamiento de luces. 
 

1.11.1.17 En grupos electrógenos 

Riesgos: 

• Explosión al cargar combustible. 

• Contactos eléctricos. 
 

Medidas preventivas: 

• Realizar transporte suspensión con eslingado a 4 puntos. 

• Reponer combustible parado y con llaves de contacto retiradas. 

• Carcasas protectoras cerradas. 

• Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de tierra 
con resistencia inferior a 24 v. 

 

1.11.1.18 En compresor 

Riesgos: 

• Vuelcos durante transporte. 

• Golpes por descarga. 

• Ruido. 

• Rotura de manguera de presión. 

• Emanación de gases tóxicos de tubo de escape. 
 

Medidas preventivas: 

• Realizar transporte en suspensión con eslingado a 4 puntos. 

• Quedará en estación con lanza de arrastre en horizontal. 

• Carcasas protectoras cerradas. 

• Abastecimiento combustible con motor parado. 

• Utilizar mangueras en buenas condiciones. 

• Mecanismos de conexión recibidos con rácores de presión. 
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1.11.1.19 En martillos neumáticos. 

Riesgos: 

• Lesiones por rotura de barras o punteros de taladro. 

• Lesiones por rotura de mangueras neumáticas. 

• Proyección de objetos o partículas. 
 

Medidas preventivas: 

• Revisar mangueras y elementos de sujeción. 

 

1.11.1.20 En tronzadora para madera. 

Riesgos: 

• Cortes en dedos y manos. 

• Golpes por rechazo o lanzamiento de pieza a cortar. 
 
Medidas preventivas: 

• Dispositivo puesta en marcha, al alcance de operario. 

• Hoja sierra de buena calidad, ajustada y prieta. 

• Hoja protegida por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables. 
 

1.11.1.21 En equipo de soldadura eléctrica. 

Riesgos: 

• Derivados de radiaciones de arco voltaico. 

• Derivados por inhalación de vapores tóxicos desprendidos en fusión. 

• Heridas en ojos por cuerpos extraños. 

• Contactos eléctricos. 
 

Medidas preventivas: 

• Conectar a cuadro de conexiones con interruptor diferencial de 300 mA y toma de 
tierra. 

• Utilizar gafas de protección, mandil de cuero, manguitos y polainas. 

• Cable alimentación eléctrica tendrá grado de aislamiento adecuado a intemperie y estará 
conexionado a bornes mediante clavija.  
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1.11.1.22 En equipo de oxicorte. 

Riesgos: 

• Explosión. 

• Proyecciones. 

• Quemaduras. 

• Derivados por inhalación de vapores tóxicos desprendidos en fusión. 

• Heridas en ojos por cuerpos extraños. 
 

Medidas preventivas: 

• Utilizar con válvulas antirretroceso. 

• Utilizar gafas de protección, mandil de cuero, manguitos y polainas. 

• Válvulas de botellas protegidas por caperuza. 

• No mezclar botellas de distintos gases. 

• Controlar estado de mangueras. 
 

1.11.1.23 En pistola fija-clavos. 

Riesgos: 

• Alto nivel sonoro de disparo. 

• Disparo accidental sobre personas. 

• Derivados de manipulación de cartuchos impulsores. 

• Proyección de partículas y clavos. 
 

Medidas preventivas: 

• Personal especialista. 

• Utilizar protectores auditivos y gafas antiimpactos. 
 

1.11.1.24 En plataforma telescópica. 

Riesgos: 

• Vuelco de la máquina. 

• Caídas de altura. 

• Contactos eléctricos. 
 

Medidas preventivas: 

• Inspeccionar terreno. 

• Utilizar gatos estabilizadores. 

• Utilizar velocidades lentas y progresivas. 

• Guardar distancias seguridad a líneas eléctricas. 

• No utilizar como grúa para levantar pesos. 

• Bajar plataforma a nivel de suelo para desplazamientos horizontales. 

• Acceso a plataforma con plataforma a nivel de suelo. 
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1.11.1.25 Montacargas. 

Riesgos: 

• Caída de personas. 

• Atrapamientos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto eléctrico directo o indirecto. 

• Desplome de la plataforma. 
 

Medidas preventivas: 

• Instalar en lugares prefijados. 

• Mantenimiento y ajuste de montacargas se hará con máquina parada. 

• Cargar material uniformemente repartido. 

• Comprobar periódicamente funcionamiento del interruptor diferencial. 

• No ultrapasar carga señalada en rótulo: “carga máxima en kg.”. 

• Anclaje elevador a forjado se realizará con tres bridas. 

• Anclaje elevador sobre seis tramos de longitud uniforme. 

• Prohibida sustentación de elevadores por contrapeso. 

• Elevadores dotados de: 

• Dispositivo limitador de recorrido de carga. 

• Gancho con pestillo de seguridad. 

• Carcasa protectora de máquina con cierre efectivo para acceso a partes móviles internas. 

• Lazadas de cables para izar, formadas con tres bridas y salvacuerdas. 

• Desconectar elevadores de red eléctrica para mantenimiento. 

1.11.2 Equipos auxiliares. 

1.11.2.1 En andamios tubulares: 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desplome del andamio. 

• Caída de objetos. 

• Atrapamientos. 
Medidas preventivas: 

• No montar nuevo nivel sin haber concluido nivel de partida. 

• Realizar uniones de tubos mediante mordazas y pasadores. 

• Consolidar plataformas tras su montaje. 

• Anchura mínima de 60 cm., barandilla de 90 cm. de alto. 

• Apoyo andamios sobre tablones de reparto de cargas . 

• Arriostrar módulos base mediante traveseros tubulares a nivel. 

• Montar andamios a menos de 30 cm. de separación del lugar de trabajo. 

• Prohibido pastar directamente sobre plataformas. 
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1.11.2.2 En andamios sobre borriquetas. 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desplome del andamio. 

• Caída de objetos. 
 

Medidas preventivas: 

• Montar borriquetas perfectamente niveladas. 

• No sobresalir plataformas más de 40 cm. lateralmente. 

• Separación borriquetas inferior a 2’5 cm. 

• Andamios formados por 2 borriquetas mínimo. 

• Anchura mínima plataformas de 60 cm., barandilla de 90 cm. de alto. 

• Usar para alturas inferiores a 2 metros. 
 

1.11.2.3 En puntales. 

Riesgos: 

• Caídas de altura durante la instalación. 

• Caída de los puntales por incorrecta instalación. 

• Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado. 

• Golpes durante la manipulación. 

• Atrapamientos de dedos durante la extensión o retracción. 

• Caída de los elementos en los pies. 

• Rotura del puntal. 

• Deslizamiento por falta de acuñamiento o clavazón. 

• Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
 

Medidas preventivas: 

• Acopiados en lugares adecuados, por capas horizontales. 

• Prohibido amontonamiento irregular de puntales. 

• Realizar izado a plantas en paquetes flejados. 

• No cargar al hombro más de dos puntales. 

• Colocar hileras de puntales sobre durmientes de madera. 

• Puntales tendrán longitud necesaria para misión a realizar. 

1.11.2.4 En escaleras de mano. 

Riesgos: 

• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por apoyo incorrecto. 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Caída de objetos. 

• Rotura por defectos ocultos. 
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Medidas preventivas: 

• Sólo para alturas inferiores a 6 m.  

• Llevarán zapatas antideslizantes. 

• Sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

• Apoyo inferior distará de proyección vertical del superior ¼ de longitud de larguero 
entre apoyos. 

• Acceso de operarios se hará de 1 en 1. 

• Preferiblemente metálicas. 
  

1.11.2.5 En cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

Riesgos: 

• Caída del material, por rotura de los elementos de izado. 

• Caída del material por mal eslingado de la carga. 
 

Medidas preventivas: 

• Sólo elementos de resistencia adecuada. 

• No utilizar elementos de manutención. 

• No utilizar cables ni cadenas anudados.  

• En carga a elevar se elegirán puntos de fijación que no permitan deslizamiento de 
eslingas. 

• Permanecerá la carga en equilibrio estable. 
 

Observar con detalle: 

• Al mover eslinga se aflojará para desplazarla. 

• Al mover eslinga no situarse debajo de carga. 

• No elevar cargas de forma brusca. 
 

1.11.2.6 Cubilote 

Riesgos: 

• Caída de la carga. 

• Atrapamientos. 
 

Medidas preventivas: 

• Adaptar a carga máxima que pueda elevar grúa. 

• Revisar periódicamente zona de amarre y boca de salida de hormigón. 
 

 

 



 Anejo 14: Estudio de seguridad y salud 
 

275 
 

1.12  Descripción de los principales materiales utilizados 
 

Los principales materiales que componen la ejecución de las obras son: 

• Hormigones prefabricados. 

• Hormigones y morteros. 

• Acero para armaduras. 

• Chapas metálicas. 

• Perfilería metálica. 

• Losetas cerámicas. 

• Acero tipo B500S en barras corrugadas para armaduras. 

• Tubos de P.V.C. 

• Material de fundido dúctil. 

• Madera para encofrados. 

• Pintura. 

• Material eléctrico. 

1.13  Riesgos en el área de trabajo. 
Los riesgos más significativos del operario en el área de trabajo son: 

1.13.1 Riesgos respecto al lugar de trabajo. 
Los riesgos derivados del lugar de trabajo son, principalmente: 

• Atropellamientos y golpes para maquinaria y vehículos ajenos a la obra. 

• Condiciones de evacuación. 

• Exposiciones a condiciones climatológicas. 

• Proximidad con servicios (agua, gas, electricidad). 

• Accidentes causados por seres vivos. 
 

1.13.2 Riesgos en la obra civil. 
• Caídas de altura. 

• Caídas en diferente nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes y cortes. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Inhalación de polvo. 

• Maquinaria y/o útiles específicos de trabajo. 

• Movimiento de materiales. 

• Atropellamientos, vuelcos, atrapamientos, etc., por maquinaria de obra, equipos y 
herramientas de carga y descarga. 

• Caídas y atrapamientos con herramientas. 

• Radiaciones en procesos de soldadura eléctrica y radiografiados. 

• Proyección de partículas. 

• Utilización de productos nocivos, tóxicos o agresivos. 

• Utilización de botellas a presión (gases comprimidos, licuados o disueltos a presión). 
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1.13.3 Riesgos respecto a la obra de instalación. 
Los riesgos derivados de estos tipos de trabajo provienen de: 

• Maquinaria y/o útiles específicos de trabajo. 

• Movimiento de materiales. 

• Atropellamientos, vuelcos, atrapamientos, etc., para maquinaria de obra, equipos y 
herramientas de carga y descarga. 

• Caídas y atrapamientos con herramientas. 

• Radiaciones en procesos de soldadura eléctrica y radiografiados. 

• Proyección de partículas. 

• Utilización de productos nocivos, tóxicos o agresivos. 

• Utilización de botellas a presión (gases comprimidos, licuados o disueltos a presión). 

• Trabajos con posibilidad de presencia de gas. 
 

 

1.14  Prevención del riesgo. 

1.14.1 Protecciones individuales. 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluyendo visitantes. 

• Guantes de uso general. 

• Guantes de goma. 

• Botas de agua. 

• Botas de seguridad. 

• Monos de trabajo. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Ropa contra la lluvia. 

1.14.2 Protecciones colectivas y señalización. 
• Señales de tránsito. 

• Señales de seguridad. 

• Vallas de limitación y protección. 

1.14.2.1 Respecto al lugar de trabajo. 

• Condicionamiento de los pasos para peatones. 

• Vallado, balizamiento y señalización adecuada de la obra. 

• Instalación de escaleras adecuadas de acceso en excavaciones de más de 1’2 m. de 
profundidad. 

• Dotación de botiquín oportunas según el número de trabajadores. 

• Previsión de drenajes adecuados y de medidas que eviten perjudicaciones para venidas 
de aguas pluviales. 
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• Observación de distancia de seguridad con otros servicios. 

• Estudio básico previo sobre la interferencia con otras instalaciones. 

• Antes y durante la permanencia en recintos confinados, verificación de las condiciones 
de seguridad. 

 

1.14.2.2 Respecto a la obra civil 

• Ejecución de estribamientos o de taludes adecuados de acuerdo con la legislación. 

• El almacenamiento de tierras, materiales y ruinas estará retirado del bordillo de la rasa. 

• La maquinaria de excavación ha de ir proveída de estructuras de protección contra 
vuelcos y caídas de objetos, sistema de freno de seguridad y señalizaciones ópticas y 
acústicas adecuadas. 

• Utilización correcta de los equipos y herramientas asegurando su correcto 
mantenimiento. 

• Aislamiento de los martillos neumáticos. 

• Respecto de las distancias de seguridad entre las partes móviles de los equipos y las 
conducciones eléctricas o otros servicios, tanto aéreos como subterráneos. 

• Respecto de las distancias de seguridad entre las partes móviles de las máquinas y el 
personal de la obra, así como entre operarios en realizar trabajos de apertura de rasa y 
derrumbamientos, tanto mecánicos como manuales. 

 

1.14.2.3 Respecto a la obra de instalación 

 

• Utilización de los equipos, herramientas y accesorios según las especificaciones de los 
fabricantes, manteniendo actualizadas las revisiones y las calibraciones pertinentes, así 
como su correcto mantenimiento. 

• La manutención y agrupamiento de materiales se realizará en condiciones de seguridad 
adecuadas. 

• Utilización de los productos (disolventes, masillas, cintas de revestimiento, etc.), según 
instrucciones de seguridad del fabricante. 

• Cuando se realicen trabajos de radiografiado, se tomarán las precauciones necesarias 
para evitar las exposiciones. 

• Se evitará la circulación por encima de otros servicios o su utilización como apoyo. 
 

1.14.2.4 Trabajos con posible presencia de gas 

 

• En trabajos con posible presencia de gas, siempre habrá una persona en el exterior. 

• Se han de disponer equipos para las mediciones de concentración de gas y de 
concentración de oxígeno. 

• Se ha de disponer a pié de obra de extintores en condiciones de uso sin desprecintar. 

• No se ha de encender fuego, fumar, generar chispas, ni utilizar equipos o máquinas que 
no sean adecuadas para su uso en atmósfera inflamable cerca de los puntos de posible 
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fuga de gas. En caso de ser necesario, se ha de comprobar previamente la ausencia de 
atmósfera inflamable y asegurar los medios para que esta no se produzca. 

• Se han de tomar precauciones para la eliminación de la electricidad estática y de los 
riesgos de generación de chispas con las herramientas y para el mantenimiento de 
continuidad eléctrica en las tuberías metálicas. Queda terminantemente prohibido 
purgar las canalizaciones a través de un tubo de polietileno sin los accesorios 
apropiados. 

• En trabajos donde se haya de realizar “balonamientos”, se dispondrá de bufas de 
reserva. No se abonará el punto de trabajo con “balonamientos” o pinzamientos 
realizados sin instalar obturadores adecuados. 

 

1.14.3 Información. 
Todo el personal, al inicio de la obra o cuando se incorpore, recibirá de su empresa, la 

información de los riesgos y de las medidas correctoras que hará servir en la realización de sus 

tareas. 

 

1.14.4 Formación. 
Todo el personal ha de recibir, al ingresar en la obra, la exposición y la información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que estos comportan juntamente con las medidas de 

seguridad que tendrán que hacer servir. 

 

A partir de la elección del personal más cualificado, se harán cursillos de socorrismo y primeros 

auxilios, de manera que en la obra se disponga de algún socorrista. 

 

Cada empresa ha de acreditar que su personal en la obra ha recibido formación en materia de 

seguridad y salud. 

 

1.14.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. 

 

Se habrá de informar en un rótulo visible a la obra del emplazamiento más cercano de los 

diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc.) donde se ha de llevar al posible accidentado para que reciba un 

trato rápido y efectivo. 
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1.14.6 Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra habrá de pasar un reconocimiento médico, 

que se repetirá al cabo de un año. 

 

1.15  Prevención de riesgo de daños a terceros. 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de obras con la calle, y 

se adoptarán las medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales en la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando las medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se tendrá en cuenta, principalmente: 

• La circulación de la maquinaria cercana a la obra. 

• La interferencia de trabajos y operaciones. 

• La circulación de los vehículos cercanos a la obra. 
 
 

1.16  Instalaciones médicas. 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

1.17  Plan de seguridad. 
En cumplimiento del artículo 7 del Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, el 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud y adaptará este estudio básico de seguridad y 

salud a sus medios y métodos de ejecución. 

 

Este plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud en ejecución de obra. 

 

Este plan de seguridad y salud, junto con la aprobación del coordinador, la enviará el contratista 

a los servicios territoriales de Trabajo de la Generalitat, calle Carrera, 20-24 de Barcelona con la 

comunicación de apertura de centro de trabajo, como es preceptivo. 
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2 Pliego de condiciones de Seguridad y salud 

2.1  Disposiciones legales de aplicación 
Es obligatorio el cumplimiento de las disposiciones contenidas en: 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

• Ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-

03-71). 

• Plan nacional de seguridad y salud en el trabajo (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-

71). 

• Ordenanza del trabajo de la Industria siderometalúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 

25-08-70). 

• Homologación de equipos de protección individual para trabajadores (OM, de 17-05-

74), (BOE, de 29-05-74), (Sucesivas normas MT., 1 a 29). 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 

2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificación del Reglamento (Decreto 3494/64) (BOE, 

de 06-11-64). 

• Ordenanza de trabajo de la industria de la construcción, vidrio y cerámica (OM, de 28-

08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificación de la Ordenanza (BOE, de 17-10-70). 

Modificación de la Ordenanza de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

• Prohibición de la manipulación de sacos de más de 80 kg (OM, de 02-06-71), (BOE, de 

16-06-71). 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión y instrucciones técnicas complementarias. 

(Decreto 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

• Reglamento de líneas aéreas de alta tensión (OM, de 28-11-68). 

• Normas para señalización de obras en las carreteras. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-

03-60). 

• Norma de carreteras 8.3-I.C. Señalización de obres. Normas para señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras. (OM de 31-08-87). 

• Rótulos en las obras (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

• Señalización de seguridad en los centros de trabajo. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-

86). 

• Ley de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

• Reglamento de los servicios de prevención. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-

97). 
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• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD 

1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 

• Convenio colectivo provincial de la construcción. 

• Decreto 241/1994 de 26/7 de la Presidència de la Generalitat. 

 

 

2.2 Prescripciones generales de seguridad 
Cuando se produzca algún accidente en que se necesite asistencia facultativa, aunque sea leve y 

la asistencia médica se reduzca a un primer cuidado, el jefe de obra de la contrata principal 

realizará una investigación técnica de las causas de tipo humano y de condiciones de trabajo que 

han posibilitado el accidente. 

 

Además de los trámites establecidos oficialmente, la empresa pasará un informe a la dirección 

facultativa de la obra, donde se especificará: 

 

• Nombre del accidentado, categoría profesional, empresa para la que trabaja. 

• Hora, día y lugar del accidente, descripción del accidente, causas de tipo personal. 

• Causas de tipo técnico, medidas preventivas para evitar que se repita. 

• Fechas límite de realización de las medidas preventivas. 

 

Este informe se pasará a la dirección facultativa y al coordinador de seguridad en fase de 

ejecución el día siguiente al del accidente como muy tarde. 

 

La dirección facultativa y el coordinador de seguridad podrán aprobar el informe o exigir la 

adopción de medidas complementarias no indicadas al informe. 

 

Para cualquier modificación futura en el plan de seguridad y salud que fuera necesario realizar, 

se necesitaría conseguir previamente la aprobación del coordinador de seguridad y de la 

dirección facultativa. 

 

El cumplimiento de las prescripciones generales de seguridad no va en detrimento de la sujeción 

en las ordenanzas y reglamentos administrativos de derecho positivo y rango superior, ni exime 

de cumplirlas. 

 

El contratista controlará los accesos a la obra de manera que tan solo las personas autorizadas y 

con las protecciones personales que son obligadas puedan acceder a la obra. El acceso estará 



 Anejo 14: Estudio de seguridad y salud 
 

282 
 

cerrado, con avisadores o timbre, o vigilado permanentemente cuando se abra. El contratista 

será responsable del mantenimiento en condiciones reglamentarias y de la eficacia preventiva de 

las protecciones colectivas y de los resguardos de las instalaciones provisionales, así como de 

las máquinas y vehículos de trabajo. 

 

 

El contratista llevará el control de entrega de los equipos de protección individual (EPI) de la 

totalidad del personal que interviene en la obra. 

 

En los casos en que no haya norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas. 

 

El contratista llevará el control de las revisiones de mantenimiento preventivo y las de 

mantenimiento correctivo (averías y reparaciones) de la maquinaria de obra. 

 

Todo el personal, incluyendo las visitas, la dirección facultativa, etc., usará para circular por la 

obra el casco de seguridad. 

 

La maquinaria de la obra dispondrá de las protecciones y de los resguardos originales de fábrica, 

o bien las adaptaciones mejoradas con el aval de un técnico responsable que garantice la 

operatividad funcional preventiva. 

 

Toda la maquinaria eléctrica que se use en la obra tendrá conectadas las carcasas de los motores 

y los chasis metálicos en tierra, por lo tanto se instalarán las piquetas de tierra necesarias. 

 

Las conexiones y las desconexiones eléctricas a máquinas o instalaciones las hará siempre el 

electricista de la obra. 

 

Queda expresamente prohibido efectuar el mantenimiento o el engrasado de las máquinas en 

funcionamiento. 
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2.3 Condiciones de los medios de protección. 
Todos los equipos de protección individual (EPI) y sistemas de protección colectiva (SPC) 

tendrán fijado un período de vida útil. 

 

Cuando, por circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más rápido de una determinada 

pieza o equipo, esta se repondrá, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 

libramiento. 

 

Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más juego o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una pieza o de un equipo de protección nunca no representará un riesgo por sí mismo. 

 

 

2.4 Equipos de protección individual (epi). 
Se describe, en este apartado, la indumentaria para protección personal que se hace servir más y 

con más frecuencia en un centro de trabajo del ramo de la construcción, en función de los 

riesgos más corrientes a los que están expuestos los trabajadores de este sector. 

 

2.4.1 Casco: 
El casco ha de ser de uso personal y obligado en las obras de construcción. 

 

Ha de estar homologado de acuerdo con la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolución de la 

DG de Trabajo de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

 

Las características principales son: 

 

• Clase N: se puede hacer servir en trabajos con riesgos eléctricos en tensiones inferiores 

o iguales a 1.000 V. 

• Peso: no ha de ultrapasar los 450 g. 

 

Los que hayan sufrido impactos violentos o que tengan más de cuatro años, aunque no hayan 

sido utilizados han de ser substituidos por otros nuevos. 
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En casos extremos, los podrán utilizar diferentes trabajadores, siempre que se cambien las 

piezas interiores en contacto con la cabeza. 

 

2.4.2 Calzado de seguridad: 
Ya que los trabajadores del ramo de la construcción están sometidos al riesgo de accidentes 

mecánicos, y que hay la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, es obligado el uso 

del calzado de seguridad (botas) homologado de acuerdo con la Norma técnica reglamentaria 

MT-5, Resolución de la DG de Trabajo de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

 

Las características principales son: 

 

• Clase: calzado con puntera (la plantilla será opcional en función del riesgo de punción 

plantar).  

• Peso: no ha de ultrapasar els 800 g. 

 

Cuando sea necesario trabajar en terrenos húmedos o se puedan recibir salpicaduras de agua o 

de mortero, las botas han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolución de la 

DG de Trabajo de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, clase E. 

 

2.4.3 Guantes: 
Para evitar agresiones en las manos de los trabajadores (dermatosis, cortes, arañamientos, 

picaduras, etc.), se han de utilizar guantes. Pueden ser de diferentes materiales, como: 

 

• algodón punto: trabajos ligeros. 

• cuero: manipulación en general. 

• látex rugoso: manipulación de piezas que corten. 

• lona: manipulación de maderas. 

 

Para la protección contra los agresivos químicos, han de estar homologados según la Norma 

técnica reglamentaria MT-11, Resolución de la DG de Trabajo de 06-05-77, BOE núm. 158 de 

04-07-77. 

 

Para trabajos en los cuales pueda haber el riesgo de electrocución, se han de utilizar guantes 

homologados según la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolución de la DG de Trabajo de 

28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
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2.4.4 Cinturones de seguridad: 
Cuando se trabaja en un lugar alto y haya peligro de caídas eventuales, es preceptivo el uso de 

cinturones de seguridad homologados según la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolución 

de la DG de Trabajo de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

 

Las características principales son: 

 

• Clase A: cinturón de sujeción. Se ha de utilizar cuando el trabajador no se haya de 

desplazar o cuando sus desplazamientos sean limitados. El elemento amarrador ha de 

estar siempre tibante para impedir la caída libre. 

 

2.4.5 Protectores auditivos: 
Cuando los trabajadores estén en un lugar o área de trabajo con un nivel de ruido superior a los 

80 dB (A), es obligatorio el uso de protectores auditivos, que siempre serán de uso individual. 

 

Estos protectores han de estar homologados de acuerdo con la Norma técnica reglamentaria 

MT-2, Resolución de la DG de Trabajo de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

2.4.6 Protectores de la vista: 
Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, polvo o humo, salpicaduras 

de líquidos y radiaciones peligrosas o deslumbrantes, deberán protegerse la vista con gafas de 

seguridad y/o pantallas. 

 

Las gafas y oculares de protección anti impactos han de estar homologadas de acuerdo con la 

Norma técnica reglamentaria MT-16, Resolución de la DG de Trabajo de 14-06-78, BOE núm. 

196 de 17-08-78, y MT-17, Resolución de la DG de Trabajo de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
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2.4.7 Ropa de trabajo: 
Los trabajadores de la construcción han de utilizar ropa de trabajo, preferiblemente del tipo 

rana, facilitada por la empresa en las condiciones fijadas en el convenio colectivo provincial. 

La ropa ha de ser de tejido ligero y flexible, ajustada al cuerpo, sin elementos adicionales 

(bocamangas, vueltas, etc.) y fácil de limpiar. 

 

En el caso de tener que trabajar bajo lluvia o en condiciones de humedad similares, se les 

entregará ropa impermeable. 

 

 

2.5 Sistemas de protecciones colectivas (spc). 
 

Se describe en este apartado las protecciones de carácter colectivo, que tienen como función 

principal hacer de pantalla entre el foco de posible agresión y la persona o objeto a proteger. 

2.5.1 Pórticos limitadores de gálibo: 
Dispondrán de umbral debidamente señalizado. 

 

2.5.2 Redes: 
Serán de poliamida. Sus características generales serán las que cumplan, con la garantía, la 

función protectora para la que están previstas. 

 

2.5.3 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes y 
anclajes de redes: 

Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

2.5.4 Interruptores diferenciales y toma de tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para el alumbrado de 30 m. A. y 

para fuerza de 300 m. A. La resistencia de las tomas no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
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2.5.5 Extintores: 
Serán adecuados en agente extintor y medida al tipo de incendio previsible, y se revisará cada 6 

meses como máximo. 

 

2.5.6 Vallas autónomas de limitación y protección: 
Tendrán como mínimo 100 cm. de altura, y serán construidas con base de tubos metálicos. La 

valla ha de ser estable y no se ha de poder mover ni volcar. 

 

2.5.7 Cables de sujeción de cinturón de seguridad (anclajes): 
Tendrán la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 

2.5.8 Escaleras de mano: 
Tendrán que ir provistas de zapatillas antideslizantes. No se utilizarán simultáneamente para dos 

personas. La longitud será superior a un metro en el punto superior de desembarco. 

Tendrán un anclaje perfectamente resistente a su parte superior para evitar movimientos. 

Tanto la subida como la bajada por la escalera de mano se hará siempre de cara a la escalera. 

 

 

2.6 Servicios de prevención. 

2.6.1 Servicio técnico de seguridad y salud: 
El contratista principal dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud, propio o 

externo. 

2.6.2 Servicio médico: 
Los contratistas de esta obra dispondrán de un servicio médico de empresa, propio o 

mancomunado. 

Todo el personal de nuevo ingreso a la contrata, aunque sea eventual o autónomo, tendrá que 

pasar el reconocimiento médico pre laboral obligado. Son también obligadas las revisiones 

médicas anuales de los trabajadores ya contratados. 
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2.7 Comité de seguridad y salud: 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando sea necesario, según la legislación 

vigente y lo que dispone el convenio colectivo provincial del sector. 

 

Se nombrará por escrito socorrista al trabajador voluntario que tenga capacidad y conocimientos 

acreditados de primeros auxilios, con el visto bueno del servicio médico. Es interesante que 

participe en el Comité de Seguridad y Salud. 

 

El socorrista revisará mensualmente el botiquín, y repondrá inmediatamente lo que se haya 

consumido. 

 

 

2.8 Instalaciones de salubridad y confort 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, por lo que hace referencia a elementos, 

dimensiones y características, a lo que prevén en lo especificado en los artículos 44 de la 

Ordenanza general de seguridad y salud, y 335, 336 y 337 de la Ordenanza laboral de la 

construcción, vidrio y cerámica. 

 

• Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados. 

• El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

• Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y ducha con agua fría y caliente para cada 

diez trabajadores, y un W.C. para cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. 

• El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

• Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 

2.9 Condiciones económicas. 
El control económico de las partidas que integran el presupuesto del estudio básico de seguridad 

y salud que sean abonables al contratista principal, será idéntico al que se aplique al estado de 

mediciones del proyecto de ejecución. 
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2.10 Coordinador de seguridad. 
El promotor ha de designar un coordinador de seguridad en la fase de ejecución de las obras 

para que asuma las funciones que en el RD 1627/1997, se definen. 

 

2.11 Aviso previo. 
El promotor ha de efectuar un aviso a los Servicios Territoriales de Trabajo de la Generalitat, 

calle Carrera, 20-24 de Barcelona, antes del inicio de las obras. 

El aviso previo se redactará de acuerdo con lo dispuesto en el anejo III del RD 1627/1997, de 

fecha 24-10-97. 

 

2.12 Plan de seguridad y salud. 
El contratista principal está obligado a redactar un plan de seguridad y salud antes del inicio de 

la obra, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán, adaptando este 

Estudio básico de seguridad y salud a sus medios y métodos de ejecución. 

 

Este plan de seguridad y salud se hará llegar a los interesados, según establece el Real decreto 

1627/97, con la finalidad que puedan presentar las sugerencias y las alternativas que les 

parezcan oportunas, y puedan proceder al cumplimiento del acta de aprobación visada 

colegialmente por el colegio profesional correspondiente. 

 

Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad y  salud, de 

resultados de las alteraciones e incidencias que puedan producirse en el decurso de la ejecución 

de la obra o bien por variaciones en el proyecto de ejecución que ha servido de base para 

elaborar este estudio básico de seguridad y salud, requerirá la aprobación del técnico autor del 

estudio básico de seguridad y salud, así como del coordinador en materia de seguridad en la fase 

de ejecución de obras. 

 

2.13 Libro de incidencias. 
En la obra habrá un libro de incidencias facilitado por la dirección facultativa, que tendrá que 

estar en poder del contratista o representante legal o del coordinador de seguridad en fase de 

ejecución, y a disposición de la dirección facultativa, la autoridad laboral o el representante de 

los trabajadores, los cuales podrán hacer las anotaciones que consideren oportunas para que el 

coordinador o, si no se necesita coordinador, la dirección facultativa notifique a la Inspección de 

Trabajo de Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dentro del plazo de 24 horas. 
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2.14 Propuesta de plan 
En función del plan de obra propuesto en el anejo plan de obra se describen a continuación las 

medidas a tomar para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los usuarios de las vías 

afectadas y de cualquier persona que se aproximase a la zona afectada por las obras. 

 

2.14.1  Vallado de la Obra 
Será necesario vallar toda la obra, este vallado transcurrirá sobre el límite de parcela. El vallado 

queda definido en el plano número 1 del estudio de seguridad y salud. 

Los puntos de acceso de camiones y personal quedan también definidos en el plano 1. 

 

2.14.2  Instalaciones 
 Se dispondrá para los trabajadores de comedores, vestuarios y duchas ubicados según el plano 

numero 1 del estudio de seguridad y salud. Se dispondrá de botiquines y extintores en la caseta 

de los encargados de obra. Las casetas se han ubicado junto a la calle D. Las exigencias 

mínimas legales son: 

 

Servicios higiénicos 

- Numero de lavabos 1 u / 25 trabajadores 

- Numero de duchas 1 u / 10 trabajadores 

- Numero de espejos 1 u / 25 trabajadores 

- Pila para lavado personal 1 grifo/ 10 trabajadores 

- Recipiente hermético de 60 litros 

de capacidad y escoba con 

recogedor 

1 u / 20 trabajadores 

- Espacio mínimo para cabina de evacuación 1.5 m x 2.3 m con puertas de 

ventilación inferior y superior, con un equipamiento mínimo por cabina (papel 

higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento o fosa 

séptica) 

- Jaboneras, portarrollos 

- Rollos de papel-toalla o secadores automáticos 

- Instalaciones de agua caliente y fría 

- Productos para garantizar la higiene y limpieza 

- Ventilación continua 

- Limpieza diaria 
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Vestuarios 

- Superficie 2 m2/  trabajador 

- Numero de taquillas guardarropa de 

cerramiento individual y dos perchas 

1 u / trabajador 

- recipiente hermético de 60 litros de 

capacidad y escoba con recogedor 

1 u / 20 trabajadores 

- Calefactor para épocas de tiempo frío  

- bancos corridos o sillas 

- Limpieza diaria 

- Ventilación suficiente en verano y calefacción en invierno 

 

 

Comedor 

- Numero de calienta comidas de 4 fuegos 1 u / 50 trabajadores 

- Un grifo y pica 1 u / 10 trabajadores 

- Mobiliario(bancos y mesa de limpieza fácil) 0.65 ml / trabajadores 

- Plancha, horno, parrilla de gas, electricidad o 

de combustión de madera para calentar la 

comida 

1 punto calor / 12 trabajadores 

- recipiente hermético de 60 litros de capacidad 

y escoba con recogedor 

1 u / 20 trabajadores 

- Calefactor para el frío 

- Platos, cubiertos y vasos 

- Ventilación suficiente y calefacción 

- Limpieza diaria 

 

2.14.3 Acopio 
La zona de acopio está definida en el plano número 1 de seguridad y salud 
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2.14.4 Señalización de obra 
La señalización general estará formada por: 

• Aviso de entrada y salida de camiones 

• Protecciones obligatorias (botas, guantes, casco, etc.) a los accesos a la obra 

• Carteles informativos 

• Prohibición de entrada de personas externas a la obra 

• Otras (peligro de caídas a distinto nivel, desprendimientos, etc.) 

Esta señalización se colocará en todas las entradas de camiones y de personal 
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Presupuesto seguridad y salud nave industrial con puente grúa en El Prat de Llobregat

PRESSUPOST Pàg.:20/01/14 1Data:

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS OBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra
de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'
acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 48)

10,000152,68 1.526,80

2 IQU14411 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 46)

10,000172,21 1.722,10

3 IQU16100 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra
de 6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 49)

10,000172,21 1.722,10

4 IQU15100 u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
taller a obra de 6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció (P
- 47)

3,000119,01 357,03

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

150,0002,70 405,00

6 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

2,00083,20 166,40

7 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1,000284,40 284,40

8 HBBAA001 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

1,000548,02 548,02

9 HBBAB111 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

1,000547,91 547,91

10 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00052,84 52,84

11 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

1,00058,91 58,91

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 40)

1,000119,21 119,21

13 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

1,000118,49 118,49

14 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 42)

2,00078,99 157,98

15 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 45) 100,00019,66 1.966,00

16 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

4,00018,83 75,32

EUR
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17 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

2,000113,51 227,02

18 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

3,00054,91 164,73

19 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

8,00014,92 119,36

20 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

2,00092,03 184,06

21 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 39)

30,0001,94 58,20

22 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 33)

2,00048,56 97,12

23 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

2,000260,40 520,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 11.199,80

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL PROTECCIONS PERSONALS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

35,0005,97 208,95

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

35,0005,99 209,65

3 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 3)

15,0006,18 92,70

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

4,0008,25 33,00

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
5)

15,00019,07 286,05

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

35,0000,69 24,15

7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 7)

70,0001,40 98,00

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

35,0002,37 82,95

9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 9)

15,00021,20 318,00

10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

15,0005,70 85,50

EUR
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UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 11)

35,00020,60 721,00

12 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 12)

6,000116,15 696,90

13 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 13)

30,0005,11 153,30

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

70,0006,34 443,80

15 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 16)

70,0007,50 525,00

16 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

15,00050,94 764,10

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 14)

70,0009,63 674,10

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.417,15

OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL PROTECCIONS COLECTIVES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

58,08415,68 910,76

2 H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

164,70014,28 2.351,92

3 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

164,7008,90 1.465,83

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser
de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

30,0006,56 196,80

5 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

180,00010,95 1.971,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.896,31

EUR
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OBRA PRESSUPOST  0001

CAPÍTOL MA D'OBRA SEGURETAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 23)

70,00043,20 3.024,00

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 43) 35,00035,55 1.244,25

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 44) 10,000212,00 2.120,00

4 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 24)

20,000141,20 2.824,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 9.212,25

EUR
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,47h ManobreA0140000

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,22m Fleix, per a seguretat i salutB0DZDZ40

 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

B0DZSM0K

 €0,20u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

B0DZV055

 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €6,18u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1424340

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €19,07u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

B1432012

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110

 €2,37u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €5,70u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €20,60u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

B1462241

 €116,15u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

B1473203
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,11m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

B147RA00

 €9,63u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €6,34u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

B1482222

 €7,50u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

B1483243

 €50,94u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1489580

 €4,83u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5
mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut

B151ABB7

 €1,55u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

B1526EK6

 €82,89u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

B152KK00

 €0,45m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

B15Z1500

 €0,79m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

B15Z1700

 €15,41cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutB1Z0A0B0

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

B1Z0A600

 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

B1Z0B700

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230

 €3,52m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos,
per a seguretat i salut

B1Z0D5A0

 €0,13m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

B1Z11215

 €0,68m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

B1Z6211A

 €65,84u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

B1Z654A1
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €251,84u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

B1Z659A1

 €0,14u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

B1Z6AF0A

 €24,68m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salutB1ZC1300

 €219,16u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
vertical , per a seguretat i salut

B1ZJ6310

 €252,14u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m, per a
seguretat i salut

BBBAA001

 €252,14u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m, per a
seguretat i salut

BBBAB111

 €266,38u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 120 cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut

BBBAD011

 €266,27u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 120
cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut

BBBAD021

 €33,18u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

BBL11102

 €39,25u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

BBL12602

 €172,21mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

BQU11100

 €152,68mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

BQU11210

 €172,21mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

BQU11411

 €113,02u Transport de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

BQU12100
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,72u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

BQU25500

 €47,38u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

BQU27500

 €106,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €91,03u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00

 €119,21u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA2100

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,94u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

H1424340 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,180006,180001,000B1424340 =xUlleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb
muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

u

Subtotal... 6,18000 6,18000

COST DIRECTE 6,18000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,250008,250001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,25000 8,25000

COST DIRECTE 8,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,07u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,0700019,070001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 19,07000 19,07000

COST DIRECTE 19,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,400001,400001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,40000 1,40000

COST DIRECTE 1,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,37u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,370002,370001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,37000 2,37000

COST DIRECTE 2,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

21,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,70u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,700005,700001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 5,70000 5,70000

COST DIRECTE 5,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,60u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6000020,600001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

u

Subtotal... 20,60000 20,60000

COST DIRECTE 20,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,15u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,15000116,150001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

u

Subtotal... 116,15000 116,15000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 116,15000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,11m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

H147RA00 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,110005,110001,000B147RA00 =xCorda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre,
per a sirga de cinturó de seguretat

m

Subtotal... 5,11000 5,11000

COST DIRECTE 5,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,63u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,630009,630001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 9,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,340006,340001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

H1483243 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B1483243 =xPantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,94u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1489580 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,9400050,940001,000B1489580 =xJaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 50,94000 50,94000

COST DIRECTE 50,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,28m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament
inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en
el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5
m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i
amb el desmuntatge inclòs

H1512212 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,110904,830000,230B151ABB7 =xPescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5

mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut
u

0,360000,450000,800B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

m

1,180000,590002,000B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut

kg

0,780000,130006,000B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 3,43090 3,43090

0,160391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,28379

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,28379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,68m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

H15141J1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,15500/R 23,300000,350A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:

0,022000,220000,100B0DZDZ40 =xFleix, per a seguretat i salutm

0,3082015,410000,020B1Z0A0B0 =xClaus d'impacte d'acer, per a seguretat i salutcu

0,156000,130001,200B1Z11215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut

m2

Subtotal... 0,48620 0,48620

0,224541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,68024

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,68024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,56m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclòs

H1521431 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:

0,775001,550000,500B1526EK6 =xMuntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

u

1,470000,420003,500B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm

Subtotal... 2,24500 2,24500

0,042771,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,56477

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,56477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,90m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

H1523221 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,07750/R 23,300000,175A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

3,40725/R 19,470000,175A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 7,48475 7,48475
Materials:

0,288000,120002,400B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut

u

0,240000,200001,200B0DZV055 =xElement de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

0,774403,520000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2

0,034248,560000,004B1Z0D5A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos,
per a seguretat i salut

cu

Subtotal... 1,33664 1,33664

0,074851,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,89624

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,89624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,95m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar
cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

H152D801 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
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5,8023082,890000,070B152KK00 =xDispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó

de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

u

0,829500,790001,050B15Z1700 =xCorda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut

m

Subtotal... 6,63180 6,63180

0,042771,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,95157

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,95157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,20h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 42,77000 42,77000

0,427701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,19770

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,19770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,20u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

139,80000/R 23,300006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 139,80000 139,80000

1,398001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,19800

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,19800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

H6AA2111 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
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0,680000,680001,000B1Z6211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

m

0,042000,140000,300B1Z6AF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 0,72200 0,72200

0,029211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,69821

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,20u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

H6AZ54A1 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

7,78800/R 19,470000,400A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 17,10800 17,10800
Materials:

65,8400065,840001,000B1Z654A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 65,84000 65,84000

0,256621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,20462

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,20462COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €284,40u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca
mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

H6AZ59A1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,47500/R 23,300000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

14,60250/R 19,470000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 32,07750 32,07750
Materials:

251,84000251,840001,000B1Z659A1 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6
m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 251,84000 251,84000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,481161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 284,39866

0,00%DESPESES INDIRECTES

284,39866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,84u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

33,1800033,180001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 33,18000 33,18000

0,194701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,84470

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,84470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,91u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11251 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:

39,2500039,250001,000BBL12602 =xPlaca circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 39,25000 39,25000

0,194701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,91470

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,91470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €548,02u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:

252,14000252,140001,000BBBAA001 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m, per a
seguretat i salut

u

266,38000266,380001,000BBBAD011 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 120 cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 518,52000 518,52000

0,292051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 548,01705

0,00%DESPESES INDIRECTES

548,01705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,91u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB111 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,20500/R 19,470001,500A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 29,20500 29,20500
Materials:

252,14000252,140001,000BBBAB111 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m, per a
seguretat i salut

u

266,27000266,270001,000BBBAD021 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 120
cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 518,41000 518,41000

0,292051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 547,90705

0,00%DESPESES INDIRECTES

547,90705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €260,40u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat
en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

HJA26321 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,62000/R 23,300001,400A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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7,03120/R 20,680000,340A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 39,65120 39,65120
Materials:

0,600000,150004,000B1Z0A600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a
seguretat i salut

u

219,16000219,160001,000B1ZJ6310 =xEscalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència,
vertical , per a seguretat i salut

u

Subtotal... 219,76000 219,76000

0,991282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 260,40248

0,00%DESPESES INDIRECTES

260,40248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,56u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 23,30000 23,30000
Materials:

24,6800024,680001,000B1ZC1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salutm2

Subtotal... 24,68000 24,68000

0,582502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,56250

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,56250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,92u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:

11,9300047,720000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos ,
per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,93000 11,93000

0,073012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,92351

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,92351COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:

11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,82986

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,82986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:

106,53000106,530001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 106,53000 106,53000

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,51486

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,51486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

91,0300091,030001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 91,03000 91,03000

0,024342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,02784

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

92,02784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,90568

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,90568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,024342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93784

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,93784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,21u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

119,21000119,210001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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119,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

118,49000118,490001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 118,49000 118,49000

COST DIRECTE 118,49000

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,49000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,99u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

78,9900078,990001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 78,99000 78,99000

COST DIRECTE 78,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,5500035,550001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,55000 35,55000

COST DIRECTE 35,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,66h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,21mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

IQU14411 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,21000172,210001,000BQU11411 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció

mes

Subtotal... 172,21000 172,21000

COST DIRECTE 172,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,01u Transport i muntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de taller a obra de 6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

IQU15100 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 5,84100 5,84100
Materials:

113,02000113,020001,000BQU12100 =xTransport de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

u

Subtotal... 113,02000 113,02000

0,146032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,00703

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,00703COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,68mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a
obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

IQU15211 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

152,68000152,680001,000BQU11210 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en
obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

mes

Subtotal... 152,68000 152,68000

COST DIRECTE 152,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,21mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

IQU16100 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

172,21000172,210001,000BQU11100 =xLloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a
obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

mes

Subtotal... 172,21000 172,21000

COST DIRECTE 172,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/01/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Instal·lacions provisionals obra 11.199,80

Capítol 01.03  Proteccions personals 5.417,15

Capítol 01.04  Proteccions colectives 6.896,31

Capítol 01.05  Ma d'obra seguretat 9.212,25

Obra 01 Pressupost 00 32.725,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

32.725,51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 00 32.725,51

32.725,51
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 32.725,51

13 % Despeses generals d´empresa SOBRE 32.725,51.................................................... 4.254,32

6 % Benefici industrial SOBRE 32.725,51.......................................................................... 1.963,53

Subtotal 38.943,36

21 % IVA SOBRE 38.943,36............................................................................................... 8.178,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 47.121,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUARANTA-SET MIL  CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )
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