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1. Objeto del proyecto 

 
El presente proyecto surge por la necesidad de realizar el proyecto de fin del Grado de la 
Construcción para la obtención del título en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 
El proyecto se ha realizado como si se tratase de un caso real, teniendo en cuenta las 
normativas vigentes y utilizando datos reales cedidos por el Ayuntamiento de Mollet del 
Vallés.  

2. Antecedentes 

 
El objeto del presente proyecto es dar solución a los problemas de aparcamiento existentes en 

la zona entre los barrios de Santa Rosa y Col·legis Nous de Mollet del Vallès, así como dar una 

solución a la superficie para integrarla en el entorno urbano. 

3. Situación 

 
El proyecto se sitúa, tal y como se detalla en los planos de emplazamiento, en el término 
municipal de Mollet del Vallès, provincia de Barcelona. La parcela se sitúa en la Calle Sant 
Agustí, perteneciente al barrio de Santa Rosa, ubicado en la parte oeste de la ciudad. 
 
Se trata de una parcela de tierra que actualmente se utiliza como aparcamiento improvisado, 
pero la irregularidad del terreno dificulta su funcionalidad. Desde un punto de vista 
topográfico, la parcela presenta un desnivel medio de 2,2 metros entre sus extremos. 
 
La parcela limita al este con la vía de ferrocarril correspondiente a la línea Barcelona-
Puigcerdà, en un tramo que está previsto soterrar para crear un paseo en la superficie y al 
norte con la Calle Sant Agustí. En sus extremos este y sur limita con zona verde, sin calles ni 
edificios colindantes. 
 

4. Medidas a tomar en el transcurso de las obras 

 
Para la construcción del aparcamiento subterráneo no se prevé la afectación a ninguno de los 
servicios existentes en la zona, dado que, según los planos de las compañías proporcionados 
por el Ayuntamiento de Mollet del Vallès, las líneas de dichos servicios no interfieren en la 
parcela donde se procederá a la ejecución de la obra. Dichos planos están reflejados en el 
Anejo de Servicios Afectados del presente Proyecto. 
 
La construcción de la obra se ha establecido de forma que aunque ocupa el viario circundante, 
se deja suficiente espacio para la circulación de vehículos, dejando siempre libre un carril de 
circulación. 
 
En cuanto a los peatones, con las obras se ocupa espacio de itinerarios peatonales, aún así, 
existen en el entorno sendas alternativas como para que esto no sea un problema a tener en 
cuenta. 
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5. Justificación de la actuación proyectada 

 
En el Anejo de Estudio de Demanda de Aparcamiento se realiza un cálculo de las necesidades 
máximas de aparcamiento que existen en la actualidad en la zona de afectación del Proyecto, 
tanto para la rotación de vehículos como para el alquiler y compra de plazas para residentes. 
Se ha estimado una necesidad de hasta 161 plazas para rotación y hasta 101 para compra y 
alquiler, sumando un total de 262 plazas de aparcamiento. Este cálculo representa un máximo 
de dimensionamiento para el aparcamiento subterráneo, debido a que las políticas actuales de 
movilidad van encaminadas a promocionar el uso de sistemas de transporte alternativos al 
vehículo privado. De esta forma se intenta garantizar que la infraestructura diseñada no 
implique un aumento considerable del uso del vehículo privado en el futuro, además de evitar 
posibles sobredimensionamientos que pongan en peligro la viabilidad del Proyecto. 
 
En el Anejo de Estudio de Viabilidad Económica y Alternativas se realiza un estudio 
comparativo en base económico de las diferentes posibilidades en cuanto a la distribución de 
las plazas de aparcamiento, según su uso para rotación de vehículos, alquiler o concesión a 50 
años. En dicho estudio se evalúan distintos indicadores económicos como VAN, TIR, relación 
Beneficio/Coste o periodo de retorno de la inversión.  
 
Dado que todas las alternativas planteadas aseguran la viabilidad económica de la inversión, la 
elegida es la que presenta un VAN superior, ya que es el indicador más significativo en cuanto 
a la rentabilidad de la inversión. 
 

6. Descripción de la edificación proyectada 

 
La edificación proyectada consiste en un aparcamiento subterráneo, de dos sótanos, con una 
zona peatonal de recreo en superficie. Consta de una rampa de entrada y otra de salida, así 
como de dos rampas interiores de comunicación.  
 
El aparcamiento subterráneo dispone de tres accesos peatonales distintos mediante escaleras. 
Uno de ellos dispone además de un ascensor de modo que sea fácilmente accesible para 
personas de movilidad reducida. 
 

6.1. Superficies 

 
Las plantas bajo rasante tienen una extensión de 3.400 m² cada una, y la superficie de la zona 
peatonal de recreo sobre el aparcamiento es de 4763 m². En total, la suma de todas las 
superficies es de 11.563 m². 
 

6.2. Aparcamientos 

 
Se diseñan en total de 250 plazas de aparcamiento, distribuidas 126 en el sótano inferior y 124 
en el superior. De dichas plazas, 8 están reservadas para personas con movilidad reducida, 4 
en cada sótano, situadas con la mayor proximidad posible al acceso mediante ascensor. El 
sótano inferior dispone además de 7 plazas para vehículos de dos ruedas. 
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Las 250 plazas de aparcamiento disponibles se han distribuido según la alternativa elegida en 
el Anejo de Viabilidad Económica y Alternativas anteriormente comentado, resultando 161 
plazas destinadas a la rotación de vehículos, 73 para alquiler y 16 para la concesión a 50 años. 
 

6.3. Altura libre 

 
La altura libre en los sótanos es de 2,70 metros. Teniendo en cuenta el espacio máximo de 30 
cm que ocupan las instalaciones del aparcamiento, la altura libre final será de 2,40 metros.  
 
La altura libre del aparcamiento nos lleva a unas necesidades de espacio que hacen alcanzar 
una cota de excavación de -6,80 m. 
 

6.4. Entrada 

 
La entrada al aparcamiento subterráneo se realiza por el punto de encuentro entre la Calle 

Sant Agustí y la Calle del Ferrocarril. Esta entrada dispone de 4 metros de ancho que son 

suficientes para que se puedan realizar con holgura las maniobras necesarias. Dichas  medidas  

han sido  comprobadas  y  cumplen  para los tipos de vehículo más restrictivos. 

La entrada se realiza por una rampa descubierta, de forma que es necesario el diseño de un 
sistema de drenaje que impida la entrada de agua desde el exterior. 
 

6.5. Viales interiores 

 
Los viales interiores se diseñan de 5 metros de anchura, lo que permite las maniobras de 
aparcamiento y la circulación interior sin problemas. Los pasillos son de dirección única para 
aprovechar al máximo el espacio disponible. En sus 5 metros de anchura se realiza un espacio 
reservado para el tránsito de los peatones de 1 metro de anchura. 
 

6.6. Accesos peatonales 

 
Los accesos peatonales al aparcamiento se realizan a través de tres escaleras desde la 
superficie, disponiendo uno de ellos de ascensor, como se ha comentado anteriormente. 
 
 El acceso que dispone de ascensor se situará cercano a la Calle Sant Agustí, en la parte oeste 

de la parcela, donde estarán situadas, en ambos sótanos, las plazas para minusválidos, dando 

garantía de acceso más corto para los usuarios de estas plazas. Los otros dos accesos se 

ubicarán en la parte inferior de la Calle Sant Agustí y en la esquina opuesta, junto al Pasaje de 

Artur Barres. 

6.7. Maniobrabilidad 

 
La ubicación de los pilares en el aparcamiento subterráneo se ha realizado basándose en el 

espacio necesario para realizar las maniobras de aparcamiento, optimizando la superficie junto 

a  la distribución de plazas para disponer del menor número de pilares posible, de modo que 

se facilite la circulación. 
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6.8. Condiciones Higiénico-Sanitarias 

 
Dadas las especiales características de este edificio, se estima que su funcionamiento no 
tendrá repercusión desfavorable alguna sobre la sanidad ambiental. 
 
Dado el tipo de actividad del que se trata, se tendrá espacial cuidado en la limpieza, para la 
cual se deja una previsión de tomas de mantenimiento. 
 

6.9. Locales de servicios técnicos 

 
El diseño interior se realiza de forma que se habilitan espacios reservados para la instalación 
de los cuadros de contadores, acometidas de abastecimiento, saneamiento, grupos de presión, 
sistemas de control y de seguridad. 
 

7. Memoria constructiva 

 

7.1. Vallado de obra y desvío de servicios afectados 

 
Antes del inicio de la obra se procederá a las labores de vallado de la misma tal como se indica 
en el proceso constructivo. Se procederá de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales. 
 

7.2. Excavación y contención de tierras 

 
Para la contención de tierras se ha empleado la solución mediante muros pantalla. Se ha 
considerado como mejor opción para la seguridad de las construcciones cercanas. 
 
Se ha optado por muros pantalla  de hormigón armado arriostrados mediante anclajes activos, 
debido a la imposibilidad de la utilización de puntales por la geometría de la edificación. Estos 
anclajes se suprimirán una vez construidos los forjados de la estructura. 
 
En el Anejo de Movimiento de Tierras se refleja el cálculo del volumen de vaciado de tierras 
necesario para la ejecución de la obra, ascendiendo el mismo a 30.648,38 m3. 
 

7.3. Cimentación 

 
Se proyecta una cimentación a base de muros pantalla y losa de cimentación de hormigón 
armado, definida en los planos 3C del presente Proyecto. 
 

7.4. Muros pantalla 

 
Se construirán muros pantalla en todo el perímetro de la estructura con el fin de que estos 
contengan las tierras durante el proceso de construcción. Se han dimensionado dichos muros 
pantalla con un espesor de 60 cm. 
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El primer paso para la construcción de un muro pantalla consiste en disponer de una 
plataforma de trabajo lo suficientemente compactada y drenada para permitir el correcto 
funcionamiento de la maquinaria. Conseguida la plataforma de trabajo en condiciones óptimas 
se procede al replanteo de la pantalla. 
 
Tras el replanteo de la pantalla, se procederá a su construcción por paneles independientes. 
Los módulos de la pantalla se excavan con cucharas bivalvas que siguen la alineación marcada 
por los muretes guía. A medida que se excava se va sustituyendo el terreno por lodos con unas 
características determinadas que garantizan que no se produzcan derrumbamientos. A 
continuación se procede a la colocación de los encofrados metálicos de juntas entre paneles 
con una sección tal que permita la perforación en la excavación del panel contiguo. 
 
Realizada la excavación se coloca la armadura y se hormigona de abajo hacia arriba, saneando 
el hormigón de la parte superior de los módulos. El hormigonado se realizará de modo 
continuo por medio de tubería de 20 cm de diámetro centrada en el panel y a través del lodo. 
Antes de proceder al vaciado los módulos se atan en cabeza mediante una viga perimetral que 
reparte los desplazamientos y permite recibir las cargas. A continuación se procede al vaciado 
del solar por etapas en las que se disponen los distintos niveles de anclaje. 
 
El proceso a seguir para realizar el vaciado del solar se define en el Anejo de Proceso 
Constructivo y en el Anejo de Cálculo Estructural. 
 
Posteriormente se comenzará la construcción de la estructura, que será el apoyo definitivo de 
las pantallas, en las cotas de los forjados, destesándose los anclajes provisionales. 
 

7.5. Losa de cimentación 

 
Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto en el informe 
geotécnico, presente en el Anejo de Estudio Geotécnico. 
 
El fondo de la excavación debe presentar consistencia homogénea, retirando o rellenando las 
partes que no cumplan esta condición antes de proceder al vertido del hormigón.  
 
Una vez alcanzado el firme deseado y antes de hormigonar, se nivelará y se limpiará el fondo 
para luego verter una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
 
Se empleará hormigón del tipo HA-30 y armaduras de acero corrugado del tipo B 500 S. El 
tamaño máximo del árido en el hormigón de la losa de cimentación será de 20 mm. El espesor 
de la losa de cimentación será de 60 cm. 
 
La puesta en obra del hormigón, su vibrado y colocación y tipo de armaduras será el 
especificado en planos de proyecto y de acuerdo con la instrucción EHE-08 y CTE. 
 
 
 
 
 
 

7.6. Estructura 
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7.6.1. Tipología estructural proyectada 

 
Se proyecta una estructura de hormigón armado ejecutada “in situ”. Los forjados empleados 
son forjados reticulares de casetón recuperable.  
 
Las escaleras se resuelven a base de losa directa de hormigón armado tal y como se detalla en 
los planos 3F del proyecto. 
 
La losa de cimentación del sótano inferior se situará directamente sobre el terreno y servirá 
como capa de rodadura para los vehículos que circulan.  
 
A continuación se detallan las características fundamentales de cada elemento constructivo. 
 
Forjados 
 
Se utilizan forjados reticulares aligerados por considerarse que con ellos se obtiene la mejor 
relación resistencia/peso, permitiendo establecer unas luces entre pilares adecuadas para la 
distribución del aparcamiento. 
 
El canto de los forjados es de 40 cm (30+10 cm). Esto responde a diferentes capas de 
compresión debido a espesores mínimos obligatorios por la legislación de seguridad en caso de 
incendio. 
 
Pilares 
 
Se utilizan pilares rectangulares. El tamaño es de 40x40 cm, homogeneizando sus armados lo 
máximo posible para una ejecución más sencilla. Su disposición genera luces máximas de 7,5 
metros, que cumple holgadamente los requerimientos de deformaciones tanto de la EHE-08 
como del CTE. 
 
Rampas 
 
Las rampas de comunicación entre sótanos se solucionan con losas macizas. Estas son de 30 
cm de canto.  
 
Escaleras 
 
Se disponen tres desde el sótano inferior hasta la superficie, de iguales dimensiones. Dichas 
escaleras salvan una altura de 3,10 metros. 
 
El cálculo de las escaleras se ha realizado con una sobrecarga de uso de 3 KN/m2, una 
sobrecarga lineal de las barandillas de 3 KN/m2 y una carga muerta del peldañeado de 2 
KN/m2. 
 
Las dimensiones de las escaleras cumplen los requisitos mínimos del CTE. 
 
Con los mismos parámetros se han diseñado dos pequeñas escaleras exteriores para salvar el 
desnivel existente (70 cm y 53 cm respectivamente) entre la acera y la plaza sobre el 
aparcamiento. Sus características se muestran en los planos 3F del proyecto. 
 
Acabados y carpintería 
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 Pavimentos: 
 
Los suelos que no sirven para tránsito de vehículos se diseñan con pavimento cerámico. Para la 
superficie transitada por vehículos se emplean mezclas bituminosas que se describen en el 
Anejo de Firmes y Pavimentos. En el caso de estar en contacto con el terreno o realizar 
funciones de cubierta, los pavimentos disponen de materiales aislantes e impermeabilizantes 
según lo establecido por el CTE-HS. 
 

 Techos: 
 
En cuanto al recubrimiento de techos, se ha optado por no usar ningún tipo de falso techo en 
la zona dedicada a la circulación y el estacionamiento, de tal forma que todas las instalaciones 
serán vistas. En el resto de salas del aparcamiento se utilizará falso techo de placas de 
escayola. 
 

 Puertas 
 
Los detalles de todas las puertas de la edificación se enumeran en el Anejo Albañilería y 
Carpintería. Se utilizarán puertas de acero galvanizado tanto para las divisiones interiores 
como para los accesos exteriores. Para las zonas de especial protección por incendio se 
establecen puertas de apertura automática con resistencia según lo establecido por el CTE-SI. 
 

7.7. Acciones 

 
Las acciones de cálculo se determinan siguiendo las disposiciones del CTE y de la NCSR-02, 
cuya aplicación es obligatoria en este caso. A continuación se detallan las acciones que han 
sido consideradas en el cálculo: 
 

 Acciones gravitatorias permanentes: 
 

 Peso propio hormigón armado: 25 KN/m3 
 

 Cargas muertas: 
 

 Cubierta en superficie: 3,5 KN/m2. 
 

 Carga muerta en forjados de aparcamiento: 2 KN/m2. 
 

- Sobrecargas de uso: 
 

 Aparcamiento: 4 KN/m2 
 

 Cubierta en superficie: 4 KN/m2 
 

 Acciones sísmicas 
 
En cuanto a la sismicidad que pueda afectar a las obras, no se tiene constancia de actividad 
sísmica de importancia en la zona. Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, 
Mollet del Vallès se encuentra situado dentro de la zona en la que la aceleración sísmica  
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básica está entre 0,04 g y 0,08 g, no siendo obligatoria la consideración de las  acciones 
sísmicas en el cálculo debido a las características de la construcción. 
 

7.8. Terreno 

 
El terreno se considera según lo establecido en el Anejo de Estudio Geotécnico. Su tensión 
admisible es de 3,3 Kg/cm2 (330 KN/m2).  
 
No se ha detectado la presencia del nivel freático hasta la profundidad máxima alcanzada por 
los sondeos. 
 

7.9. Materiales 

 
Las características de los materiales a emplear serán las siguientes: 
 

 Forjados y pilares y cimentación HA-25 
 

 Hormigón de limpieza HL-150 
 

 Muros pantalla HA-25 
 

 Acero para armaduras pasivas B 500 S 
 

7.10. Recubrimientos 

 
Se seguirán las directrices de la norma para cumplir con los recubrimientos, de la zona de 
exposición IIa. 
 

7.11. Métodos de cálculo 

 
Las partes principales de la estructura se han calculado mediante el programa informático de 
cálculo estructural CYPECAD. Se ha realizado un modelo en este programa que incluye todos 
los elementos estructurales del aparcamiento subterráneo, incluyendo las escaleras. Todos los 
detalles referentes a los cálculos de la estructura se indican en el Anejo de Cálculo Estructural. 
 

7.12. Impermeabilización 

 
Se ha previsto realizar un tratamiento de impermeabilización en los forjados que sirven de 
cubierta en la explanada, compuesto por dos capas de EPS poliestireno y otra de polietileno de 
alta densidad, adheridas sobre el forjado con mortero y a continuación la baldosa hidráulica.  
 

8. Instalaciones interiores 
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8.1. Instalación de electricidad y alumbrado interior 

 
Para el diseño y cálculo de la instalación se han seguido las disposiciones de la NTEIEI y del 
REBT. La segunda Norma mencionada obliga a reservar un local para el posible montaje de un 
centro de transformación para que posteriormente la empresa suministradora de energía 
decida si se hace uso de él o no. 
 
Se proyecta una instalación de alumbrado interior a base de luminarias de lámparas 
fluorescentes. Cada luminaria está compuesta de 2 lámparas de 58 W y 80 lúmenes/W en la 
zona de circulación de vehículos y aparcamiento, y de 4 lámparas de 18 W y 80 lúmenes/W en 
el resto de salas. En escaleras peatonales se colocan con plafones antivandálicos. 
 
Para el cumplimiento del CTE también ha sido necesaria la colocación de iluminación de 
emergencia. 
 
Todos los detalles se indican en el Anejo de Instalación Eléctrica y Alumbrado y en los planos 
7A del proyecto. 
 

8.2. Instalación de fontanería 

 
Se acometerá la red municipal de agua para abastecer la red de fontanería del aparcamiento 
subterráneo. El material utilizado será el polietileno para la acometida. Las canalizaciones de 
agua se efectúan mediante los elementos de polipropileno. 
 
Se dispondrán llaves de corte en cada sótano. La red tiene la función de abastecer las 
necesidades de limpieza del aparcamiento subterráneo y los aseos. 
 
Todos los detalles se indican en el Anejo de Red de Abastecimiento y en los planos 7B del 
proyecto. 
 

8.3. Instalación de drenaje y saneamiento 

 
La instalación proyectada permite la recogida de las aguas pluviales, que entran en el sótano 
por las rampas así como las empleadas para limpieza y mantenimiento del sótano (y las 
procedentes de las BIE). Se diseña un entramado de tuberías verticales y horizontales que 
conducirá las aguas a la red general de saneamiento. 
 
Los puntos de recogida de aguas son: Rejillas situadas a pie de rampa, que recogen al agua de 
la lluvia y de escorrentía del área de la rampa y sumideros situados dentro del aparcamiento 
en los que se recoge el agua de las tareas de limpieza o la procedente de las BIE. 
 
Se ha diseñado un sistema de conductos de PVC enterrados en la solera con una pendiente de 
un 0.5% de tal forma que estos evacúen las aguas a las bombas de expulsión. 
 
La red del sótano superior se comunica directamente con bajantes al sótano inferior por donde 
discurre por la solera, de forma que no hay red de saneamiento por los forjados superiores. 
 
Todos los detalles se indican en el Anejo de Red de Drenaje y Saneamiento y en los planos 7C 
del proyecto. 
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8.4. Instalación de protección contra incendios y de alarma 

 
Para el estudio de extinción de incendios del aparcamiento, se ha empleado lo establecido por 
el CTE. 
 
La instalación diseñada se compone de dos partes, los extintores portátiles y las bocas de 
incendio equipadas. Su situación en planta se detalla en los planos 7E del proyecto. 
 
Además, se proyecta una instalación de detección y alarma. Esta instalación hace posible la 
transmisión de una señal desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central 
vigilada, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, 
pudiendo activarse dicha alarma automática y manualmente. 
 
A continuación se especifican algunas características de los dos elementos que componen la 
instalación de protección: 
 

1) Extintores portátiles: 
 

Se colocan 14 extintores portátiles de eficacia 21 A-11 3B por cada planta, 28 en total, 
debidamente señalizados. 

 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida 
y fácil; siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el 
extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor que 
1,70m. 

 
2) Instalación de bocas de incendio equipadas: 

 
Se dispondrán 16 dispuestas tal y como quedan ubicadas en los planos del Proyecto 
con longitud suficiente para alcanzar toda la superficie del local. 

 
Cada BIE consta de armario metálico con frente de cristal, devanadera metálica y giratoria, 
manguera de 20 m, construida en poliéster, válvula de globo de 25 mm. De diámetro con 
manómetro para indicar la presión de la red, racores de unión entre lanza y manguera; y lanza 
de triple efecto: cierre, chorro y niebla. 
 

8.5. Instalación de ventilación y de detección de CO 

 
Se ha optado por un sistema de ventilación forzada de aspiración e impulsión mediante 
ventiladores centrífugos. Se ha dimensionado la instalación de modo que se cumpla los 
requisitos del REBT y del CTE. 
 
Se diseña una instalación en la que la circulación de aire se hace por conductos fijados a los 
forjados superiores, no interfiriendo con las demás instalaciones y dejando la altura libre 
mínima necesaria. 
 
Se ha adoptado un sistema impulsión-extracción en el que, además de extraer el aire viciado 
del aparcamiento subterráneo, a través de extractores se impulsa aire fresco mediante 
ventiladores. De este modo existen dos tipos de canales, unos a través de los cuales se 
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introduce el aire en el edificio y otros cuya función es extraer el aire viciado y echarlo al 
exterior. 
 
El sistema adoptado consta de 4 extractores que aspiran el aire viciado del local y otros 4 
ventiladores que impulsan aire fresco desde el exterior al interior de la estación. Todos los 
ventiladores utilizados son de tipo centrífugo con motor trifásico, y se colocan en la zona de la 
canalización más próxima a las chimeneas. 
 
Se utilizan conductos de sección variable, estos conductos discurren por el techo de la planta y 
su altura es de 30 cm. El aire se introduce en los conductos a través de las rejillas que se sitúan 
en cada cambio de sección del conducto. Los conductos horizontales desembocan en unas 
chimeneas verticales que transportan el aire al exterior (chimeneas de extracción) o que lo 
absorben del exterior (chimeneas de impulsión). La instalación consta de 6 chimeneas 
verticales. 
 
En este tipo de instalaciones se utilizan sistemas de ventilación de baja velocidad en el que, 
con el fin de evitar excesivos ruidos, se limita la velocidad del aire en los conductos a 10 m/s. 
En la zona exterior la salida se limita a 7 m/s. 
 
Todos los detalles se indican en el Anejo de Sistema de Ventilación y en los planos 7D del 
proyecto. 
 

9. Instalaciones exteriores 

 

9.1. Iluminación exterior 

 
Se ha diseñado la iluminación de la plaza peatonal para una iluminancia media de 30 lux. Para 
ello se han elegido luminarias de tipo proyector distribuidas por la superficie de la plaza, a una 
distancia máxima de separación de 20 metros. La luminaria elegida es de 150W sobre columna 
de 6 metros de altura. 
 
Todos los detalles se indican en el Anejo de Instalación Eléctrica y Alumbrado y en los planos 
7A del proyecto. 
 

9.2. Saneamiento exterior 

 
El saneamiento exterior se ha diseñado de forma que evacue las aguas pluviales del la plaza 
superior, así como de las aguas del interior del aparcamiento. Para recoger las aguas en la 
plaza superior se emplean sumideros repartidos a lo largo de toda la superficie. A partir de 
ellos se diseña la red de saneamiento mediante colectores de PVC de 140 mm de diámetro. 
 
Las pendientes en la plaza para garantizar la evacuación son del 0,5 %, en zonas divididas tal y 
como se puede ver en los planos 7C del proyecto.  

10. Normativa de obligado cumplimiento 
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En la redacción de este proyecto se han seguido las directrices marcadas por los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, la EHE-08 y el CTE. 
 
En los anejos correspondientes se justifica la aplicación de la Norma Básica. 
 
En los anejos correspondientes se ha usado algunas recomendaciones de dimensionamiento 
de las normas NTE y para la estructura se ha usado la EHE 08 y la NCSR-02. 
 

11. Justificación de precios 

 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, 
se ha redactado el Anejo de Justificación de Precios. En dicho Anejo se han calculado los costes 
directos de las distintas unidades de obra y a partir de éstos, los precios de ejecución material 
según la fórmula: 
 
P = (1 + K/100)·CD 
 
Siendo: 
 
P = precios de ejecución material. 
K = K1 + K2 
CD = costes directos 
 
Para la obtención del valor de K se han tenido en cuenta los gastos no imputables a unidades 
concretas pero sí al conjunto de la obra. Dicho coeficiente se calcula en el Anejo de 
Justificación de Precios, resultando un total de 6%. 
 

12. Estudio de Seguridad y Salud  

 
El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas 
de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
El Estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 
 

13. Revisión de precios 
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En cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas la presente obra 
cumple los requisitos para contemplar la revisión de precios. 
 
La fórmula que más se ajusta en este caso al proyecto es la número 881: 

FÓRMULA 811. Obras de edificación general. 

Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 
0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0+ 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 

 
Con los siguientes índices: 

 

 
 

14. Plazo de ejecución 

 
Se incluye en el Anejo de Plan de Obra una resumida programación de las actividades a 
desarrollar para llevar a cabo la obra, detallándose las unidades de obra más importantes y 
determinando el tiempo necesario para su ejecución. 
 
El periodo de ejecución propuesto para la total determinación de las obras del presente 
Proyecto asciende a QUINCE MESES (15). 
 

15. Plazo de garantía 

 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, contando a partir de la 
fecha de recepción provisional de las mismas, por considerar que transcurrido este, estará 
suficientemente comprobado su funcionamiento. 
 
En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto 
estado. 
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16. Clasificación del contratista 

 
Siguiendo lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la presente 
reúne las características para exigir acreditación de clasificación del contratista, según los 
cálculos realizados en el Anejo de Clasificación del Contratista, la clasificación es C2f. 
 

17. Presupuesto 

 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de DOS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS. 
 
Asciende el presupuesto base licitación a la cantidad de TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 

18. Obra completa 

 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que la 
convierten en ejecutable y comprende todos los elementos necesarios para su explotación, se 
considera que se cumple el artículo 125 del RGLCAP por el que se, por lo cual “Los proyectos 
deberán referirse a obras completas entendiendo por tales las susceptibles de ser entregadas 
al uso general o al servicio correspondiente”. 
 

19. Documentos de que consta el proyecto 

 
El presente proyecto consta de los documentos siguientes: 
 
Documento número 1.- Memoria 
 

Memoria descriptiva 
 
Memoria justificativa: 
 

Anejo 1. Objeto del proyecto y antecedentes 
 
Anejo 2. Reportaje fotográfico 
 
Anejo 3. Topografía y replanteo 
 
Anejo 4. Estudio geotécnico 
 
Anejo 5. Servicios afectados 
 
Anejo 6. Estudio de demanda de aparcamiento 
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Anejo 7. Estudio de viabilidad económica y alternativas 
 
Anejo 8. Proceso constructivo 
 
Anejo 9. Movimiento de tierras 
 
Anejo 10. Geometría del aparcamiento 
 
Anejo 11. Cálculo estructural 
 
Anejo 12. Firmes y pavimentos 
 
Anejo 13. Red de drenaje y saneamiento 
 
Anejo 14. Red de abastecimiento 
 
Anejo 15. Instalación eléctrica e iluminación 
 
Anejo 16. Sistema de ventilación 
 
Anejo 17. Cumplimiento del CTE: Seguridad en caso de incendio 
 
Anejo 18. Cumplimiento del CTE: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
Anejo 19. Cumplimiento del CTE: Salubridad 
 
Anejo 20. Señalización 
 
Anejo 21. Albañilería y tabiquería 
 
Anejo 22. Estudio de Seguridad y Salud 
 
Anejo 23. Plan de obra 
 
Anejo 24. Justificación de precios 
 
Anejo 25. Clasificación del contratista 
 
Anejo 26. Fórmula de revisión de precios 
 
Anejo 27. Declaración de obra completa 
 

Documento número 2.- Planos 
 

Plano 1. Índice, situación y emplazamiento 
 
Plano 2. Planta topográfica 

 
Plano 3A. Estructuras – Replanteo 
 
Plano 3B. Estructuras – Pilares 
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Plano 3C. Estructuras – Losa de cimentación 
 
Plano 3D. Estructuras – Forjados 
 
Plano 3E. Estructuras - Rampas 
 
Plano 3F. Estructuras – Escaleras 
 
Plano 3G. Estructuras – Muros pantalla 
 
Plano 4. Solución en superficie 
 
Plano 5A. Geometría – Plantas  
 
Plano 5B. Geometría – Alzados  
 
Plano 6. Firmes y pavimentos 
 
Plano 7A. Instalaciones – Electricidad e iluminación 
 
Plano 7B. Instalaciones – Red de abastecimiento 
 
Plano 7C. Instalaciones – Drenaje y saneamiento 
 
Plano 7D. Instalaciones – Sistema de ventilación 
 
Plano 7E. Instalaciones – Sistema anti-incendio 
 
Plano 8. Señalización 
 

Documento número 3.- Pliego de Condiciones  
 
Documento número 4.- Presupuesto 
 

Cuadro de Precios nº 1 
 
Cuadro de Precios nº 2 
 
Mediciones 
 
Presupuesto 
 
Hoja resumen del Presupuesto 
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20. Conclusión 

 
El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del 
tribunal académico competente para su aprobación si procediese. 
 

 
 

Barcelona, Junio de 2015 
 

La autora del proyecto:   
 

 Claudia Gallardo Viger 


