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1. Introducción 
 

Este proyecto trata de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el 
barrio de Les Corts, Barcelona, concretamente bajo los Jardines de Can Bacardí, al 
costado del estadio Camp Nou en la calle Travessera de les Corts. 

 
Se trata de un Trabajo Final de Carrera (TFC) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSCCPB), para la titulación 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP), especialidad en Construcciones 
Civiles. 
 

2. Antecedentes y estado actual de la zona 
 
 Les Corts es un barrio donde histórica y actualmente el comercio es uno de los 
aspectos más importantes, es decir, es un barrio con mayoría de actividad terciaria. 
Cuenta con el Corte Inglés, el Pedralbes Center, el Mercat de les Corts, l’Illa e infinidad 
de pequeños comercios. 
 
 Esto se traduce en un gran movimiento urbano en la zona, tanto interno como 
externo, uno de los motivos por los que es necesaria la construcción de un aparcamiento 
en el barrio. 
 
 A nivel local, vemos en el siguiente gráfico que la población de Les Corts se 
mantiene constante por encima de los 80.000 habitantes a lo largo de las últimas dos 
décadas: 

 
Año 1991 1996 2001 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 
POBLACIÓN 

89.750 81.864 80.730 82.879 83.472 81.834 83.060 

Tabla 1. Evolución de la población entre 1991 y 2008 en Les Corts 
 
 Por lo tanto, no sería uno de los principales motivos para la construcción de la 
obra. Sin embargo, como se verá más adelante en este documento, hay escasez de zonas 
de aparcamiento en la zona y los habitantes del barrio se verían beneficiados con un 
aumento de éstas. 
 
 Asimismo, la principal necesidad de la construcción del aparcamiento 
subterráneo es la muy cercana presencia del Camp Nou, el estadio de fútbol con más 
capacidad de Europa, aproximadamente 100.000 localidades (también se debe tener en 
cuenta el Miniestadi). En días de partido, tanto cada dos fines de semana como los 
martes o miércoles que haya competición europea, una masa de aficionados de tamaño a 
veces superior a la población del mismo barrio se desplaza hasta el estadio. Esto 
ocasiona de vez en cuando el colapso de los medios de transporte público, a pesar de 
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haber buenas conexiones (metro, autobús y tram). Teniendo en cuenta la existencia de 
varios aparcamientos alrededor del estadio, la construcción de la obra contribuiría 
igualmente a evitar estos percances. 
 
 Otra de las funciones del aparcamiento sería la de permitir encontrar un 
estacionamiento a los padres que dejen a sus hijos en horas punta en los colegios tales 
como el del recinto de Maternidad (que además cuenta con el CAP de Les Corts), muy 
próximo al lugar de la obra, evitando así colapsos o accidentes en las calles colindantes. 
La zona universitaria también se encuentra próxima a la plaza, por lo que podría generar 
otro factor de demanda. 
 
 Además, hay que destacar la ubicación del aparcamiento en una de las calles 
más importantes de la zona: Travessera de les Corts. Esta ancha calle atraviesa el barrio 
de lado a lado, conectándolo, de aquí la importancia de la actuación. 
 
 En el PAD de Les Corts los únicos aparcamientos que se proponen son en 
superficie y escasos, incumpliendo la demanda de zonas de aparcamiento que sufre el 
barrio. 
 
 En el análisis de la demanda de estacionamientos se profundizará más en estos 
aspectos, ya que se ha de comprobar si la obra saldría rentable, es decir, si su ocupación 
sería constante o sólo de carácter puntual. 
 
 Por último, la obra también serviría para la urbanización de los Jardines de Can 
Bacardí, que actualmente están formados en gran parte por tierra. De esta forma se 
mejoraría el aspecto de la zona. 
 

3. Objetivos del proyecto 
 
 El presente proyecto pretende definir y justificar la construcción de un 
aparcamiento subterráneo bajo los Jardines de Can Bacardí en el barrio de Les Corts de 
Barcelona. 
 
 El primer objetivo sería cubrir la demanda de plazas de aparcamiento que sufre 
el barrio sobre todo por culpa del estadio Camp Nou, aspectos ya explicados en el 
anterior apartado. 
 
 El segundo objetivo sería la remodelación de los jardines y su consiguiente 
revalorización en el entorno del barrio, ya que actualmente su estado es pobre. Esto 
mejoraría el aspecto ocioso de la zona. 
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4. Estudio de la demanda de plazas 
 
 Como se puede ver en el anejo 1, el reportaje fotográfico, en las calles 
colindantes de los Jardines Can Bacardí los espacios destinados a plazas de 
aparcamiento son escasos. Para ser más precisos, sólo existen en un lateral de cada una 
de las calles pertenecientes a la zona de estudio (Travessera de les Corts y Comandante 
Benítez). En total se cuenta con aproximadamente 30 plazas para coches y 15 para 
motos en estas calles. 
 
 Por lo tanto, como se ha explicado en el apartado 2, los residentes del barrio, la 
gente que deseé ir a los mercados del barrio, al Camp Nou, a cualquier negocio cercano, 
a trabajar, usar el transporte público para conectar con el interior de la ciudad o 
simplemente aparcar por la zona, generará una demanda de plazas que se pretende 
cubrir con la construcción del aparcamiento del presente proyecto, que contará con 456 
plazas. 
 
 El estudio de dicha demanda se profundiza en el anejo correspondiente. Este 
documento se ha realizado con los datos recogidos del Departamento de Estadística del 
Ayuntamiento de Barcelona. En él se analizan el número de plazas de aparcamiento 
disponibles (la oferta actual) y la cantidad de vehículos pertenecientes a los habitantes 
del barrio o que estacionan en la zona (la demanda actual). 
 

5. Estudio económico del aparcamiento 
 
 Se dedicará un anejo a realizar un estudio económico del aparcamiento, para 
comprobar la rentabilidad del mismo. Es importante que la actuación muestre viabilidad 
económica, ya que si no se perdería dinero. 
 
 Se realizarán tres hipótesis de ocupación: 
 

 Nivel alto: se supondrá una ocupación del 100% para las plazas destinadas a 
usuarios fijos y del 75% para las plazas rotatorias durante 15 horas al día, todos los días 
de la semana. 

 
Nivel medio: se supondrá una ocupación del 75% para las plazas destinadas a 

usuarios fijos y del 50% para las plazas rotatorias durante 15 horas al día, todos los días 
de la semana. 
 
 Nivel bajo: se supondrá una ocupación del 50% para las plazas destinadas a 
usuarios fijos y del 25% para las plazas rotatorias durante 15 horas al día, todos los días 
de la semana. 
 
 Se tendrán en cuenta tanto los gastos como los ingresos. Los primeros estarán 
compuestos por el mantenimiento, los servicios y el personal, además del valor inicial 
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de la obra, mientras que los segundos vendrán derivados del uso del aparcamiento, 
dependiendo del nivel de ocupación. 
 

Si se tiene en cuenta que se ha aplicado una inflación del 2,5%, el valor que 
tiene actualmente, la obra saldrá rentable para los dos primeros casos, mientras que para 
el tercero no. Sin embargo, no se espera que se cumpla la hipótesis más pesimista 
(excepto en agosto, posiblemente), ya que existe una demanda de plazas de 
aparcamiento, tal como se expone en el anejo correspondiente. 

 
Para analizar más a fondo el estudio económico, ver el anejo número 7. 

 

6. Condicionantes 
 
 Los condicionantes son unos aspectos que se han de tener muy en cuenta a la 
hora de realizar la planificación del proyecto. Estos aspectos pueden ser tanto externos 
como internos. 
 
 Los primeros hacen referencia a los problemas con las calles colindantes, las 
molestias a los vecinos y el entorno urbano en general, mientras que los segundos tratan 
temas como la calidad del suelo en el que se va a realizar el aparcamiento, la topografía 
y la estética y las dimensiones de éste. 
 

6.1 Interacción con las calles colindantes 
 
 Tanto la rampa de acceso al aparcamiento como la de salida se situarán en la 
calle Travessera de les Corts al disponer de la calzada y la acera más anchas para 
felicitar el acceso a éstas. De esta forma no generaría ningún tipo de molestias al tráfico 
de la calle, a las viviendas de los alrededores ni a los accesos al Camp Nou. 
 
 Los accesos para personas también se ubicarán cerca de las rampas, en los 
puntos más accesibles, y en el punto más alejado a éstas, como se verá posteriormente 
en la definición de la obra. 
 

6.2 Molestias de las obras 
 
 La ejecución de las obras puede generar diversas molestias a los vecinos de la 
zona, tanto por el ruido y polvo que se crea como por los cortes en las calles y accesos a 
tiendas y viviendas. 
 
 En el presente caso, los jardines están rodeados por tres calles y únicamente 
conectan con un edificio en el lado oeste. El tema del ruido y polvo se tratará en el 
proyecto de seguridad y salud. Por otro lado, la únicas calles que podrían ser cortada 
temporalmente son las que se encuentran más al sur, al ser la más estrecha y de culo de 
saco, y al este, con únicamente dos carriles de circulación. Esto ocasionaría dificultades 
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en los accesos a los garajes de las viviendas o los aparcamientos en superficie y a los 
bares y tiendas en contacto con la primera calle. Se deberán tomar las medidas 
oportunas. Por último, en cuanto al edificio en contacto con los jardines, no hará falta 
hacer nada al respecto, ya que tanto el acceso a éste como al pequeño aparcamiento del 
costado no interfieren con la obra. 
   

6.3 Estética de la obra 
 
 Una vez se han tenido en cuenta los anteriores puntos, se debe intentar que la 
construcción del aparcamiento cree el menor impacto posible en el entorno, sobre todo 
al encontrarse tan cerca de un lugar emblemático y tan visitado como es el Camp Nou, 
no sólo en los días de partido, sino también a cualquier hora por los turistas y 
barceloneses que asisten al museo y a los alrededores. 
 

6.4 Topografía 
 
 A través del programa GeoShow3D Lite y los planos topográficos que podemos 
encontrar en la página web del Ayuntamiento de Barcelona se ha comprobado que el 
desnivel que ofrecen los jardines que se encuentran en la ubicación del aparcamiento 
subterráneo es mínimo, y por lo tanto no será necesario tenerlo en cuenta a la hora de la 
definición y construcción de éste. 
 
 Para más información revisar el anejo correspondiente a este tema. 
 

6.5 Características geotécnicas 
 
 La obra se encuentra ubicada sobre la plana de Barcelona. La calidad del suelo 
de ésta suele ser alta, idónea para la construcción de los cimientos y el aparcamiento 
subterráneo en sí. 
 
 En el anejo correspondiente a este apartado se profundizará más en el tema, pero 
únicamente se definirán los criterios básicos para la elaboración del cálculo de las 
estructuras al no disponer de un estudio detallado sobre el suelo de la zona exacta de la 
obra. Al tratarse de un proyecto académico no influirá en el resultado final de la obra, 
pero en un proyecto real se debería realizar dicho estudio. 
 

6.6 Dimensiones generales 
 
 El aparcamiento subterráneo se encuentra situado bajo los jardines Bacardí, en el 
barrio de Les Corts. En planta las dimensiones de éste serán de 102x59,5 metros, lo que 
abarcará un área de 6069 m2. Si no se tiene en cuenta el espesor de las pantallas y se 
calcula el área útil de la obra se obtienen 5750 m2. 
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 Estas dimensiones serán, a priori, suficientes para contener las aproximadamente 
450 plazas que deberá tener el aparcamiento. Esto se corrobora en el anejo de la 
distribución. 
 
 Dentro de esta área se incluirán las rampas de acceso y salida, ambas situadas en 
la calle Travessera de les Corts para optimizar espacio, y los accesos y servicios 
correspondientes. 
 
 Según el artículo 103 de las ordenanzas metropolitanas de Barcelona, la 
superficie equivalente por planta del aparcamiento subterráneo deberá de ser como 
mínimo de 20 m2/plaza (recomendados 25 m2/plaza). Esta norma se cumplirá, y aparece 
detallada en el anejo de distribución de espacios. Además, todas las plazas existentes 
deberán tener acceso directo desde cualquier punto del aparcamiento. Todas estas 
prescripciones se pueden comprobar en los planos de definición de la obra. 
 
 El aparcamiento estará constituido por: 
 

- 1ª planta: 
 
 224 plazas para turismos (2 de las cuales serán para PMR). 

 20 plazas para motocicletas y ciclomotores. 

 
- 2ª planta: 

 
232 plazas para turismos (2 de las cuales serán para PRM). 

20 plazas para motocicletas y ciclomotores. 

 
 En total se obtienen 456 plazas para turismos y 40 plazas para motocicletas. 
 

6.7 Definición del espacio interior 
 
 Según la ordenanza municipal, la altura libre mínima entre los forjados es de 
2,20 m, y no se podrá reducir con colocación de canalizaciones o instalaciones análogas 
a la zona de circulación. En la entrada del aparcamiento, sobre la rampa de acceso, se 
deberá colocar una señal con la altura máxima que podrán tener los vehículos, que será 
inferior a la altura libre de paso del local y acceso por 50 cm. 
 
 La altura estructural proyectada entre forjados será de 3,40 m, de forma que se 
respetará de forma holgada la altura libre mínima. 
 
 Las plazas del aparcamiento deberán disponer de un espacio configurado 
mínimo de 2,2x4,5 m. Se admitirá un 25% de plazas de 2x4 m, que se deberán indicar 
en el Proyecto de Edificación. Además, el local estará obligado a disponer de un 1% de 
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plazas para vehículos que conduzcan personas de movilidad reducida (PRM), con un 
ancho mínimo de 2,9 m y deberán situarse lo más cerca posible al acceso del ascensor 
adaptado. 
 
 Las dimensiones definidas de las plazas para los vehículos serán de 2,5x5 m, 
mientras que para las motocicletas serán de 2x1 m. El aparcamiento contará con dos 
plazas para PRM por planta (4 en total, 1% del total), que serán de 3,75x5 m. De esta 
forma se cumplirá con la normativa. 
 
 Los aparcamientos se proyectarán atendiendo siempre a las posibilidades de 
acceso a los mismos y las necesidades de la circulación. 
 
 En los planos se deberán señalizar sobre el pavimento los emplazamientos de los 
accesos y los pasillos, así como el camino que deberá recorrer el usuario para evitar el 
riesgo de atropello. 
 
 Los accesos que dan a la vía pública estarán dotados de las señales de 
circulación preceptivas para advertencias a peatones y vehículos. 
 
 Los aparcamientos que cuenten con una capacidad de cuarenta a cien plazas 
dispondrán de dos accesos para peatones en el exterior, y por cada cien plazas más, otro 
acceso. 
 
 En el aparcamiento que se define se cuenta con un total de tres accesos para 
peatones. 
 
 Para facilitar los accesos a minusválidos en los aparcamientos públicos, se 
dotarán un ascensor o una rampa con un ancho mínimo de 0,90 m y dos pasamanos 
superpuestos a cotas comprendidas entre 0,35 y 0,75 m y 0,95 m y 1 m respectivamente. 
La pendiente de estas rampas no será superior a 12% en tramos continuos de 5 m con 
rellanos horizontales de 1,20 m de longitud como mínimo. 
 
 En este caso únicamente se dispondrá de un ascensor adaptado que cumpla con 
la normativa. 
 
 La anchura mínima de los accesos para un único sentido de circulación que den 
a una calle de menos de 12 m de ancho será de 4 m. En el resto de caso será de 3 m. 
 
 Los accesos para un sólo sentido de circulación podrán ser utilizados 
alternativamente en un sentido o en otro, siempre que se señale adecuadamente. 
 
 Las rampas tendrán una anchura suficiente no inferior a 3 m para el libre paso de 
los vehículos. 
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 Las rampas en que los vehículos hayan de circular en los dos sentidos y el 
recorrido sea superior a 30 m, tendrán que tener un ancho superior a 5 m. 
 
 Los aparcamientos con capacidad para más de 40 plazas deberán disponer como 
mínimo de un acceso para dos sentidos de circulación con una anchura no inferior a 
5,40 m o de dos accesos para un sólo sentido de 3 m de ancho mínimo para cada uno. 
Esta anchura se deberá respetar en la entrada y en el tramo correspondiente a los 4 m a 
partir de la entrada como mínimo. Para los aparcamientos de más de 100 plazas se 
deberá de tener como mínimo dos accesos, que en tal caso serían señalizados de forma 
que se llegue a un sentido único de circulación. 
 
 En el aparcamiento del presente proyecto se han definido unas rampas de acceso 
y salida de aproximadamente 5 m de ancho para sentidos de dirección única. De esta 
forma se cumplen las anchuras mínimas. 
 
 Las rampas no sobrepasarán el 20% en el punto de máxima pendiente. Su 
anchura mínima será de 3 m y el radio de curvatura, calculado en el eje del carril de 
circulación, será superior a 6. 
 
 El acceso de los peatones al local se efectuará a través de pasos destinados 
únicamente al servicio propio con una anchura mínima de 0,8 m. 
 
 Para el aparcamiento definido no sé instalará ninguna rampa de acceso para 
peatones, sólo se podrá acceder al mismo a través de las escaleras y el ascensor. 
 
 En los aparcamientos se instalarán obligatoriamente, como mínimo, un WC y un 
lavabo. También habrá obligatoriamente una sala de vigilancia y una sala de 
mantenimiento. 
 
 La ubicación de las cabinas de pago será hecha de la forma más racional posible, 
de manera que esta operación sea lo más cómoda posible para el usuario. 
 
 Los núcleos del ascensor y las escaleras dispondrán de un vestíbulo de 
aislamiento intermedio, con puertas blindadas de cierre automático, por seguridad 
antiincendios. 
 
 Los ascensores deberán de ser independientes a los accesos de las escaleras. 
 
 Los pasillos de circulación de los vehículos serán en todo el recorrido del 
aparcamiento de 5 m de ancho. 
 
 Para comprobar que todas estas prescripciones se cumplen, examinar el plano de 
definición del aparcamiento. 
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7. Estudio de alternativas 
 

Una vez se conoce la razón de la actuación, en este caso una demanda de 
aproximadamente 450 plazas en la zona de estudio, se puede proceder al estudio de las 
posibles alternativas. La razón de ello es encontrar la más óptima de éstas para 
satisfacer el problema planteado. 

 
Las posibles alternativas son las siguientes: 
 
-No actuación: al no realizar ninguna obra la demanda de plazas existente 

quedaría sin satisfacer, además de que la calidad de vida de los residentes de la zona no 
mejoraría al no proceder a la reurbanización de la plaza. El factor más agradecido sería 
el de las molestias a los vecinos. 

 
-Aparcamiento en superficie: la pavimentación de la plaza permitiría la creación 

de aproximadamente 225 plazas de aparcamiento gratuito, a la vez que se podrían 
realizar actividades en su superficie despejando previamente la plaza, tales como 
mercadillos, ferias, etc. Además, las obras tendrían un menor coste que si se hiciese un 
aparcamiento subterráneo y generarían menos molestias a los vecinos y al tráfico, pero 
no se crearían apenas puestos de trabajo y no habría ingresos a largo plazo. Sin 
embargo, la demanda de plazas existentes no se cubriría por completo y no se podría 
aprovechar la plaza para reformar su urbanización y mejorar la calidad de vida del 
barrio. 

 
-Aparcamiento subterráneo de una planta: en este caso la demanda seguiría sin 

cubrirse (incluso despreciando las plazas que generarían los partidos en el Camp Nou), 
al igual que en el caso anterior, pero se podría realizar una remodelación de la plaza con 
sus consiguientes beneficios para la zona. Los inconvenientes respecto al aparcamiento 
en superficie serían el mayor coste de construcción y el aumento de las molestias de 
ésta, pero se generarían más beneficios económicos al dejar de ser un aparcamiento 
gratuito y cobrar una renta por las plazas. Además se crearían más puestos de trabajo 
(seguridad, responsable de mantenimiento, etc.). 

 
-Aparcamiento subterráneo de dos plantas: como se puede comprobar en el anejo 

correspondiente al estudio de las diferentes alternativas, ésta es la solución óptima y por 
lo tanto la escogida. Con un aparcamiento de dos plantas se generarían 
aproximadamente 450 plazas, con lo que se cubriría perfectamente la demanda de la 
zona. El resto de parámetros seguirían la misma línea que en el caso anterior, como en 
el caso de la urbanización de la plaza, pero otros aspectos variarían su magnitud; habría 
más puestos de trabajo y más ingresos a largo plazo, pero el coste de su construcción 
sería más elevado, al igual que las molestias y la duración de ésta. En el cómputo 
global, como se observa en el anejo, ésta es la mejor solución. 
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 -Aparcamiento subterráneo de tres plantas: este último caso sigue la relación que 
hay entre el de una planta y el de dos, con la diferencia de que se generarían más plazas 
de aparcamiento de las necesarias. La demanda generada por el Camp Nou se cubriría 
perfectamente los días de partido, pero el resto de días gran parte del aparcamiento 
quedaría inutilizado. Por lo tanto, tampoco sería una solución óptima, ya que el 
aparcamiento subterráneo de dos plantas obtiene una valoración global mayor. 
 
 Para ver un análisis más profundo de los diferentes parámetros para la 
valoración de la alternativa óptima, ver el anejo correspondiente. 
 
 Además de las diferentes alternativas de definición planteadas, también se 
realizará un estudio con la alternativa de modificar la definición de las dimensiones y la 
armadura de las pantallas. 
 

Inicialmente se pretenden realizar unas pantallas sin anclajes, es decir, 
autoportantes. Sin embargo, como se verá en este estudio, es mucho mejor escoger la 
opción de incluir anclajes pretensados. Con la primera variable se obtienen unas 
pantallas con unas dimensiones y un armado exageradamente grandes. Simplemente 
añadiendo una serie de anclajes correctamente colocados, tanto el tamaño de las 
pantallas como su coste se verían reducidos de forma notable. 

 
Al tratarse de un proyecto académico se ha decidido definir la opción de ejecutar 

pantallas con anclajes como una alternativa, pero en un proyecto real ésta debería ser la 
primera opción constructiva. Lo que se ha querido demostrar al colocarla como una 
alternativa es la mejora de la definición de la estructura de contención con la simple 
inclusión de unos anclajes pretensados. 

 

8. Solución adoptada 
 

A través del estudio de alternativas se ha comprobado que la solución adoptada 
sea la más óptima para cubrir la demanda de plazas de aparcamiento y que a la vez la 
superficie sea aprovechada al máximo sin que la plaza y su entorno sufran un impacto 
importante. 

 
Finalmente el aparcamiento contará con dos plantas de profundidad bajo la plaza 

de los jardines Bacardí. 
 
Es preciso profundizar en otros parámetros para verificar que la elección final ha 

sido realmente la correcta, ya que los parámetros estudiados en el apartado anterior 
tienen un carácter demasiado amplio para que sean infalibles. 
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8.1 Características del aparcamiento 
 

El aparcamiento contará con un total de 456 plazas para turismos, entre las 
cuales habrá 4 plazas destinadas a minusválidos (PMR), y 40 plazas para motocicletas y 
ciclomotores. 

 
El local dispondrá de dos rampas, una de acceso y otra de salida. Ambas estarán 

ubicadas en la calle Travessera de les Corts, ya que se ha creído la opción más 
conveniente. La otra sería que la rampa de acceso estuviese en la calle Comandante 
Benítez, pero de esta forma podrían surgir dificultades al ser más estrecha y tener una 
alta densidad de tráfico. 

 
Se contará con tres accesos al aparcamiento para los peatones, que darán al 

jardín superior. Habrá uno en cada esquina del lado que da a Travessera de les Corts, 
muy cercanos a las rampas de acceso y salida. El tercero estará situado en el punto 
medio del extremo opuesto, ya que será el punto más alejado a los otros dos accesos. 
Todos los accesos contarán con escaleras de 4x3 m, mientras que el de la esquina 
noreste dispondrá además de un ascensor adaptado para minusválidos. 

 
Se instalarán unos servicios para los usuarios del aparcamiento por planta, con 

WC y lavabo para hombres, mujeres y minusválidos. Los empleados dispondrán de sus 
propios servicios, además de un vestuario con duchas, en cada planta. 

 
También se construirán una sala de vigilancia en la primera planta, una sala de 

mantenimiento en la segunda planta y varios almacenes en ambas. 
 
El aparcamiento contará con sistemas de ventilación, de electricidad, de 

fontanería, de protección ante incendios, seguridad y otros. 
 
Se creará una pendiente del 0,3% en dirección hacia la calle Comandante 

Benítez y Travessera de les Corts para asegurar el drenaje del local y que los caudales 
de lluvia se evacúen lo más rápido posible. 

 
8.2 Procedimiento de construcción 

 
Se ha elegido como solución más eficiente la construcción de muros pantalla 

como la cimentación de contención de la obra. 
 
Esta elección se ha basado en el hecho de la imposibilidad de realizar una 

excavación mediante taludes dada la cercanía de los edificios colindantes a la plaza. 
 
El procedimiento de construcción de las pantallas será el de los paneles 

continuos, y contará con los siguientes pasos: 
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1. Construcción del murete guía. 
2. Excavación del primer panel. 
3. Colocación de los tubos junta a los dos lados del panel. 
4. Montaje y colocación de la armadura. 
5. Hormigonado con tubo ascendente. 
6. Extracción de los dos tubos junta. 
7. Excavación del panel contiguo. 
8. Colocación de un tubo junta en el lado que quede libre. 
9. Repetición de los pasos 4., 5., 6., 7., 8., hasta la finalización. 
 
Las pantallas tendrán una profundidad de 23 m, para una excavación de hasta 9 

m, por lo que la clava será de 14 m. Los módulos serán de 2,5 m y tendrán un ancho de 
1 m. La excavación se llevará a cabo en el sector en el que se esté trabajando una vez 
finalizada la construcción de la pantalla. 

 
Los materiales constitutivos de la pantalla cumplirán con las especificaciones 

expuestas en el Pliego de Prescripciones Particulares. 
 
Una vez realizada la excavación se procederá a la elaboración de los dos tipos de 

zapatas aisladas. Para ello se tendrá que excavar también el terreno que ocuparán una 
vez construidas. 

 
Sobre las zapatas se extenderá una capa de gravas para facilitar el drenaje y otra 

de hormigón para nivelar el terreno. Junto al pavimento, todo esto formará la solera del 
aparcamiento, que será suficiente, ya que las cargas se transmitirán al terreno. 

 
Tras ello se instalarán los pilares con ménsula para la planta superior que 

soportarán las jácenas de dicha planta. 
 
Se repicarán las pantallas para poder realizar el correcto anclaje y ligado de los 

forjados con éstas. Para la planta superior se instalarán una serie de ménsulas. 
 
A continuación se construirán los forjados. En la planta inferior será in situ, 

porque estará formado por viguetas pretensadas, mientras que en la superior será 
prefabricado, ya que se construirá mediante placas alveolares. Se ha decidido realizar 
este tipo de forjado debido a que las cargas en el inferior es mucho menor que en el 
superior. 

 
Una vez se haya terminado la construcción del forjado inferior, ya se podrá 

proceder a la pavimentación del suelo. 
 
Para una información más detallada de las estructuras y los pavimentos 

interiores, ver los anejos correspondientes. 
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Una vez terminadas todas las estructuras, se pasará la impermeabilización de la 
superficie del aparcamiento mediante una capa impermeabilizadora. Ésta irá sobre la 
capa de gravas y de hormigón que se extenderán sobre la cubierta. 

 
Además, se deberá instalar una red de drenaje y de saneamiento para la correcta 

evacuación de las aguas tanto pluviales como fecales, así como el resto de instalaciones 
del aparcamiento. 

 
En el exterior se procederá a la pavimentación de la calzada y de las aceras tal 

como se expone en el anejo dedicado a este apartado y con los materiales adecuados. 
Por último se preparará la superficie de la plaza para el ajardinamiento de la misma y se 
adaptarán los accesos y la ventilación. 

 
8.3 Instalaciones contra incendios 

 
Esta instalación funcionará mediante la transmisión de una señal, tanto 

automática mediante los detectores como manualmente a través de los pulsadores de 
emergencia, desde el lugar en el que se produce el incendio hasta la central de 
vigilancia. Una vez recibida se precederá a la activación de la alarma de forma 
automática o manual. 

 
Todo el local se protegerá con equipos de detección y control, pulsadores de 

alarma de incendios, detectores termovelocimétricos y detectores de humos iónicos, y la 
instalación que servirá de unión entre el aparcamiento y la sala de control. Las zonas 
generales (zona de circulación y estacionamiento) se dividirán en el número de zonas 
que comporta el número máximo de detectores por bucle. Además, cada local cerrado 
(WC, sala de vigilancia, sala de mantenimiento, vestuarios, almacenes, etc.) constituirá 
una zona de incendio independiente. 

 
La central de detección se colocará en la sala de control, y dispondrá de señales 

ópticas y acústicas para alertar a los empleados. Los detectores de incendios estarán 
distribuidos en las diferentes zonas del aparcamiento como vestíbulos, escaleras, etc. 
Estas zonas serán fácilmente identificables desde la central y se tendrán indicadores 
luminosos del funcionamiento de los aparatos. 

 
Los detectores termovelocimétricos estarán colocados en el techo del 

aparcamiento a razón de uno por cada 60 m2 y con una separación entre éstos y los 
detectores de humo iónicos no superior a 6,5 m. Estarán protegidos con una 
canalización de tubo blindado y grado de protección alto, sujetos mediante abrazaderas 
metálicas. 

 
Las características de todos los aparatos y partes de las instalaciones vendrán 

dadas por el fabricante. 
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El sistema de ventilación en caso de incendio hará servir todas las bombas de 
ventilación en modo extracción de humo, ya que la ventilación forzada desde fuera 
podría avivar el posible fuego. 

 
Se instalarán paneles de accionamiento manual de alarma contra incendios 

conectados a la central de detección, de forma que ninguno de ellos quede a menos de 
25 m del siguiente. 

 
Las compuertas cortafuegos funcionarán automáticamente cuando la temperatura 

llegue a los 70ºC, o con un incremento de más de 30ºC sobre la temperatura de servicio. 
Todo el funcionamiento de las compuertas quedará registrado en la sala de control de 
forma acústica y visual. 

 
En las instalaciones se contará con equipos de detección de incendios como 

detectores de humo, detectores de aumento de CO y detectores termovelocimétricos. 
 
También se contará con un equipo de extinción de incendios mediante extintores 

manuales polvo polivalente y de CO2, bocas de incendio equipadas y un sistema de 
rociadores automáticos (splinckers). 

 
Por último, se instalará un sistema de alumbrado de emergencia en caso de que 

se pierda la iluminación artificial normal. 
 
Todo esto está detallado tanto en el anejo correspondiente a las instalaciones 

como en los planos indicados. 
 
8.4 Urbanización de la plaza 
 
La superficie de la plaza quedará impermeabilizada y bajo una capa de hormigón 

nivelador, tal como se ha explicado en el presente apartado. La zona se puede considerar 
prácticamente plana, tal como se demuestra en el anejo de la topografía, aunque tendrá 
una pendiente del 0,3% para ayudar al drenaje del agua pluvial. 

 
Para empezar se montarán las instalaciones, que consistirán en el alumbrado 

público y en la red de riego y abastecimiento de agua para la vegetación y las fuentes 
respectivamente. 

 
Los elementos emergentes del aparcamiento, tales como los accesos peatonales y 

la ventilación, deberán de tratarse especialmente de acuerdo con el proyecto urbanístico 
y arquitectónico de la superficie. 

 
A continuación se procederá a la colocación del empedrado, de los bordillos, y 

de la tierra sobre la que irá la siembra del césped y los arbustos. También se montarán 
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todos los elementos de la plaza, como son el parque infantil, las pistas de petanca, los 
porches, el área para perros y las mesas de ping-pong. 

 
Finalmente se montarán todos los elementos del mobiliario urbano y los árboles 

y palmeras enmacetados. Los primeros estarán constituidos por bancos, papeleras, 
fuentes y farolas. 

 
El presupuesto de la urbanización de la plaza, incluidas las mediciones del 

ajardinamiento, se detallará en el anejo correspondiente a este apartado, ya que al correr 
a cargo del Ayuntamiento, no se incluye en el presupuesto general de la obra. 

 
Para más información véase el anejo correspondiente al ajardinamiento de la 

plaza. 
 

9. Servicios afectados 
 

En un proyecto real se debería llevar a cabo un estudio del sistema de servicios 
que transcurren por el emplazamiento de la obra, ya que se verían afectados por la 
construcción de la misma. Después se debería replantear un nuevo recorrido que no 
intersecase con el perímetro en planta de la zona de afectación de la obra. 

 
Estos servicios afectados serían la luz, el agua, el gas, la telefonía y la red de 

alcantarillado. 
 
Sin embargo, al tratarse de un proyecto académico y al no disponer de la 

información y los detalles necesarios para la elaboración del correspondiente estudio, se 
ha omitido este apartado, inclusive en el presupuesto. 

 

10. Desvío del tráfico 
 

Durante ciertos trabajos de construcción del aparcamiento será necesario cortar 
las calles colindantes de forma parcial o total. Se intentará optimizar al máximo la 
construcción de la obra para que las calles se vean afectadas el mínimo tiempo posible. 

 
Esto provocará un desvío del tráfico, que será redistribuido para que la 

circulación por la zona se realice de la forma más eficiente posible. 
 
Una vez finalizados los trabajos de construcción el tráfico volverá a la 

normalidad. 
 
Para un análisis más detallado del desvío del tráfico, ver el anejo 

correspondiente a este tema. 
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11. Justificación de precios 
 

La justificación de precios se podrá consultar en el anejo correspondiente. 
 

12. Presupuesto 
 

PEM      4.295.723,53 € 
Gastos Generales (13%) (sobre PEM) 58.444,06 € 
Beneficio industrial (6%) (sobre PEM) 257.743,41 € 
IVA (18%) (sobre subtotal)   920.143,98 € 
 
PEC      6.032.054,98 € 
 
En total el coste de la obra será de 6.032.054,98 €. 
 

13. Revisión de precios 
 

En el presente proyecto se prevé una revisión de precios de acuerdo con la 
normativa de contratación administrativa. Se aplicará la siguiente fórmula expuesta en 
el artículo correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Servirá para modificar los precios cuando la obra cumpla unos determinados 

estándares de período de tiempo desde el diseño hasta la construcción y se tendrá en 
cuenta que los precios habrán variado a lo largo de los años. 

 
Según la normativa, la fórmula es la siguiente: 

 
kt = 0,36 · (Ht/H0) + 0,08 · (Et/E0) + 0,12 · (Ct/C0) + 0,12 · (St/S0) + 0,08 · 
(Crt/Cr0) + 0,07 · (Mt/M0) + 0,02 · (Lt/L0) + 0,15 
 
donde: 
 
kt Coeficiente teórico de revisión en el momento de ejecución de las obras 

H Índice de mano de obra 

E Índice de energía 

C Índice de cemento 

S Índice de materiales siderúrgicos 

Cr Índice de materiales cerámicos 

M Índice de madera 

L Índice de ligantes hidráulicos 
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14. Duración de las obras 
 

Según el plan de obra expuesto en el anejo correspondiente, la duración total de 
las obras será de 403 días. Esto equivale a 1 año y 1 mes aproximadamente. 

 

15. Plazo de garantía 
 

El período de garantía entre la recepción provisional y la recepción definitiva 
será de dos años a partir de la primera. Durante este plazo el contratista será el 
responsable de los posibles desperfectos que pudiesen surgir en la obra. 

 

16. Control de calidad 
 

El control de calidad de la obra se ajustará a las indicaciones que se recogen en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo la dirección Facultativa podrá exigir al 
contratista más ensayos no reflejados en el Pliego. También podrá eximirlo de la 
responsabilidad de realizar según que ensayos que no se consideren oportunos. 

 

17. Documentos que integran el proyecto 
 

Los documentos que forman parte del proyecto son los siguientes: 
 
Documento nº1. Memoria y anejos 
 
Memoria 
 
Anejos 
 
 Anejo 1. Estudio fotográfico 

 Anejo 2. Planificación urbanística 

 Anejo 3. Topografía 

 Anejo 4. Estudio geotécnico 

 Anejo 5. Estudio de la oferta y la demanda 

 Anejo 6. Estudio de alternativas 

 Anejo 7. Estudio económico 

 Anejo 8. Distribución de espacios 

 Anejo 9. Cálculo de estructuras 

 Anejo 10. Servicios afectados 

 Anejo 11. Firmes y pavimentos 

 Anejo 12. Desvío del tráfico 
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 Anejo 13. Movimiento de tierras 

 Anejo 14. Red de drenaje 

 Anejo 15. Instalaciones 

 Anejo 16. Ajardinamiento 

 Anejo 17. Señalización 

 Anejo 18. Justificación de precios 

  Anejo 19. Plan de obra 

 
 Documento nº2. Planos 
 

1. Situación y emplazamiento 

2. Distribución de las plazas de aparcamiento 

3. Armado de las pantallas 

4. Distribución de las zapatas y los pilares 

5. Armado de las zapatas 

6. Armado de los pilares 

7. Forjados 

8. Perfiles transversales y pavimento interior 

9. Pavimento exterior 

10. Señalización horizontal 

11. Señalización vertical 

12. Instalación agua 

13. Instalación fuerza 

14. Iluminación 

15. Interfonos, videoviligancia y altavoces 

16. Semáforos 

17. Extintores y bocas de incendio 

18. Splinckers 

19. Detectores de humo 

20. Detectores termovelocimétricos y pulsadores de emergencia 

21. Indicadores de ocupación 

22. Ventilación 

23. Escaleras prefabricadas y ascensor 

24. Ajardinamiento 

25. Detalle ligado pantalla y viga plana con forjados 
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26. Detalle cubierta pantalla 

27. Detalle pozo de registro 

28. Detalle barandilla 

 
Documento nº3. Pliego de Condiciones Técnicas 
 
Disposiciones generales 

Condiciones generales relativas a los materiales y a la ejecución de las obras 

Condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecución de la obra civil 

Condiciones que han de cumplir los materiales y la ejecución de las instalaciones 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de jardinería: generalidades 

 
Documento nº4. Presupuesto 
 
Mediciones 

Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº2 

Presupuesto 

Resumen presupuesto 

 
Documento nº5. Plan de Seguridad y Salud 
 
Memoria 

Planos de Seguridad y Salud 

Pliego de Condiciones Técnicas 

Presupuesto 

 

18.  Conclusiones 
 

Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus Anejos, así como el resto de 
documentos que integran el Proyecto, las actuaciones que se tendrán que llevar a cabo 
para la construcción del Aparcamiento Subterráneo en los jardines de Bacardí de 
Barcelona se creen suficientemente justificadas y valoradas, por lo que se estima haber 
cumplido con el objetivo y, en consecuencia, se presenta a la consideración de la 
Superioridad, sometiéndolo a su aprobación. 

 
 

Autor del proyecto: César Martín Amer 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Barcelona, Febrero de 2011 
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1. Introducción 
 

En el presente anejo se mostrarán una serie de fotografías de las calles 
colindantes a la plaza sobre la que se pretende realizar el aparcamiento subterráneo y de 
la plaza en cuestión. 

 
Habrá un total de 10 fotografías. La ubicación de las mismas se mostrará en el 

pie de foto de cada una. 
 

2. Galería de fotografías 
 
 
 

 
Figura 1. Calle Comandante Benítez (esquina con Travessera de les Corts) 
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Figura 2.  Calle Travessera de les Corts (emplazamiento de la futura rampa de salida), 

parte de la acera 
 

 
Figura 3.  Calle Travessera de les Corts (emplazamiento de la futura rampa de salida), 

parte de la calzada 
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Figura 4. Calle Comandante Benítez (esquina con la parte sin salida de Travessera de 

les Corts) 
 

 
Figura 5. Calle Travessera de les Corts (parte sin salida) 
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Figura 6. Entrada a la plaza por la calle Comandante Benítez 

 

 
Figura 7. Emplazamiento de la futura rampa de salida 



Anejo 1. Estudio fotográfico 

 

6 

 

 
Figura 8. Entrada a la plaza por la calle Travessera de les Corts 

 

 
Figura 9. Parque infantil, edificio colindante y Camp Nou 
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Figura 10. Parte de la plaza en el costado de la calle Comandante Benítez 

 

3. Conclusiones 
 

Las imágenes mostradas en el apartado anterior se diferencian en dos partes, tal 
como se ha dicho en la introducción: calles colindantes e interior de la plaza. 

 
En la primera parte se puede apreciar la alta densidad de vehículos estacionados 

en las escasas plazas de aparcamiento laterales, y en la calle Comandante Benítez la 
notable densidad del tráfico, donde cabe destacar el paso de numerosos autobuses. Esto 
es importante tenerlo en cuenta de cara al corte del tráfico y a la redistribución de las 
calles y de las rutas de los autobuses urbanos. 

 
Además, en la primera foto aparece el punto verde que se deberá trasladar a un 

lugar cercano, al igual que el quiosco. 
 
En la segunda parte se muestran dos diferentes entradas a la plaza, cada una por 

una calle distinta, el ajardinamiento actual de la misma, el parque infantil y el 
emplazamiento de la futura rampa de salida. Todos los elementos que aparecen en esta 
parte de las fotografías deberán ser desmontados o derribados, excepto los árboles, que 
serán trasladados y el suelo, que será desbrozado. 

 
Para consultar fotografías aéreas de la plaza y la definición en planta del 

emplazamiento del aparcamiento, consultar el plano correspondiente (plano 1). 
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1. Introducción 
 

En todo problema de ingeniería lo primero que se debe hacer es estudiar el 
entorno de la localización del mismo. El objetivo es solucionar un problema concreto. 
En este caso se trata de la falta de plazas de aparcamiento en el barrio de Les Corts. El 
problema se estudiará más a fondo en el anejo correspondiente al estudio de la 
demanda. 

 
En el presente anejo se tratarán temas más globales para disponer de una imagen 

general de la zona, como serán la recopilación de información importante del entorno, 
los datos sociales y económicos, las comunicaciones de la localización de la obra, etc. 

 

2. Situación del aparcamiento 
 

El emplazamiento en el que se proyectará el aparcamiento subterráneo se 
encuentra en la ciudad de Barcelona, en el barrio de Les Corts (distrito 4), 
concretamente entre las calles Travessera de les Corts y Comandante Benítez. 

 
Se encuentra situado en el sector suroeste de la ciudad y es la puerta de entrada 

dada la proximidad de la conexión entre la Avenida Diagonal y la autopista. Al sur se 
encuentra limitado por l’Hospitalet de Llobregat y al oeste Esplugues de Llobregat, 
ambos no pertenecientes a Barcelona, mientras que al norte hace frontera con Sarrià-
Sant Gervasi, al este con el barrio del Eixample y al sureste con Sants-Montjuïc, todos 
ellos barrios de Barcelona. Además, más hacia el noroeste se encuentra la Serra de 
Collserola. Todo este se refleja en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 1. Situación de Les Corts en Barcelona 
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 Les Corts es conocido y valorado como un distrito en el que se conjugan la 
actividad empresarial, la investigación universitaria y el desarrollo ciudadano. Agregado 
a barcelona el año 1897, el pueblo de Les Corts cuenta con la antigua partida de 
Pedralbes, los terrenos entre Travessera de les Corts y la Avenida Madrid y la calle 
Josep Tarradellas, al lado del distrito del Eixample. Por el costado de levante limita con 
los terrenos de la carretera de Sarrià, y por el lado de poniente con el distrito de Sants-
Montjuïc. 
 

 
Figura 2. Distrito de Sant Ramon-Maternitat 

 
 El barrio corresponde a la zona más central y antigua del antiguo municipio de 
Les Corts. Presenta un paisaje urbano ligeramente heterogenio, con combinaciones de 
edificaciones que provienen de las primeras urbanizaciones de los siglos XIX y XX, 
juntamento con otros de nueva construcción. 
 
 El sector conocido como Camp de la Creu – Loreto, a levante del barrio, recibe 
su nombre de la cruz del término y del convento de las monjas francesas de Loreto que 
había en este lugar. Durante la década de los años setenta del siglo XIX se abrieron las 
principales calles y la plaza del Carme, situada en el eje central de esta popular barriada. 
A finales del siglo se instalaron diversas industrias, como la fábrica Castells y su 
colonia obrera, actualmente en proceso de remodelación. 
 
 Las plazas de Can Rosés, de la Concòrdia y de Comas, situada a lo largo de los 
ejes vertebradores transversales, son el corazón del antiguo núcleo, por encima de 
Travessera de les Corts. La parte más alta de este sector ha sido íntegramente ocupada 
por nuevos desarrollos residenciales y sobre todo terciarios a ambos lados de la Avenida 
Diagonal. 
 
 Finalmente, el sector de Can Novell – Plaza del Centre y Can Sol de Baix, entre 
la Travessera de les Corts y la Avenida Madrid, comprende mayoritariamente zonas de 
urbanización bastante recientes, como la de los terrenos donde estuvo el campo del FC 
Barcelona entre los años 20 y 60 del siglo XX. 
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Figura 3. Situación del aparcamiento en el barrio 

 

3. Población 
 

Al barrio de Les Corts viven actualmente unas 82.952 personas. Es el barrio con 
el menor número de habitantes, muchos menos que cualquier otro. El siguiente barrio de 
menor ocupación es Ciutat Vella, que cuenta con más de 100.000 habitantes. Pero se ha 
de tener en cuenta que toda esta población está confinada en una superficie mucho más 
pequeña que cualquier otro barrio. 

 
El barrio de Les Corts cuenta con una superficie de 6 km2, mientras que otros 

ocupan unos 10 o más km2, como Sarrià-Sant Gervasi, que sobrepasa hasta los 20 km2. 
 
En el siguiente gráfico se observa la densidad de población de los diferentes 

barrios de la ciudad de Barcelona: 
 

 
Tabla 1. Densidad de población de Barcelona por distritos 
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 Esto hace que en cuanto a densidad de población el barrio de Les Corts esté 
prácticamente en la media de la ciudad. Con una densidad de 13.785 hab./km2, no es el 
barrio con más densidad, pero tampoco el que menos tiene. 
 
 De cara a lo que es el problema de aparcamiento, tener una densidad de 
población alta es un problema muy importante, como se puede ver en el anejo de dicado 
al estudio de la demanda de plazas de aparcamiento en el barrio. 
 

Además, hace falta tener en cuenta el nivel de renta. En el siguiente gráfico se 
observa el nivel de renta por barrios: 

 

Tabla 2. Nivel de renta de los habitantes de Barcelona por distritos 
 
 Se observa que los barrios de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi son los que tienen 
un nivel de renta más elevado. Esto significa otro problema añadido, ya que teniendo en 
cuenta que las familias pueden disponer de un vehículo en la mayoría de los casos en 
condiciones normales, un nivel de renta per cápita más elevado que en la resta de 
barrios puede incrementar a dos el número de vehículos de los que disponga una 
familia. 
 
 Esto generará probablemente un incremento en el número de vehículos, es decir, 
un aumento en la densidad de vehículos en los barrios de mayor renta per cápita, como 
es el caso de Les Corts. 
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4. Transporte público 
 

El barrio de Les Corts cuenta con una red de transporte público muy extensa e 
importante. Esto permite la comunicación del mismo con el resto de barrios de la 
ciudad, e incluso la salida del área metropolitana hasta llegar a Cornellà, l’Hospitalet de 
Llobregat o Sant Joan Despí. 

 
En la siguiente imagen se puede apreciar claramente la opción de transporte 

público existente en el barrio: 
 

 
Figura 4. Distribución del transporte público en Sant Ramon-Maternitat 

 
 Se cuenta con el servicio de las líneas de autobús, metro, bus nocturno y tranvía. 
No todas comienzan en el barrio de Les Corts, pero sí que pasan por éste y la opción de 
utilizar estas líneas se ha de tener presente. 
 
 El distrito cuenta con los siguientes servicios de transporte público: 
 

- Metro: 
 

Línea Verde L3 Zona Universitària – Trinitat Nova 
 
Línea Azul L5 Cornellà Centre – Vall d’Hebron (al este de l’Hospitalet de 
Llobregat y al norte del barrio de Sants-Montjuïc) 

 
- Bus: 

 
7 Diagonal Mar – Zona Universitària 
15 Hospital Sant Pau – Collblanc 
33 Zona Universitària – Verneda 
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43 Les Corts – Sant Adrià 
54 Estació Nord – Campus Nord 
57 Passeig Marítim – Cornellà 
59 Passeig Marítim – Pl. Reina Maria Cristina 
60 Pl. Glòries – Zona Universitària 
67 Pl. Catalunya – Cornellà 
70 Sants – Passeig Bonanova 
72 Dte. Granvia L’h – Bonanova 
74 Zona Universitària – Fabra i Puig 
75 Les Corts – Av. Tibidabo 
113 La Mercè 
157 Passeig Marítim – Sant Joan Despí 
158 Collblanc – Sant Just 

 
- Bus L’Hospitalet: 

 
L12 Cornellà – L’Hospitalet – Barcelona 
L14 L’Hospitalet (Rbla. Marina) – Barcelona (Flos I Calcat) 

 
- Bus Sant Boi 

 
L79 Sant Boi – Sant Joan – L’Illa Diagonal (Barcelona) 

 
- Bus Castelldefels 

 
L97 Castelldefels - Pl. Reina Maria Cristina (Barcelona) 

 
- Nit Bus 

 
N2 Av. Carrilet (L’Hospitalet) – Vía Augusta (Badalona) 
N3 Collblanc – Montcada i Reixac 
N12 Pl. Portal de la Pau (Barcelona) – La Salut (Sant Feliu de Llobregat) 
N14 Ronda Universitat (Barcelona) – Centre Vila (Castelldefels) 

 
- Tranvía Trambaix 

 
T1 Bon Viatge – Francesc Macià 
T2 Sant Martí de l’Erm – Francesc Macià 
T3 Santa Feliu (Centre Comarcal) – Francesc Macià 
 

 Como se puede observar, la oferta de transporte público existente en el distrito 
de Sant Ramon-Maternitat es enorme. Esto se traduce en una apuesta por el 
medioambiente y por el urbanismo de la ciudad. Una ciudad comunicada mediante el 
transporte público es un signo de modernidad. 
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5. Identificación del problema de aparcamiento 
 

Como se ha visto en los apartados anteriores del presente anejo, el barrio de Les 
Corts presenta problemas potenciales de falta de plazas de aparcamiento por diversos 
motivos. Entre éstos se encuentran la densidad de población y el nivel de renta per 
cápita, ambos elevados, lo que genera una mayor cantidad de vehículos. 

 
Estos factores influyen en cierta medida a la falta de plazas de aparcamiento, 

pero, tal como se ha mencionado antes, se realizará un estudio exhaustivo de la 
demanda de plazas en el anejo correspondiente. 
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1. Introducción 
 

 El aparcamiento se encuentra situado bajo los Jardines de Can Bacardí, entre las 
calles Travessera de les Corts y Comandante Benítez. 
 
 Tal y como se ha expuesto en la memoria, para el análisis de la topografía de la zona 
estudiada se ha utilizado el programa GeoShow3D Lite y planos topográficos extraídos de la 
página web del Ayuntamiento de Barcelona. A través de esto comprobamos que es 
innecesario un estudio topográfico preciso de la superficie debido a la ausencia de desnivel 
en ésta. 
 

2. Análisis 
 

 Para poder realizar el análisis topográfico primero se debe situar el emplazamiento de 
la obra respecto al vértice geodésico más cercano. 
 
 Mediante un mapa topográfico de la zona, obtenido en el ICC, se puede observar que 
existen dos vértices geodésicos a una distancia similar respecto a los jardines: 
 

 
Figura 1. Ubicación del aparcamiento y sus dos vértices geodésicos más cercanos 
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 Las reseñas de cada uno de los vértices geodésicos con sus correspondientes 
coordenadas UTM son las siguientes: 
 

 
Figura 2. Vértice geodésico 288126015 
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Figura 3. Vértice geodésico 288126018 
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 A partir de uno de estos dos vértices y conocidas las coordenadas UTM de por 
ejemplo cada uno de los cuatro vértices del emplazamiento del aparcamiento, se puede 
realizar el replanteo topográfico de la zona. 
 
 Estos cuatro vértices y sus correspondientes coordenadas son los siguientes: 
 

 
Figura 4. Vértices exteriores del aparcamiento 

 
 Coordenadas del punto 1: 
 
 X = 426976.8, X = 4581582.5 (ED50 UTM 31N) 
 
 Coordenadas del punto 2: 
 
 X = 427026.0, Y = 4581543.0 (ED50 UTM 31N) 
 
 Coordenadas del punto 3: 
 
 X = 426891.0, Y = 4581508.8 (ED50 UTM 31N) 
 
 Coordenadas del punto 4: 
 
 X = 426930.3, Y = 4581463.5 (ED50 UTM 31N) 
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 Como se puede observar en la imagen anterior, el aparcamiento tendrá un área 
cercana a los 7000 m2, y la diferencia entre el área que se observa y el área en planta es 
mínima (2 m2). Asimismo, el desajuste entre el perímetro de la imagen y el perímetro en 
planta es ínfimo. Esto se traduce en un desnivel despreciable en la zona de estudio. 
 
 Si se trazan dos perfiles del terreno, cada uno desde un extremo al opuesto de los 
jardines, obtenemos los siguientes resultados: 
 

 
Figura 5. Perfil 1 
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Figura 6. Perfil 2 

 
 En el perfil 1 la pendiente máxima es del 0,25% y, consecuentemente, para 132 m de 
recorrido la altura se mantiene constante. En el perfil 2 la pendiente aumenta hasta el 1,61%, 
pero sigue siendo despreciable, ya que solamente varía 2 m de altura para 126 m de longitud. 
 

3. Conclusiones 
 
 Basándonos en estos datos obtenidos a partir del ICC y de la página web del 
Ayuntamiento de Barcelona mediante el programa GeoShow3D Lite, se puede concluir, tal 
como se indica en la introducción de este anejo y en el apartado de la memoria dedicado a la 
topografía, que es innecesario realizar un estudio topográfico preciso para la correcta 
planificación de la ejecución del aparcamiento subterráneo. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 



Anejo 4. Estudio geotécnico 

1 

 

 ÍNDICE 
 
 

1. Introducción        2 
 
2. Características geológicas y geotécnicas   2 
 
3. Conclusiones        3 

  



Anejo 4. Estudio geotécnico 

2 

 

1. Introducción 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio de Les Corts de Barcelona. 
Normalmente en esta zona de estudio el terreno es adecuado para la edificación con 
excavaciones de poca profundidad. A la hora de calcular las estructuras de cimentación, 
en concreto las pantallas y las zapatas, será necesario conocer las propiedades del suelo 
para la correcta definición de éstas. 

 
En un proyecto ejecutivo de un aparcamiento es necesaria la realización de un 

estudio geológico y geotécnico para conocer las características del suelo en el que se 
quiere construir la obra. Sin embargo, al tratarse de un proyecto académico y no 
disponer de los medios necesarios para obtener un estudio de dicha zona, se supondrán 
unos parámetros básicos similares a los comunes en otros ejercicios. 

 

2. Características geológicas y geotécnicas 
 

El suelo se supondrá compuesto por tierras de carácter arcilloso en su mayoría. 
Este tipo de suelo se considera adecuado para la ejecución de la obra. 

 
Además, en el contorno del aparcamiento las cimentaciones de los edificios 

colindantes no afectarán a la obra en ningún momento. El único edificio existente en la 
zona sin ninguna calzada que lo separe en planta del aparcamiento es el situado al 
suroeste, pero se encuentra lo suficientemente separado para que no afecte a las 
cimentaciones del aparcamiento. 

 
Los parámetros típicos del suelo de Barcelona que se han supuesto son los 

siguientes: 
 

 � = 20
��

��
→ Peso específico de la tierra. 

 
 ∅ = 30° → Ángulo de rozamiento. 
 

  = 0
��

��
→ Cohesión. 

 

 ���� = 4
��

���
= 400

��

��
→ Tensión admisible del suelo. 

 
 Por último, también hay que considerar el nivel freático del suelo. En este caso 
se ha considerado que éste está muy por debajo de la cota de máxima profundidad de la 
excavación necesaria para la construcción del aparcamiento, por lo que no afectará a la 
obra. 
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3. Conclusiones 
 

Como conclusión se puede extraer que las condiciones que se suponen para el 
terreno en el que se realizará el aparcamiento son buenas, como lo es en general el suelo 
de Barcelona, y no supondrán ninguna dificultad a la hora de definir y ejecutar la obra 
en cuestión. 
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1. Introducción  

 
La realización del estudio de la demanda de aparcamiento existente en el barrio 

de Les Corts se ha hecho basándose en los datos obtenidos del Departamento de 
Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Actualmente hay un déficit de plazas de aparcamiento en el barrio. Con la 

construcción de éste se pretende cubrir esta demanda. La elección de los Jardines 
Bacardí como el lugar idóneo para la ejecución de la obra se basa principalmente en la 
presencia del Camp Nou. Existen otros factores como el déficit efectivo del barrio, la 
demanda forastera, etc., pero no ayudan a focalizar el lugar exacto donde se podría 
construir el aparcamiento. Para elegir un sitio donde proyectarlo normalmente se estudia 
la situación de los aparcamientos existentes en la zona, pero en este caso, al haber un 
campo de fútbol, la zona de elección se reduce drásticamente. Dado que al sureste del 
Camp Nou no existe ningún aparcamiento se ha decidido escoger los Jardines Bacardí 
para la construcción de éste. 

 
 En este anejo se ha realizado un estudio de la demanda para el caso de un 

aparcamiento en los jardines anteriormente mencionados. Los datos utilizados son del 
año anterior, pero debido a la falta de los actuales, se hará uso de aquéllos para el 
estudio. 

 

2. Situación actual 
 

Para disponer de una primera idea de la situación actual del barrio, se estudiará 
el número de vehículos censados en Les Corts para el 2009. Como el aparcamiento 
albergará tanto a turismos como a motos y ciclomotores, éstos serán los únicos datos 
que interesarán: 

 

 
Tabla 1. Tipología de los vehículos en 2009 
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 Se observa que en Les Corts hay 38740 turismos, 14529 motos y 4968 
ciclomotores. Son unos datos relativamente bajos en comparación al resto de barrios, 
pero como se puede contemplar en la siguiente tabla, la densidad de vehículos es 
significativamente mayor debido a la poca superficie del barrio y su consiguiente 
escasez de habitantes. 
 

 
Tabla 2. Indicadores y densidades del parque de turismos en 2009 

 
 El dato más significativo es el de habitantes por turismo. Para el distrito nº 4 éste 
es de un turismo por cada dos habitantes. Equivalentemente supondría que la mitad de 
los habitantes del barrio disponen de un turismo. Junto al distrito nº5, Sarrià-Sant 
Gervasi, Les Corts es el barrio con la densidad más elevada en este aspecto. El 
indicador de turismos por cada 1000 habitantes sería otra forma de exponer lo mismo: la 
alta densidad del barrio. 
 
 Si se estudia el número de vehículos por hogar se puede ver que se obtendrían 
unos datos del mismo orden que si se estudiase un indicador que hiciese referencia a los 
turismos por habitante. 
 
 Por último, se puede observar que el barrio en el que queremos establecer el 
aparcamiento es uno de los menores en superficie, concretamente el tercero más 
pequeño. Esto anula el hecho de que sea uno de los barrios con menor número de 
vehículos, ya que como se puede comprobar mediante el indicador de turismos por km2, 
su densidad en este aspecto se situa dentro de la media de Barcelona. 
 
 Como conclusión se puede extraer que probablemente sea necesario otro 
aparcamiento en el barrio. 
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 Como complemento de las dos tablas anteriores se utilizará un gráfico que 
representa el número de turismos en cada barrio de Barcelona. 
 
 Les Corts corresponde al barrio diferenciado de los demás por su contorno, y el 
aparcamiento está representado por un punto dentro de aquél. El subdistrito al norte 
dentro del propio barrio de estudio es Pedralbes, el que está al oeste es La Maternitat i 
Sant Ramon y el que queda más hacia el este y el sur es Les Corts, al igual que el 
nombre del barrio. Estos tres subdistritos forman el barrio de Les Corts. 
 
 El subdistrito de Les Corts es el que cuenta con un mayor número de turismos, 
tal como refleja el gráfico según su leyenda. Dicha cantidad es superior a los 12000, al 
igual que el resto de barrios que tienden hacia el centro de Barcelona. 
 
 El subdistrito de La Maternitat i Sant Ramon dispone de entre 9000 y 12000 
turismos. El aparcamiento está ubicado dentro de este subdistrito, pero se encuentra 
muy próximo a la frontera con el subdistrito de Les Corts, en el que hay el mayor 
número de turismos. Todo esto refleja la posible necesidad de un aparcamiento debido a 
la elevada cantidad y densidad de turismos en la zona. 
 
 Por último, el subdistrito de Pedralbes es el que cuenta con un menor número de 
turismos, en concreto entre 6000 y 9000. Además, es el más alejado de la zona de 
interés y está en gran parte separado de los otros dos por la Avenida Diagonal. 
 

 
Figura 1. Número de turismos por barrios 
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 Otro factor a analizar es el de la evolución del número de vehículos años tras año 
y su tendencia global: 
 

 
Tabla 3. Evolución de los vehículos entre 2005 y 2009 

 
 Se observa que la tendencia de crecimiento del número de vehículos hasta el año 
2007 fue positiva. Sin embargo, a partir de entonces y hasta el año 2009 el barrio de Les 
Corts sufrió un decrecimiento, pero en menor medida. En 2005 había 61833 vehículos 
en el distrito nº 4, y en 2007 el número ascendió hasta 63493, pero en 2009 éste bajó 
hasta los 63069. La variación del último año con respecto al anterior en los datos de los 
que se dispone es de -0,4%. En el resto de barrios la variación también es negativa. Esto 
es debido supuestamente a la migración de los habitantes de Barcelona al campo o al 
extrarradio en pequeña medida. 
 

Este parámetro no sería uno de los principales motivos que impulsasen la 
construcción de un aparcamiento en la zona, ya que la tendencia es negativa, pero ésta 
podría cambiar a partir de 2009. En 2006 y en 2009 se disponía de un número de 
vehículos similar. Esto significa que el déficit de aparcamiento de aquel primer año se 
podría haber arrastrado a la actualidad si no se llegó a poner una solución. 

 
De todas formas la solución finalmente adoptada apenas variaría si se tuviese en 

cuenta este factor, ya que uno de los parámetros más importantes, la presencia del Camp 
Nou, no se ve afectada por éste. 
 
 
 El último parámetro a estudiar en relación a los vehículos del barrio es el de la 
evolución de las matriculaciones anuales. Como se verá a continuación, es un factor 
que, al igual que el anterior, no afecta en exceso a la solución final. La tabla siguiente 
abarca hasta los últimos diez años, desde 1999 hasta 2009: 
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Tabla 4. Evolución de la matriculación de vehículos entre 1999 y 2009 

 
 Como se puede observar, cada año el número de matriculaciones en Les Corts y 
en general en todos los barrios de Barcelona es menor. En el barrio de estudio se pasa de 
4588 matriculaciones en 1999 a 1539 en 2009. Estos datos indican que cada año menos 
habitantes obtienen un nuevo vehículo y, en comparación con el factor anterior 
estudiado, esto probablemente sea debido a la migración a las afueras. 
 
 Sin embargo, se debe seguir teniendo en cuenta estas matriculaciones - a pesar 
de que cada año disminuyan - a la hora de estudiar la necesidad de un aparcamiento en 
el barrio, ya que no son despreciables. 
 
 
 Una vez estudiada la situación actual de los vehículos en el barrio de Les Corts 
se pasará a analizar los aparcamientos subterráneos existentes en la zona. 
 

 
Tabla 5. Aparcamientos subterráneos municipales en 2009 
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 En nuestra zona de estudio para 2009 se puede ver que se dispone de 11 
aparcamientos para un total de 3306 plazas. De estos aparcamientos, 7 son de gestión 
directa y 4 son de concesión. 
 
 En comparación con el resto de barrios se observa que es el segundo barrio con 
menos aparcamientos y el que dispone de menos plazas totales – además de ser uno de 
los más densos-. Como se ha visto en la primera tabla, Les Corts tiene un número de 
habitantes similar al de otros cuatro barrios y, sin embargo, algunos de estos cuentan 
con muchos más aparcamientos. 
 
 El caso más evidente es el de Ciutat Vella, que cuenta con menos residentes y 
dispone del triple de plazas de aparcamiento. A pesar de que en superficie no haya 
tantos aparcamientos como en el barrio de estudio, no es un factor suficientemente 
grande como para evitar que este punto también refleje la falta de aparcamientos en Les 
Corts. 
 
 Por último estudiaremos los aparcamientos subterráneos existentes en el barrio 
de interés: 
 
 Hay un total de 3306 plazas repartidas en 11 aparcamientos, lo que supone una 
media de aproximadamente 300 plazas por aparcamiento. 
 
 Tras estudiar la situación de aparcamiento en Les Corts, se puede concluir que 
actualmente existe un déficit de plazas a cubrir. 
 

3. Cálculo de la demanda actual existente 
 
3.1 Déficit efectivo actual 

 
Para calcular el déficit efectivo actual restaremos las plazas de aparcamiento 

existentes al número de turismos del barrio. Como se ha visto antes, en Les Corts hay 
38740 turismos. Si se tiene en cuenta que hay aproximadamente unas 5000 plazas de 
aparcamiento privado, redondeando a la baja unas 10000 plazas en la calzada y 3306 
plazas de aparcamiento público se obtiene lo siguiente: 

 
Nº turismos    38740 
Plazas de aparcamiento privado -5000 
Plazas de aparcamiento en calzada -10000 
Plazas de aparcamiento público -3306 
 
Déficit absoluto de plazas  20434 
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Para obtener el resultado deseado primero se debe tener en cuenta la densidad 
del déficit en relación a la superficie del barrio. Les Corts, como se puede ver en la tabla 
2, dispone de 6 km2. Por lo tanto, se obtiene: 

 
20434 plazas / 6 km2 = 3406 plazas/km2 
 
Mediante este indicador se podrá saber el déficit efectivo actual de la zona. Para 

ello primero se debe conocer el área de captación que afectará al aparcamiento. Se 
supondrá un área comprendida por un radio de 100 metros a la redonda desde el centro 
del aparcamiento aproximadamente: 

 
Área de captación = π · 1002 ≈ 0,03 km2 
 
Una vez conocida esta área ya se puede obtener el déficit efectivo: 
 
3406 plazas/km2 · 0,03 km2 = 102 plazas 
 
Por lo tanto, existe un déficit efectivo actual en la zona de estudio de 102 plazas. 
 
3.2 Demanda forastera 

 
El subapartado anterior hace referencia a los turismos de los residentes del 

barrio. Sin embargo, existe también un déficit producido por los vehículos que 
provienen de otros barrios o incluso de fuera de Barcelona y que estacionan en Les 
Corts. Esto se debe a diversos motivos como pueden ser el trabajo, las pertinentes 
compras, otros negocios o el ocio. 

 
Centrándose en la misma área de captación anterior, ya que el conductor 

forastero buscará desplazarse lo máximo en su vehículo y lo mínimo a pie, se supondrá 
un déficit aproximado de 50 plazas de aparcamiento en horario comercial. 

 
Asimismo hay que tener en cuenta un factor fundamental a la hora de elegir el 

número de plazas del aparcamiento. Este factor, perteneciente al ocio, no es otro que la 
presencia del Camp Nou dentro del área de captación. Para estudiar su influencia 
cuantitativamente se procederá de la siguiente manera: 

 
El Camp Nou cuenta con una asistencia media de 75000 espectadores. Se supone 

que el 20% de estos asistentes se trasladará hasta el estadio en vehículo propio, lo que 
significa un movimiento de 15000 personas. Con una media de dos personas por 
vehículo (similar a la densidad –habitantes por turismo- de los barrios redondeada a la 
baja) se cuenta con un total de 7500 turismos por partido. 
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Si se contrarrestan los partidos de entre semana con la ausencia de cualquiera de 
éstos en verano, hay que tener en cuenta que la frecuencia de los partidos es de uno cada 
15 días (2 semanas). Por lo tanto, se dispone de una media en la zona de: 

 
7500 turismos / 15 días = 500 turismos al día 
 
El Camp Nou cuenta con varios accesos, lo que se traduce en un deseo de 

aparcar el vehículo lo más cerca posible de la entrada pertinente. Esto ocasiona que no 
todos los espectadores que se desplazan en vehículo propio estacionen en el mismo 
aparcamiento. Para el caso estudiado se supondrá que el 30% de los turismos escogerá 
el aparcamiento del proyecto los días de partido, lo que significará un déficit de 150 
plazas por este motivo. 

 
Finalmente se han de sumar los dos déficits estudiados, el de las 50 plazas por 

demanda forastera diaria y las 150 plazas por la presencia del Camp Nou. Se obtienen 
200 plazas (50 + 150) de aparcamiento necesarias. 

 
3.3 Captación de plazas de aparcamientos cercanos 

 
La creación de otro aparcamiento en el barrio puede suponer la migración de 

plazas ocupadas en otros aparcamientos al nuevo. El principal motivo es la proximidad 
de éste al destino de los usuarios, y también en menor medida por cuestiones 
económicas. 

 
Es necesario saber el indicador de turismos que usan aparcamiento público por 

superficie del barrio para poder calcular el déficit que se generará: 
 
3306 turismos / 6 km2 = 551 turismos/km2 
 
Debido a que en el barrio habrá aparcamientos que no aportarán ninguna 

migración por culpa de su relativa lejanía con respecto al aparcamiento proyectado y 
otros que generarán bastante por su cercanía, se ha estimado un porcentaje medio del 
5% respecto al total en el barrio. Por lo tanto, la captación total de otros aparcamientos 
de Les Corts será de 28 plazas. 

 
3.4 Demanda por indisciplina viaria 
 
Esta demanda hace referencia a la producida por los vehículos estacionados 

ilegalmente, ya sea porque lo hacen en doble fila o en zonas en las que está prohibido 
hacerlo. 

 
En el caso en el que estos vehículos realizan estas acciones debido a que no 

encuentran sitio para aparcar, esto se puede traducir como un déficit de plazas de 
aparcamiento. 
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Como se ha visto antes, Les Corts cuenta con 3406 vehículos sin plaza de 
aparcamiento por km2. Se supondrá que el déficit de indisciplina viaria es producido por 
estos vehículos, ya que en la realidad parte de éste vendría de vehículos de otros barrios, 
pero se despreciará la diferencia. 

 
En este apartado se tratará un área de captación mayor, en concreto de 250 

metros de radio, porque los vehículos que generan este déficit tienen carácter puntual, a 
diferencia de los vehículos residentes del primer subapartado. 

 
Área de captación = π · 2502 ≈ 0,2 km2 
 
Si se aplica esta área al indicador de vehículos por km2 se obtiene: 
 
3406 veh./km2 · 0,2 km2 = 681 vehículos 
 
De todos estos vehículos, se hará la suposición de que aproximadamente el 5% 

estaciona de forma ilegal y estaría dispuesto a pagar el aparcamiento, por lo que se 
obtendrá un déficit por indisciplina viaria de 34 plazas. 

 
Además, hay que hacer una mención especial a las motos y los ciclomotores, ya 

que estacionan en las aceras estorbando u obstruyendo el paso de los peatones. El PAD 
de Les Corts también trata este asunto. De todo esto se concluye que el aparcamiento 
deberá contar con 40 plazas de aparcamiento para motos y ciclomotores. 

 
3.5 Demanda de futuro inmediato 

 
Por último, también hay que tener en cuenta las plazas de aparcamiento en 

calzada que se perderán debido a las obras previstas en las calles. Consistirán tanto en 
remodelar como en ampliar las aceras. La intención es mejorar la calidad urbanística del 
barrio. Durante las obras no habrá plazas disponibles en las zonas ejecutadas, pero, 
además, habrá algunas de ellas que a posteriori tampoco contarán con espacios para 
estacionar. Todo esto generará un déficit de plazas de aparcamiento con el que se debe 
de contar. 

 
Para saber qué calles serán las afectadas es necesario estudiar el PAD de Les 

Corts. Se extraerán los datos de dos de los tres subdistritos del barrio: Les Corts y La 
Maternitat i Sant Ramon dada su cercanía al aparcamiento en cuestión. En el PAD 
aparecen las siguientes obras previstas para el período entre 2008 y 2011: 

 

• Subdistrito de Les Corts: 
 
Calle Novell (de Vallespir a Guitard) 150 m (hecho) 
Calle Caballero (de Guitard a Nicaragua) 106 m 
Calle Evarist Arnús (de Vallespir a Guitard) 101 m (hecho) 
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Calle Berguedà (de Travessera de les Corts a Taquígraf Garriga) 61 m 
Calle Taquígraf Martí (de Joan Güell a Galileu) 85 m 
Travessera de les Corts (de Avenida Sarrià a Numància) 400 m 
Calle Taquígraf Garriga (de Avenida de Sarrià a Numància) 400 m 
Calle Anglesola – Dr. Ibáñez. 64 m 
Avenida Madrid (entre Gran Via Carles III y Numància) 700 m 
 

• Subdistrito de La Maternitat i Sant Ramon: 
 

Pasaje Regent Mendieta (de Avenida Madrid a Regent Mendieta) 90 m 
Calle Comte Güell (de Travessera de les Corts a Avda. Madrid) 240 m (hecho) 
Calle Emèrita Augusta (de Avenida Madrid a Felipe de Paz) 140 m (hecho) 
Pasaje Jaume Roig (d’avinguda de Madrid a Felipe de Paz) 120 m 
Calle Salvador Cardenal (de Maternitat a Sabino de Arana) sin plazas 
Calle Menéndez Pelayo 300 m (hecho) 
Calle Martí i Franquès 500 m (hecho) 

 
 Una vez se dispone del resumen de las calles en obras y del conocimiento de las 
que están finalizadas actualmente, se debe sumar el número total de metros que forman. 
Después se calculará el número de plazas de aparcamiento a las que equivalen estos 
metros teniendo en cuenta que una plaza ocupa 4,5 metros de largo: 
 

2026 m de calle en obras / 4,5 (metros una plaza) = 450 plazas 
 
Sin embargo, no todos estos metros están destinados a plazas de aparcamiento. 

Aproximadamente un 30% se pierde al tratarse de espacios reservados a contenedores, 
paradas de autobús, estaciones de bicing y otros. Además, de todas las plazas resultantes 
se estima que únicamente el 25% de ellas utilizarán el aparcamiento para estacionar su 
vehículo. Por lo tanto, se obtiene: 
 

450 plazas * 70% = 315 plazas 
 
315 plazas * 25% al aparcamiento = 79 plazas 
 
Se obtiene que habrá un déficit de futuro inmediato de 79 plazas de 

aparcamiento. 
 

4 Conclusiones 
 

Una vez estudiados todos los problemas y casos que pueden generar un déficit 
de plazas de aparcamiento en el barrio de Les Corts, hay que realizar la suma de todos 
ellos para obtener la demanda total: 
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102 plazas (déficit efectivo actual) 
200 plazas (50 + 150) (demanda forastera) 
28 plazas (captación de aparcamientos cercanos) 
34 plazas (déficit por indisciplina viaria) 
79 plazas (demanda de futuro inmediato) 

 
 443 plazas de aparcamiento 
 
 Además, habrá una pérdida de aproximadamente 10 plazas por la construcción 
de las rampas del aparcamiento en la acera de Travessera de les Corts. 
 

Como conclusión al estudio de la demanda se obtiene que el aparcamiento 
deberá contar con aproximadamente 450 plazas para turismos y 40 plazas para motos 
y ciclomotores. 
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1. Introducción 
 

Para elegir la solución más óptima al problema planteado es conveniente realizar 
un estudio de las diferentes alternativas posibles. En este caso el objetivo es cubrir una 
demanda existente de plazas de aparcamiento en el barrio de Les Corts, junto al Camp 
Nou. Tras profundizar con un estudio de la demanda se obtiene que ésta es de 
aproximadamente unas 450 plazas. 

 
Las alternativas generales se analizarán diferenciando cuatro parámetros. Cada 

uno contará con un determinado porcentaje respecto al global. Los factores serán la 
solución de la demanda (30%), el beneficio económico (30%), el valor social (25%) y 
las molestias a los vecinos (15%). La puntuación tanto de estos criterios como de la 
valoración global, que será la suma de éstos, variará entre 0 y 10. 

 
Además, se realizará una alternativa constructiva para el dimensionamiento de 

las pantallas, que consistirá en la definición de la longitud y espesor de la estructura de 
contención y en el armado de la misma. 

 

2. Parámetros de evaluación 
 
Como se puede observar en los porcentajes, tanto la solución de la demanda 

como el beneficio económico tendrán mayor peso que el resto, mientras que el del valor 
social de la obra será levemente inferior. En cuanto a las molestias a los vecinos, ya que 
se trata de un factor que no influye a largo plazo, tendrá un porcentaje menor que el 
resto. 

 
Solución de la demanda: se trata del déficit de plazas de aparcamiento del barrio, 

en este caso aproximadamente 450. 
 
Beneficio económico: en este caso se han de tener en cuenta los gastos y los 

ingresos que generaría la realización de la obra. Los gastos se resumirían en el coste de 
la construcción del aparcamiento y a largo plazo el coste del mantenimiento, los 
empleados y la seguridad de la misma. Por otra parte, los ingresos se obtendrían a partir 
de las cuotas recibidas por el uso de las plazas del aparcamiento. 

 
Valor social: el objetivo es mantener y, a poder ser, mejorar la calidad de vida de 

los residentes de la zona. Esto se conseguiría con la preservación que supone la plaza 
como zona verde. Actualmente los jardines se encuentran en no muy buen estado; con la 
reurbanización de éstos y la consiguiente adaptación a su entorno se aumentaría el valor 
social de la obra. 

 
Molestias a los vecinos: la obra se halla rodeada en tres lados por edificios 

residenciales. Además, gente perteneciente al barrio o de otros barrios utilizan o cruzan 
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los jardines diariamente. En la calle sur se deberían cortar los accesos a los 
aparcamientos privados al tratarse de una calle sin salida, y en las otras dos calles se 
podrían producir cortes. También se ha de pensar tanto en las entradas a las viviendas 
como a los establecimientos del perímetro de la obra. La ejecución del aparcamiento 
crearía incomodidades para todos estos casos, pero dependiendo de la duración de las 
obras y de las plazas generadas las molestias serían de mayor o menor grado. 

 

3. Alternativas generales posibles 
 
Las diferentes alternativas serán las siguientes: 
 
- No actuación. 
- Ejecución aparcamiento en superficie. 
- Ejecución aparcamiento subterráneo de una planta con plaza en superficie. 
- Ejecución aparcamiento subterráneo de dos plantas con plaza en superficie. 
- Ejecución aparcamiento subterráneo de tres plantas con plaza en superficie. 
 

4. Valorización de las alternativas generales 
 
4.1 Alternativa 1 
 
La primera hipótesis planteada es la no actuación. En este caso la demanda 

existente seguiría sin cubrirse y, además, al ser una zona ajardinada, seguiría sin poderse 
aparcar en su superficie. 

 
Al no realizar ninguna obra los beneficios económicos serían nulos, ya que no 

habría ni ingresos ni gastos. Sin embargo, el dinero que hubiese ido destinado a la 
ejecución de la obra se podría utilizar para realizar otra actuación en otro lugar. 

 
En cuanto al valor social, el barrio seguiría contando con la zona verde que 

representan los jardines, aunque sería oportuno aplicar alguna mejora, ya que su estado 
es mediocre. 

 
El factor que se vería más beneficiado sería el de las molestias a los vecinos, que 

serían inexistentes. No habría ni cortes de tráfico, ni polvo, ni ruido. 
 
Una vez analizados los diferentes parámetros se realiza una valoración global: 
 

 Solución de 
la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

0 1 5 10 - 

Porcentaje 0 0,3 1,25 1,5 3,05 
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Se obtiene una puntuación global bastante baja al no cubrirse en absoluto la 
demanda existente ni crearse beneficios económicos, los dos factores con más peso. 

 
4.2 Alternativa 2 

 
La segunda alternativa sería la de realizar un aparcamiento únicamente en la 

superficie. El factor más afectado sería el del valor social, ya que se perdería por 
completo la zona verde de los jardines. Sin embargo, hay que contemplar también la 
posibilidad de que con un espacio pavimentado se podrían realizar mercadillos y ferias 
cuando fuese oportuno. 

 
La demanda quedaría cubierta aproximadamente a la mitad al generarse unas 

225 plazas. Como se verá más adelante, sería lo equivalente a hacer un aparcamiento 
subterráneo de una planta. 

 
Respecto al beneficio económico, éste no sería excesivamente bueno. Los costes 

de la ejecución se verían drásticamente reducidos en comparación a la realización de un 
aparcamiento subterráneo, pero los ingresos a largo plazo debidos al uso de las plazas 
de aparcamiento serían nulos, ya que se tratarían de plazas gratuitas al encontrarse en 
superficie. 

 
 En cuanto a las molestias a los vecinos, éstas serían leves al tener únicamente 

que pavimentar y realizar las instalaciones. 
 
Analizados con criterio los factores que se verían afectados por la obra ya se 

puede calcular el valor general: 
 

 Solución de 
la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

4 3 2 6 - 

Porcentaje 1,2 0,9 0,5 0,9 3,5 
 
Al igual que en la alternativa anterior, se obtendría un resultado demasiado 

desfavorable al no cumplirse el objetivo principal para el que ha sido diseñado el 
proyecto: la falta de plazas de aparcamiento. 

 
4.3 Alternativa 3 

 
La alternativa número 3 consistiría en la ejecución de un aparcamiento 

subterráneo de únicamente una planta. Al igual que en la alternativa anterior, la 
demanda quedaría cubierta solamente a la mitad, por lo que ya se prevé que no será una 
solución viable. 
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En este caso el coste de la ejecución de las obras aumentaría de manera 
significativa respecto a la alternativa anterior, pero se generarían mayores ingresos a 
largo plazo con el alquiler y uso de las plazas de aparcamiento, al contrario que en el 
caso de realizar un aparcamiento en superficie. 

 
Uno de los puntos más favorables de la construcción de un aparcamiento 

subterráneo es que se puede mantener e incluso mejorar la ubicación de la obra como 
zona verde. 

 
Por último, las molestias a los vecinos se verían gravemente aumentadas al tener 

que realizar movimientos de tierras y unas obras más pesadas y de más larga duración 
en comparación con un aparcamiento en superficie. 

 
Con estos criterios obtenidos ya se puede realizar una valoración de la suma de 

los parámetros: 
 

 Solución de 
la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

4 6 9 3 - 

Porcentaje 1,2 1,8 2,25 0,45 5,7 
 
De momento es la solución con mejor puntuación, pero, como veremos más 

adelante, no es la óptima. Como pasa en la alternativa del aparcamiento en superficie, 
no se cubre por completo la demanda existente y el peso de este factor reduce el valor 
global de la actuación. 
 
 Otra variable a esta alternativa sería la de convertir los jardines en un 
aparcamiento en superficie en vez de reurbanizar la plaza. De esta forma quedaría una 
planta de aparcamiento subterráneo y un aparcamiento en superficie. 
 
 Escogiendo esta alternativa la demanda de plazas sí que se cubriría, ya que se 
generarían aproximadamente 450 plazas de aparcamiento. 
 
 El beneficio económico sería ligeramente superior a la otra variable, porque el 
coste de ejecución aumentaría de forma mínima respecto a la otra variable, pero los 
ingresos a largo plaza acabarían traduciéndose en beneficios. 
 
 El factor más perjudicado sería obviamente el valor social de la plaza. Los 
espacios verdes están muy bien considerados, y un aparcamiento en superficie 
supondría la pérdida de uno de éstos, al igual que en la segunda alternativa. Lo único de 
carácter positivo sería la disponibilidad para realizar mercadillos y ferias, como ya se ha 
explicado en la susodicha alternativa. 
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 En cuanto a las molestias a los vecinos, éstas serían similares a las de la otra 
variable, aunque un poco mayores al tener que pavimentar la superficie en vez de 
ajardinar la plaza. 
 
 Para poder estudiar esta variable a la alternativa número 3, valoramos los 
parámetros cuantitativamente y obtenemos un resultado global: 
 
 Solución de 

la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

8 7 2 2 - 

Porcentaje 2,4 2,1 0,5 0,3 5,3 
 
 Como se puede observar, el valor global de la variable sería levemente inferior a 
la idea principal de la alternativa, por lo que seguiría sin ser la solución óptima. 
 

4.4 Alternativa 4 
 
 La cuarta alternativa consiste en la ejecución de un aparcamiento subterráneo de 
dos plantas con plaza en superficie. Esta alternativa será claramente mejor que la 
anterior y su variable, ya que se cubrirá la demanda de aparcamiento al generarse 
aproximadamente 450 plazas y el valor social se verá beneficiado por el ajardinamiento 
de la plaza. En la tercera alternativa y en su variable solamente uno de estos dos 
parámetros era positivo, mientras que en esta alternativa ambos lo son. 
 
 En cuanto al beneficio económico se obtiene que también sería superior a las 
alternativas anteriores. El coste de ejecución se vería aumentado, pero los ingresos a 
largo plazo que se generarían se incrementarían significativamente al disponer el doble 
de plazas de aparcamiento bajo suelo. 
 
 El único factor que se vería afectado sería el de las molestias a los vecinos al 
levantarse más polvo - al haber más movimientos de tierras - y al tener que producir 
ruidos durante un período de tiempo mayor, así como mantener el tráfico cortado más 
tiempo. Sin embargo, al tratarse del parámetro de menos peso, el resultado global se 
verá favorecido. 
 
 A continuación se calcula el valor global de la alternativa: 
 
 Solución de 

la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

8 9 9 1 - 

Porcentaje 2,4 2,7 2,25 0,15 7,5 
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 De momento ésta es la alternativa más óptima con una diferencia notable. Esto 
se debe a que los factores de más peso son los más positivos, mientras que el más 
perjudicado es el de menor peso. 
 

4.5 Alternativa 5 
 
 La última alternativa planteada es la construcción de un aparcamiento 
subterráneo de tres plantas con plaza en superficie. Empezando por la demanda, ésta 
sería menor a la oferta de plazas que supondría la ejecución de tres plantas de 
aparcamiento. Incluso suponiendo el caso más desfavorable de demanda – los días de 
partido en el Camp Nou-, ésta seguiría siendo menor a la oferta generada. 
 
 El beneficio económico se vería disminuido al no cubrirse todas las plazas 
disponibles en el aparcamiento, por lo que la utilización de prácticamente una planta 
sería nula. Todo esto, sumado al mayor coste de ejecución, provocaría que los ingresos 
no fuesen lo suficientemente grandes como para contrarrestar los gastos y generar 
beneficios sustanciosos. 
 
 El valor social de esta alternativa sería el mismo que el de la alternativa anterior 
al tratarse de la misma situación. 
 
 Por último, el factor de las molestias a los vecinos también resultaría peor al 
tratarse de una obra de mayores proporciones y mayor duración. 
 
 Una vez se tienen en cuenta estos parámetros ya se puede realizar la valoración 
global de la alternativa: 
 
 Solución de 

la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Valor 
Absoluto 

6 5 9 0 - 

Porcentaje 1,8 1,5 2,25 0 5,55 
 
 Evidentemente, al no haber ningún factor mejor que en la alternativa anterior, el 
resultado final provoca el descarte de esta alternativa como la óptima. 
 

5. Conclusiones 
 
 Una vez estudiadas y analizadas todas las alternativas posibles se puede concluir 
que la solución óptima es la de la ejecución de un aparcamiento subterráneo de dos 
plantas con plaza en superficie. Esto se ha demostrado de forma cualitativa y 
cuantitativa en el apartado anterior. 
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 A continuación se presenta una tabla con todos los valores calculados, tanto los 
parciales como los globales de cada una de las diferentes alternativas para poder realizar 
la comparación: 
 
 Solución de 

la demanda 
(30%) 

Beneficio 
económico 
(30%) 

Valor social 
(25%) 

Molestias a los 
vecinos (15%) 

Valor 
global 

Alternativa 1 0 0,3 1,25 1,5 3,05 
Alternativa 2 1,2 0,9 0,5 0,9 3,5 
Alternativa 3 1,2 1,8 2,25 0,45 5,7 
Alternativa 3.1 2,4 2,1 0,5 0,3 5,3 
Alternativa 4 2,4 2,7 2,25 0,15 7,5 
Alternativa 5 1,8 1,5 2,25 0 5,55 
 
 Se puede observar que la alternativa número 4 es la solución óptima con una 
diferencia mínima del 32% respecto a las demás. La diferencia es suficientemente 
grande para poder elegir esta alternativa como la única viable. 
 

6. Alternativa constructiva 
 

La alternativa constructiva consistirá en la ejecución de las pantallas utilizando 
un método distinto. 

 
En el anejo de estructuras se puede comprobar que se ha calculado la pantalla sin 

ningún anclaje, por lo que las dimensiones de ésta han resultado ser excesivamente 
grandes. 

 
Para esta alternativa se propone realizar un anclaje a la altura del forjado infeior 

para que de esta forma ayude a contener todo el peso de las tierras del trasdós. 
 
Se ha de comentar que ésta sería la mejor solución en comparación con la 

propuesta planteada en un principio (pantalla sin anclaje), y que debería definirse el 
proyecto con la alternativa constructiva que se expone a continuación. Sin embargo, al 
tratarse de un proyecto académico y no uno real, lo que se ha tratado de demostrar es la 
necesidad de incluir anclajes en la ejecución de las pantallas cuando la cota de 
excavación supera los 6 ó 7 metros de profundidad. 

 
Cuando se retiren los anclajes, el forjado inferior, que ya estará construido, 

aplicará una fuerza estabilizadora (cortante) sobre la pantalla en la misma cota en la que 
estaba el anclaje, por lo que la pantalla no sufrirá cargas más desfavorables. Además, 
más tarde se ejecutará el forjado superior, que también ayudará a la pantalla durante la 
fase de servicio. Estos dos hechos confirman de forma más evidente la opulencia de 
hacer pantallas sin anclaje, ya que las cargas para las que está dimensionada únicamente 
actuarán en esa magnitud durante la fase de construcción. 
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El dimensionado y el armado de la pantalla se han definido mediante el 
programa CYPE Ingenieros. 

 
Los datos de los materiales, el terreno y las cargas son los siguientes: 
 
- Hormigón: HA-30, Control estadístico  

- Acero: B 500 S, Control normal  

- Ambiente: Clase IIa  

- Carga superficial en plantas: 0.90 Tn/m2  

- Forjados :  

o Canto: 34 cm  

o Cortante fase constructiva: 0.00 Tn/m  

o Cortante fase de servicio: 3.38 Tn/m  

- Profundidad total de excavación: 7.78 m  

- Etapa de excavación intermedia :  

o Cota: -3.30 m  

o Tipo de anclaje: Anclaje activo (Cota: -3.70 m)  

- Valor sobrecarga terreno: 0.40 Tn/m2  

- Profundidad sobrecarga terreno: 0.00 m  

- Cargas en viga de coronación :  

o Carga vertical: 0.00 Tn/m  

o Carga horizontal: 0.00 Tn/m (3 % Carga vertical)  

o Momento: 0.00 mTn/m (5 % Carga vertical) 

 

Las pantallas tendrán un espesor de 60 cm y se ejecutarán por paneles de 2,5 m. 
Alcanzarán una profundidad total de 14,25 m, de los cuales 6,47 m formarán parte de la 
clava, por lo que la excavación tendrá una profundidad de 7,78 m. 

 
La excavación se dividirá en dos fases. La primera será de 3,30 m, y una vez 

hecha se instalará el anclaje activo, que tendrá una carga de tesado inicial de 50 Tn y 
una inclinación de 30º. A continuación se procederá a la excavación hasta la solera del 
aparcamiento. Después se comenzará con la ejecución de las cimentaciones y los 
pilares, y lo siguiente será la construcción del forjado inferior. La ejecución de éste hará 
innecesaria la tensión del anclaje, por lo que será extraído. Por último, se construirá el 
forjado superior. 
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A continuación se mostrarán mediante imágenes las diferentes fases de 
excavación del aparcamiento: 

 

 

Fase 1. Excavación hasta cota -3,30 m 

 

 

Fase 2. Tesado del anclaje y excavación hasta solera (-7,78 m) 



Anejo 6. Estudio de alternativas 

11 

 

 

Fase 3. Construcción del forjado inferior 
 

 
Fase 4. Retirada del anclaje y construcción del forjado superior 

 
Como conclusión a lo expuesto anteriormente, se puede decir que las 

dimensiones de la pantalla son significativamente más pequeñas con la inclusión del 
anclaje que sin él. Las pantallas se ejecutarán mediante paneles de 2,5 m con unas 
dimensiones de 14,25 m de longitud y 0,60 m de espesor. 
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Una vez definidas las dimensiones de las pantallas, sólo faltará el armado de la 
misma, que se expone a continuación: 
 

 
Armado de la pantalla en el intradós, trasdós, perfil y sección transversal 

 
  Al igual que las dimensiones de la pantalla, las barras necesarias tendrán una 
sección mucho más pequeña que en la pantalla definida en el anejo de estructuras, y a su 
vez habrá un número menor de barras. 
 
 El armado seguirá contando con una serie de rigidizadores para que la estructura 
metálica no se desmonte a la hora de su colocación. 
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 Finalmente, a continuación se muestra el resultado final del armado en 3 
dimensiones: 
 

 

Armado en 3D 
 

 Para completar el estudio de la alternativa de la ejecución de pantallas ancladas, 
es necesario realizar el presupuesto de la estructura de contención y compararla con el 
precio total de las pantallas en su primera definición. El objetivo de esto es comprobar 
si la alternativa resultaría más rentable que lo planteado en un principio. 
 
 El presupuesto final que se obtiene para las pantallas con anclajes es de 
751.160,26 € teniendo en cuenta los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA. 
Para compararlo con el coste de las pantallas sin anclaje se considerará únicamente el 
presupuesto de ejecución material, que ascenderá hasta los 544.161,30 €. Este valor para 
las pantallas sin anclaje resulta de 1.689.157,85 € (ver presupuesto general), que es 
hasta tres veces superior que el que se obtiene para las pantallas sin anclaje. 
 
 Ejecutar pantallas ancladas resultaría hasta el triple de rentable, como se ha 
demostrado, por lo que definitivamente la alternativa de construir pantallas con anclajes 
sería la mejor alternativa con mucha diferencia. 
 
 A continuación se expondrá el presupuesto para las pantallas ancladas: 
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PRESSUPOST  PANTALLAS ANCLADASOBRA 01
PANTALLASCAPÍTOL 01

NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN

m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G3G5U005

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315,000 14,250 4.488,750

TOTAL MEDICIÓN 4.488,750

m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

2 G3GZ0010

MEDICIÓN  DIRECTA 315,000

m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3 G3GZU015

MEDICIÓN  DIRECTA 315,000

m2 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G3GZU060

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 315,000 1,000 315,000

TOTAL MEDICIÓN 315,000

m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G3GZU020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forjado superior 1,500 1,000 20,000 30,000

C#*D#*E#*F#2 Forjado inferior 0,500 200,000 100,000

TOTAL MEDICIÓN 130,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat6 G4B0U020

FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barras horizontales 27,200 126,000 3.427,200

C#*D#*E#*F#2 Barras verticales 143,300 126,000 18.055,800

C#*D#*E#*F#3 Rigidizadores verticales 9,300 126,000 1.171,800

C#*D#*E#*F#4 Rigidizadore horizontales 6,600 126,000 831,600

TOTAL MEDICIÓN 23.486,400

Euro
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u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col�locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

7 G4BP0005

MEDICIÓN  DIRECTA 126,000

Euro
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €101,60m2G3G5U005 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1

(CIENTO UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS)

 €114,62mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació,
encofrat i desencofrat

P- 2

(CIENTO CATORCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €13,62mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 3

(TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)

 €9,37m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 4

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS)

 €60,31m2G3GZU060 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5

(SESENTA EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS)

 €1,07kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 6
(UN EUROS CON SIETE CENTIMOS)

 €18,75uG4BP0005 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent perforació, col�locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

P- 7

(DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS)
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NÚMERO CÓDIGO UM     
DESCRIPCIÓN PRECIO

m2G3G5U005 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col�locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 1  €101,60

B060U440 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €49,44196

B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,81904
B3Z51000 Llot tixotròpic  €1,87000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles  €0,61260
B3Z5U005 Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,30628

Otros conceptos 48,55 €

mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm
d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

P- 2  €114,62

B060U120 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a
l'obra

 €21,45850

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,16296
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €12,93600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,75800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €3,47200
B0DZA000 Desencofrant  €0,37800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,34400

Otros conceptos 70,11 €

mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 3  €13,62

Otros conceptos 13,62 €

m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de
superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4  €9,37

Otros conceptos 9,37 €

m2G3GZU060 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 5  €60,31

Otros conceptos 60,31 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col�locat

P- 6  €1,07

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00970
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,65100

Otros conceptos 0,41 €

uG4BP0005 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, incloent
perforació, col�locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina,
en estructura de formigó, segons plànols

P- 7  €18,75

B021U001 Material auxiliar de perforació  €0,18000
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges  €1,59000
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida  €3,19550

Otros conceptos 13,78 €
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OBRA PRESSUPOST  PANTALLAS ANCLADAS01

CAPÍTOL PANTALLAS01

NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 G3G5U005 m2 Execució de pantalla de 60 cm de gruix, amb formigó HA-25 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de
terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de
trepant, col�locació d'armadures (sense subministrament,
elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i
transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

4.488,750101,60 456.057,00

2 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de
gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i armat amb acer B
500 S, inclosa excavació, encofrat i desencofrat (P - 2)

315,000114,62 36.105,30

3 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 3)

315,00013,62 4.290,30

4 G3GZU060 m2 Enderroc de coronament de pantalla de 60 cm d'amplària, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 5)

315,00060,31 18.997,65

5 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

130,0009,37 1.218,10

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat (P - 6)

23.486,4001,07 25.130,45

7 G4BP0005 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre,
incloent perforació, col�locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
(P - 7)

126,00018,75 2.362,50

CAPÍTOLTOTAL 01.01 544.161,30

Euro
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NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost Pantallas ancladas 544.161,30
544.161,30

Euro
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544.161,30PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................

70.740,9713 % GG SOBRE 544.161,30....................................................................................................................................

6 % BI SOBRE 544.161,30....................................................................................................................................32.649,68

Subtotal 647.551,95

16 % IVA SOBRE 647.551,95....................................................................................................................................103.608,31

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 751.160,26€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA EUROS CON
VEINTISEIS CENTIMOS )
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1. Introducción 
 

Un estudio económico se basa en la comprobación de si la obra en cuestión es 
rentable o no. Para ello se deben cuantificar los costes y beneficios de la misma 
teniendo en cuenta diversos factores que se explicarán en el siguiente apartado. 
Finalmente, para sacar las conclusiones oportunas y valorar la viabilidad del presente 
proyecto, se calcularán una serie de parámetros, tal como se indica también en el mismo 
apartado. 

 

2. Descripción de los factores y parámetros generales 
 
Para realizar una evaluación de los costes y los beneficios se deberán conocer 

tanto los gastos como los ingresos que generará el aparcamiento. 
 
Gastos: 
 
Se repartirán en cuatro aspectos: 
 
Inversión inicial � será el equivalente al total del presupuesto de la obra, 

valorado en 6.032.054,98 €. 
 
Salario de los empleados � cada empleado recibirá de media aproximadamente 

15.000 € anuales. Si se tiene en cuenta que habrá un total de 6 empleados repartidos 
entre la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza – dos por planta –, se obtendrá un 
total de 90.000 € anuales como salario de los empleados. 

 
Servicios � las facturas de las compañías de la luz, el agua, la telefonía y otros 

servicios necesarios para el funcionamiento del aparcamiento generarán unos gastos de 
40.000 € al año, incluyendo el coste del material para la limpieza de la instalación. 

 
Mantenimiento � por último, el mantenimiento necesario para el buen 

funcionamiento de las instalaciones de la obra se tasará en unos 15.000 € anuales. 
 
En total se obtendrán unos gastos de 145.000 € anuales, además de los 

6.032.054,98 € que se gastarán inicialmente para la construcción del aparcamiento. 
 
Ingresos: 
 
Los ingresos se obtendrán a partir de la explotación del aparcamiento, es decir, 

por el uso de éste. La obra cuenta con un total de 456 plazas para turismos, donde 224 
de éstas se encuentran en la primera planta subterránea y las 232 restantes en la segunda 
planta. 
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Dado que los usuarios fijos del aparcamiento harán un mayor uso de éste, se ha 
decidido que todas las plazas de la primera planta se cederán a éstos al disponer de un 
acceso más fácil y rápido. Por lo tanto, la instalación contará con 224 plazas de régimen 
de cesión de uso y 232 plazas rotatorias. 

 
Para las plazas fijas se impondrá una tarifa de 75 € mensuales, mientras que para 

las plazas rotatorias será de 2 €/hora. 
 
Además, todas las plazas de aparcamiento para motocicletas – 40 en total – serán 

de régimen de cesión de uso y su cuota será de 40€ al mes. 
 
Otros datos: 
 
Asimismo se han de tener en cuenta otros aspectos como son la vida útil de la 

obra, estimada en 50 años, la inflación, del 3%, y el periodo de ocupación de las plazas 
fijas, estimado en 25 años iniciales con la opción de otros 25 años a posteriori. 

 
Hipótesis de ocupación: 
 
Se estimarán tres niveles de ocupación del aparcamiento: 
 
Nivel alto: 
 
Se supondrá una ocupación del 100% para las plazas destinadas a usuarios fijos 

y del 75% para las plazas rotatorias. 
 
Nivel medio: 
 
Se supondrá una ocupación del 75% para las plazas destinadas a usuarios fijos y 

del 50% para las plazas rotatorias. 
 
 Nivel bajo: 
 

Se supondrá una ocupación del 50% para las plazas destinadas a usuarios fijos y 
del 25% para las plazas rotatorias. 
 

En el siguiente apartado se hará un estudio de los beneficios que se obtendrían 
por el uso del aparcamiento dependiendo de la hipótesis que se cumpliese. 

 
Parámetros de estudio: 
 
Relación Ingresos/Gastos � Este indicador estimará la viabilidad económica de 

la obra. Si la relación es superior a 1 significará que se producirán beneficios a largo 
plazo, y cuanto mayor resulte la relación, más ganancias se extraerán. 
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PRI � Se trata del Periodo de Recuperación de la Inversión. Este parámetro 
indica el tiempo en años necesario para recuperar económicamente la inversión inicial 
realizada. Cuanto más bajo sea el parámetro significará que la obra es rentable en menos 
años y por lo tanto, mejor. 

 
VAN � El Valor Actualizado Neto muestra la rentabilidad económica de la 

obra a lo largo de su vida útil. Para ello, se tendrán en cuenta la inversión inicial y los 
beneficios que se obtendrán año tras año considerando la inflación. 

 
TIR � Se trata de la Tasa Interna de Recuperación. Este parámetro, al igual que 

los anteriores, indica la viabilidad económica del aparcamiento, pero teniendo como 
referencia principal la inflación. Si el TIR se sitúa por encima de éste significará que a 
lo largo de los años la obra resultará rentable. 

 

3. Cálculo de los parámetros 
 

Para analizar cada uno de los parámetros explicados en el apartado anterior se 
realizará un estudio para cada una de las tres hipótesis de ocupación planteadas. De esto 
se podrá extraer qué hipótesis resultaría económicamente viable. 

 
Hipótesis 1: 
 
Para este caso de alto ocupación, las plazas de régimen de cesión de uso se 

emplearán en su totalidad. Por otra parte, las plazas rotatorias sufrirán una demanda del 
75%. Se ha de tener en cuenta de que el aparcamiento será accesible a estos usuarios 
entre las 7.00 y las 22.00, es decir, un total de 15 horas, ya que el precio de las plazas se 
contabiliza por horas, y como parte de la demanda la producirá el Camp Nou, se ha 
considerado que todos los días de la semana y, por lo tanto, del mes, sufrirán la 
demanda por igual. Con todos estos datos se podrán obtener los parámetros necesarios 
para realizar el estudio de la viabilidad del aparcamiento: 

 
Plazas de cesión de uso: 75 €/mes · 12 meses · 224 plazas = 201.600 €/año 
 
        40 €/mes · 12 meses · 40 plazas (motos) = 19.200 €/año 
 
        Total = 220.800 €/año 
 
Plazas rotatorias: 2 €/h · 15 h ·30 d · 12 meses · 232 plazas = 2.505.600 €/año 
 
Se considera que la ocupación será del 75%: 0,75 · 2.505.600 = 1.879.200 €/año 
 
En total se obtendrán unos ingresos de 2.100.000 €/año 
 
Ingresos: 2.100.000 €/año · 50 años = 105.000.000 € 
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Gastos: 6.032.054,98 € + (145.000 €/año · 50 años) = 13.282.054,98 € 
 
Relación Ingresos/Gastos � 105.000.000 €/13.282.054,98 € = 7,9 
 
PRI � (Ingresos anuales – Gastos anuales) · PRI = Inversión inicial 
 
  (2.100.000 €/año – 145.000 €/año) · PRI = 6.032.054,98 € 
 
  PRI = 3,1 años 
 

VAN � ��� = ∑
��

�	
���
− ��

�
��	  

 
donde: 
 
Vt beneficios en cada periodo t (ingresos anuales – gastos anuales) 

 
(1.955.000 €/año) 

 
I0 inversión inicial (6.032.054,98 €) 
 
n número de periodos considerado (50 años) 
 
k inflación (2,5%) 
 
Se ha de tener en cuenta que para los primeros 5 años de vida del aparcamiento 

se ha estimado una ocupación del 50% respecto a la hipótesis inicial, ya que se 
necesitará aproximadamente ese periodo de tiempo para que los vecinos se adapten a la 
nueva obra. 

 
Por lo tanto: 
 
VAN = 3.979.296.988 € 
 

TIR � ��� = ∑
��

�	
�����
− ��

�
��	 = 0 → ��� = 22,16% 

 
Hipótesis 2: 
 
En esta hipótesis de ocupación media se estimará que las plazas de aparcamiento 

se utilizarán un 75% para las de régimen de cesión de uso y un 50% para las plazas 
rotatorias. Es lo único que variará en comparación con la hipótesis anterior. 

 
Plazas de cesión de uso: 0,75 · 220.800 €/año = 165.600 €/año 
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Plazas rotatorias: 0,5 · 2.505.600 €/año = 1.252.800 €/año 
 
En total se obtendrán unos ingresos de 1.418.400 €/año 
 
Ingresos: 1.418.400 €/año · 50 años = 70.920.000 € 
 
Los gastos serán los mismos que en la hipótesis anterior. 
 
Relación Ingresos/Gastos � 70.920.000 €/13.282.054,98 € = 5,34 
 
 PRI � (1.418.400 €/año – 145.000 €/año) · PRI = 6.032.054,98 € 
 
 PRI = 4,74 años 
 
VAN � En este caso Vt será de 1.273.400 €/año 
 
De nuevo, los 5 primeros años este valor será aproximadamente del 50%. 
 
VAN = 2.381.632.694 € 
 
TIR � TIR = 15,64% 
 
Hipótesis 3: 
 
Este último caso será el más desfavorable de todos en cuanto a los niveles de 

ocupación del aparcamiento. Para las plazas de régimen de cesión de uso se estimará 
una utilización del 50% y para las plazas rotatorias del 25%. Los demás factores se 
mantendrán iguales al resto de las hipótesis. 

 
Plazas de cesión de uso: 0,5 · 220.800 €/año = 110.400 €/año 
 
Plazas rotatorias: 0,25 · 2.505.600 €/año = 626.400 €/año 
 
En total se obtendrán unos ingresos de 736.800 €/año 
 
Ingresos: 736.800 €/año · 50 años = 36.840.000 € 
 
Los gastos serán los mismos que en las hipótesis anteriores. 
 
Relación Ingresos/Gastos � 36.840.000 €/13.282.054,98 € = 2,77 
 
 PRI � (736.800 €/año – 145.000 €/año) · PRI = 6.032.054,98 € 
 
 PRI = 10,2 años 
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VAN � En este caso Vt será de 591.800 €/año 
 
De nuevo, los 5 primeros años este valor será aproximadamente del 50%. 
 
VAN = 783.968.400 € 
 
TIR � TIR = 8,03% 
 

4. Conclusiones 
 

Para realizar las conclusiones se estudiará la tabla de los resultados finales, 
expuesta a continuación: 

 
Hipótesis Ingresos/Gastos PRI (años) VAN (€) TIR (%) 

1 7,9 3,1 3.979.296.988 22,16 
2 5,34 4,74 2.381.632.694 15,64 
3 2,77 10,2 783.968.400 8,03 
 
Como se puede observar, las tres hipótesis saldrían rentables a lo largo de la vida 

útil del aparcamiento, ya que el TIR de cada una es superior al 3% correspondiente a la 
inflación. El resto de valores ayuda a corroborarlo. 

 
Sin embargo, la primera hipótesis dudosamente se cumplirá, ya que son unas 

expectativas demasiado altas. La tercera es un poco pesimista. En cambio, la segunda 
hipótesis se acercaría más a la realidad, de forma ligeramente optimista, ya que 
normalmente los aparcamientos sufren una ocupación media. 

 
Asimismo hay que mencionar que a lo largo de los años los valores económicos 

podrían variar tanto en menor como en mayor medida, sobre todo a la baja. Esto podría 
ser causa del deterioro inesperado de alguna de las instalaciones (aumento notable en 
los gastos de mantenimiento) o como en la bajada del uso del aparcamiento (cambio en 
el entorno), de forma que en el futuro se deberían de tomar las medidas oportunas para 
evitar este tipo de problemas. 
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1. Introducción 
 

La distribución de espacios del aparcamiento se ha planificado siguiendo las 
pautas que indican las Ordenanzas Municipales de Barcelona. En este anejo se detalla la 
definición geométrica del interior. 

 
Además, se han utilizado estrictamente las indicaciones que aparecen en el 

“Codi d’Accessibilitat de Catalunya”, donde se indican las medidas necesarias que ha 
de haber para la correcta maniobrabilidad de las personas con movilidad reducida. 

 
Las restricciones geométricas son severas debido a que parte de los usuarios del 

aparcamiento lo utilizan de forma puntual y no conocen el interior del mismo. 
 
También hay que definir el vehículo tipo adoptado, que es de dimensiones 

4,5x1,8 m y con un radio de giro de 4,5 m. 
 

2. Distribución de los espacios 
 

2.1 Gálibos y alturas mínimas 
 

Según la normativa, el aparcamiento debe tener una altura estructural mínima de 
2,6 m. La altura libre mínima ha de ser de 2,2 m en pasillos de circulación, 2,1 m en 
zona de plazas y 2,3 m en rampas tanto de acceso como de salida. En éstas últimas se ha 
de tener en cuenta la inclinación de los vehículos al pasar y, tal como se puede ver en el 
plano correspondiente a los forjados, se han dejado unos espacios en el techo de la 
planta superior e inferior para la correcta circulación de los turismos por las rampas 

 
En la entrada por la rampa de acceso tiene que haber una señal que indique a los 

vehículos la altura máxima de los mismos permitida, que debe ser 50 cm inferior a la 
altura libre de paso del local y acceso a éste. 

 
La distancia entre forjados será de 3,4 m, por lo que cumplirá holgadamente con 

las especificaciones comentadas anteriormente, incluso teniendo en cuenta las 
canalizaciones o instalaciones que puedan reducir la altura mínima. 

 
2.2 Dimensiones de las plazas 

 
Para las plazas de aparcamiento para turismos se exige un espacio configurado 

de como mínimo 2,2x4,5 m. En este proyecto se han decidido crear plazas de 2,5x5m, 
que cumple con la normativa. 

 
Las plazas para personas con movilidad reducida han de ser de 2,9x4,5 m como 

mínimo y se ha de poder describir un círculo de 1,5 m de diámetro delante de la puerta 
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del conductor. Las definidas en este aparcamiento tienen unas dimensiones de 3,75x5 
m, lo que permitirá la perfecta movilidad de las personas destinadas a usar este tipo de 
aparcamiento a la hora de salir o acceder a su vehículo. Las plazas han de estar situadas 
lo más cerca posible de los accesos de la planta que los disponga más sencillos. Como 
en cada una de las dos plantas el acceso con ascensor es simétrico, se ha decidido 
distribuir estas plazas entre ambas plantas. La normativa exige un mínimo de 1 plaza 
para PMR por cada 100 plazas de aparcamiento. Al haber un total de 452 plazas, habrá 
4 plazas destinadas a estas personas, 2 por planta. 

 
Las plazas para motocicletas y ciclomotores no cuentan con un espacio mínimo 

exigido, pero se ha decidido diseñarlas con unas dimensiones de 2x1 m, usando como 
criterio medidas estándar en otros aparcamientos. 

 
La disposición de las plazas de estacionamiento será tal que se pueda acceder a 

todas directamente. 
 
Por último, en las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano se pide 

una superficie de 20 m2 por plaza de aparcamiento. Para definir la superficie útil total se 
ha de contabilizar el área que abarcan las paredes interiores, pero no se han de excluir 
las superficies destinadas a servicios e instalaciones. En la primera planta la superficie 
útil es de 4894 m2 – no se han tenido en cuenta las plazas para PMR ni la zona de 
aparcamiento para motocicletas –, y al disponer de 222 plazas se obtiene una superficie 
de aproximadamente 22 m2 por plaza. En la segunda planta la superficie útil es de 
5087,5 m2, y cuenta con 230 plazas para turismos, lo que supone un resultado muy 
ligeramente superior a 22 m2, por lo que ambas plantas cumplen con lo exigido. 

 
2.3 Pasadizos y accesos 

 
Por todo el aparcamiento se indicará en el pavimento el itinerario que deben 

seguir los vehículos que circulen por él. Además debe de haber señales en los accesos y 
en el interior que permitan una correcta circulación de los vehículos. Para comprobar las 
señalizaciones, tanto las verticales como las horizontales, se deberán examinar los 
anejos correspondientes. El ancho mínimo de los pasadizos será de 3 m, y se han de 
tener en cuenta los radios de giro. En el aparcamiento del presente proyecto los 
pasadizos serán de 5 m de ancho, lo que permitirá la perfecta circulación de los 
vehículos, y los giros serán todos de 90o. También se señalará el recorrido que debe 
realizar un peatón para no sufrir riesgo de atropello. 

 
Al haber más de 200 plazas por planta, se exige que haya al menos tres accesos 

al aparcamiento y que uno de ellos cuente con ascensor. En el presente proyecto se 
contará con el mínimo estipulado, que serán tres escaleras – con antesala para cumplir 
con la normativa de prevención de incendios –, una de ellas con ascensor. Los accesos 
se podrán alcanzar recorriendo siempre una distancia menor a 100 m desde cualquier 
punto del aparcamiento. 
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Las escaleras deben tener un ancho útil de paso de 1,2 m como mínimo – serán 
de 1,45 m –. Los escalones deberán tener una huella de 30 cm como mínimo y una 
altura máxima de 16 cm, no podrá haber más de 12 seguidos sin rellano y en su borde 
tendrán material antideslizante. Dispondrán de barandillas a una altura de entre 0,9 m y 
0,95 m en rellanos y 0,8 m a 0,85 m en el tramo de escalones, un diámetro de 3 a 5 cm y 
estarán separadas 4 cm de las paredes. Se prolongarán 0,3 m como mínimo en sus 
extremos. 
 

El ascensor deberá ser adaptado, por lo que deberá tener unas dimensiones 
mínimas de 1,1 m de ancho y 1,4 m de profundidad. El ascensor del proyecto tendrá 
unas medidas de 1,2x1,45 m, cumpliendo con lo exigido. Además, dispondrá de un 
pasamanos a una altura entre 0,9 m y 0,95 m, separado 4 cm de la pared y con un 
diámetro entre 3 cm y 5 cm. Los botones (que han de tener numeración en Braille o en 
relieve) se deben instalar entre 1 m y 1,4 m de altura respecto el suelo. Las puertas han 
de ser automáticas y como mínimo de 0,8 m de ancho. Las del ascensor  de este 
aparcamiento serán de 1,35 m. Delante de las puertas se debe poder describir un círculo 
de 1,5 m. A una altura de 1,4 m y con unas dimensiones de 10x10 cm habrá un número 
en alto relieve a cada planta que identifique la misma al lado del ascensor. 

 
2.4 Rampas 

 
El acceso al aparcamiento para vehículos consistirá en una rampa situada en la 

calle Travessera de les Corts, justo después del paso de peatones en la intersección con 
la calle Comandante Benítez. Para acceder a la segunda planta el recorrido a seguir es 
en sentido recto, y lo mismo para salir del aparcamiento desde la segunda planta. Para 
acceder a la zona de las plazas se deberá girar a la izquierda en los rellanos, y para 
incorporarse a las rampas de salida o subida se tendrá que entrar en los rellanos girando 
a la izquierda también. La rampa de salida también estará situada en la calle Travessera 
de les Corts. 
 

Al haber un único sentido de circulación en las rampas de acceso y salida – al ser 
el aparcamiento de más de 100 plazas – y por ser la calle a la que darán éstas mayor de 
12 m – concretamente de 14 m –, el ancho mínimo exigido para estos casos es de 3 m. 
En este proyecto, la rampa de acceso dispondrá de un ancho libre de 4,75 m y la de 
salida de 4,6 m, cumpliendo así con la normativa. Además, dispondrá de un sobreancho 
en las curvas y el radio de giro en éstas será superior a 6 m, calculado desde el eje del 
carril de circulación. 

 
Las rampas no podrán tener una pendiente mayor al 20% en su punto de máxima 

pendiente. La de la entrada será aproximadamente de 12,5% y la de salida de 15%. 
Tanto en la entrada como en la salida del aparcamiento a la calle habrá una 
contrapendiente para evitar la entrada de agua. Después de la contrapendiente habrá un 
rellano de 5 m con una pendiente no superior al 4%. 
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2.5 Servicios e instalaciones 
 

El aparcamiento contará con unos servicios para los usurarios y otros con duchas 
para los empleados. Habrá una sala de mantenimiento y otra de control y varios 
almacenes. Los servicios para los usuarios dispondrán de un WC con lavabo para 
hombres, otro para mujeres y un último para minusválidos. 

 
Este último deberá tener una puerta que se abra hacia el exterior de 0,8 m como 

mínimo de ancho – será de 0,85 m aproximadamente –. Entre 0 m y 0,7 m de altura 
respecto al suelo habrá un espacio libre de giro y de maniobra de 1,5 m de diámetro 
como mínimo. El espacio de acercamiento lateral al WC y frontal al lavabo tendrá un 
ancho mínimo de 0,8 m. El lavabo no tendrá pedestal ni mobiliario inferior que dificulte 
el acercamiento de personas con silla de ruedas. Dispondrá de barras de soporte a una 
altura entre 0,7 m y 0,75 m por encima del suelo. La barra situada al lado del espacio de 
acercamiento será batiente. Los espejos tendrán colocado la esquina inferior a una altura 
máxima de 0,9 m. Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no 
superior a 1,4 m y no inferior a 0,4 m. Los grifos y las manillas de las puertas se 
accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. El pavimento será no deslizante. 
Los indicadores de servicios de hombres y mujeres han de permitir la lectura táctil, con 
señalización “Homes-Dones” sobre la manilla, mediante una letra “H” (homes) o “D” 
(dones) en alto relieve. 
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1. Forjado inferior 
 

Para la construcción del forjado inferior del aparcamiento se ha escogido como 
forjado unidireccional uno formado por un sistema de viguetas pretensadas. 

 
La bovedilla será de tipo: 17 + 4, i = 81. La vigueta será de tipo T.12. 
 
Esto significa que dispone de un canto de 17 cm, 4 cm de capa de compresión y 

un intereje de 81 cm. Los parámetros se obtendrán de la ficha de características técnicas 
correspondiente. 

 
Para su correcto cálculo se han de tener en cuenta las cargas que actuarán sobre 

el forjado: el peso propio, las cargas permanentes y las sobrecargas de uso. Para saber 
los valores de éstas se debe consultar la normativa de edificación NBE-AE. 

 
Cargas: 
 
-Peso propio: 2,82 kN/m2 

 
 -Cargas permanentes: 0,5 kN/m2 
 
 -Sobrecarga de uso: 4 kN/m2 (turismos) 
 
 q = 2,82 + 0,5 + 4 = 7,32 kN/m2 

 
 El primer paso es verificar que no es necesario comprobar la deformabilidad de 
la estructura. Para ello deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
 -L (luz de cálculo) < 7 m en forjados de viguetas pretensadas 
 
 -Sobrecarga de uso ≯ 4 kN/m2 
 
 -h (canto) > hmin 
 
 En el caso estudiado se cuenta con: 
 
 -L = 7,5 m (No cumple) 
 
 -Sobrecarga de uso = 4 kN/m2 (Cumple) 
 
 -h = 17 + 4 = 21 cm 
 

 ℎ��� = �� · �
 · �
� = 1,02 · 1,06 · �,�


� = 31,19 �� > 21 cm (No cumple) 
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 �� = ��
� = ��,�


� = 1,02 

 �
 = ��
��

�
  = ��,�

� �
�
 = 1,06 

 
 El coeficiente C se ha de extraer de una tabla de la instrucción EFHE en función 
del tipo de forjado con el que se esté trabajando. En este caso: 
 

C = 26 (viguetas pretensadas con tabiques/muros como carga en tramo interior) 
 
Se puede observar que dos de los tres puntos a verificar no cumplen, por lo que 

será necesario realizar la comprobación de flecha. 
 
Se empezará estimando los esfuerzos actuantes en la estructura tal como se 

expone en la EFHE. 
 
Esfuerzos flectores: 

 

 !� = "1,5 · √2% · & · '�
 = "1,5 · √2% · 7,32 · 5
 = 15,7 )* · �/�,  
 

 !
 = �
�� · & · '�
 = �

�� · 7,32 · 5
 = 11,44 )* · �/�, 
 

 !� = �
�� · & · '

 = �

�� · 7,32 · 7,5
 = 25,73 )* · �/�, 
 

 !./0 = �
1 · !� = �

1 · 15,7 = 3,93 )* · �/�, 
 
 Esfuerzos cortantes (método del brazo de palanca): 
 

 2� = �·��

 ± 4�54678

�� = �,�
·�

 ± ��,�5�,9�

� = 20,65 :;
�< ; 15,95 :;

�< 
 

 2
 = �·��

 ± 4>54678

�� = �,�
·�

 ± 
�,��5�,9�

� = 22,66 :;
�< ; 13,94 :;

�< 
 

 2� = �·��

 ± 4�54?

�� = �,�
·�

 ± ��,�5��,11

� = 19,15 :;
�< ; 17,45 :;

�< 
 

 21 = �·��

 ± 4>54?

�� = �,�
·�

 ± 
�,��5��,11

� = 21,16 :;
�< ; 15,44 :;

�< 
 

 2� = �·��

 ± 4?54?

�� = �,�
·�

 = 18,3 :;

�< 
 

 2� = �·�?

 ± 4>54>

�? = �,�
·�,�

 = 27,45 :;

�< 
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 Para calcular los cortantes se han utilizado los momentos de la envolvente de 
momentos. 
 
 Se observa que el cortante máximo es de 27,45 kN/ml. Sin embargo, el cortante 
de diseño está a una distancia d’ (canto útil) = 21 (canto) – 3 (recubrimiento) = 18 cm. 
De esta forma se obtiene Vd = 26,13 kN/ml. 
 
 Dimensionamiento a flexión y cortante: 
 
 Primero se deben mayorar los esfuerzos máximos (por un factor de 1,6), que 
pasarán a ser los de diseño. Consultando la ficha de características técnicas 
correspondiente obtenemos la siguiente cantidad y disposición de la armadura tanto a 
flexión como a cortante: 
 
 !AB = 1,6 · 25,73 = 41,17 )* · �/�, 
 
 !A5 = 1,6 · 25,73 = 41,17 )* · �/�, 
 

 2A = 1,6 · 26,13 = 41,81 :;
�< 

       Z - 1Ø4 

 Armadura a flexión positiva � T.3    X - 1Ø4 (!DB = 44,78 )* · �
�<) 

       V - 4Ø4 
 

 Armadura a flexión negativa (B 500 S) � 2Ø16 + 1Ø12 (!D5 = 44,78 )* · �
�<) 

 
 Armadura a cortante � La armadura a flexión negativa es suficiente. 
 
 Estudio de la deformabilidad: 
 
 Primero se calculará la rigidez equivalente a través del siguiente método 
simplificado: 
 

 F. = �4G
4H�� · FI + K1 − �4G

4H��M · FN ≯ FI 

 
 donde: 
 
 !O  Momento flector máximo aplicado a la sección hasta el instante en que se 

evalúa la flecha. 
 
 !N  Momento nominal de fisuración de la sección. 
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Para ello se extraerán los valores necesarios de la ficha de características 
técnicas del forjado: 
 

 !AB → !N = 36,9 )* · �
�<; Q · FI = 12350 )* · �?

�< ; Q · FN = 1620 )* · �?
�<  

 

 !A5 → !N = 18,64 )* · �
�<; Q · FI = 12190 )* · �?

�< ; Q · FN = 2730 )* · �?
�<  

 
 Se sabe que: 
 
 Q · F. = 0,75 · Q · F.R + 0,25 · Q · F.. 
 
 Primero se obtiene E·Iec: 
 

 
4G
4H = ��,9


�,�� = 1,43 

 

 Q · F.R = 1,43� · 12350 + (1 − 1,43�) · 1620 = 32996,74 )* · �?
�< > FI 

 

 Q · F.R = 12350 )* · �?
�< 

 
 A continuación E·Iee: 
 

 
4G
4H = �T,�1


�,�� = 0,72 

 

 Q · F.. = 0,72� · 12190 + (1 − 0,72�) · 2730 = 6260,93 )* · �?
�< < FI 

 
 Y por útlimo E·Ie: 
 

 Q · F. = 0,75 · 12350 + 0,25 · 6260,93 = 13915,98 )* · �?
�< 

 
 Una vez conocidos todos los valores necesarios se puede proceder al cálculo de 
la flecha instantánea máxima: 
 

 ���V0 = �·�·� 
�T1·W·X6 − 4·�?

9·√�·W·X6 = �·�,�
·�,� 
�T1·��9��,9T − 
�,��·�,�?

9·√�·��9��,9T = 0,015 � 

 
 Para obtener el valor de la flecha diferida a largo plazo se calculará la flecha 
instantánea producida por cada carga por separado y luego se multiplicarán éstas por un 
factor λ, correspondiente a la deformación por efectos de la fluencia y la retracción en el 
forjado. 
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 Este factor tiene la siguiente expresión: 
 

 Y = Z
�B�[·\] 

 
 donde: 
 
 ρ’  Cuantía geométrica de la armadura de compresión A’ referida al área de 

la sección útil, b0·d, en la sección de referencia. ^_ = `a]
Ib·A 

 
 ξ Coeficiente función de la duración de la carga que se toma de los valores 

siguientes: 
 
5 o más años  2,0  
1 año   1,4  
6 meses  1,2  
3 meses  1,0  
1 mes   0,7  
2 semanas  0,5 

 
 En este caso, para el cálculo de la flecha se despreciará la influencia de la 
cuantía geométrica de la armadura de compresión. De esta forma se obtendrá que Y = c. 
 
 Para obtener la flecha diferida se procederá de la siguiente forma: 
 
 �A�N = ���V0 · (c� − c
) 

 
 donde: 
 
 ξ1 Edad de cálculo de la flecha. 
 
 ξ2 Edad de cálculo en el momento de la aplicación de la carga. 
 
 Primero se calcularán las flechas instantáneas de cada carga por separado: 
 

 ���V0dd = �·
,T
·�,� 
�T1·��9��,9T − 
�,��·�,�?

9·√�·��9��,9T = 0,0017 � 

 

 ���V0ed = �·[,�·�,� 
�T1·��9��,9T − 
�,��·�,�?

9·√�·��9��,9T = −0,0052 � 

 

 ���V0fe = �·1·�,� 
�T1·��9��,9T − 
�,��·�,�?

9·√�·��9��,9T = 0,0052 � 
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 Finalmente se obtendrá la flecha diferida total: 
 
 �A�N = (2 − 0) · 0,0017 + (2 − 0,5) · (−0,0052) + (2 − 1) · 0,0052 = 0,0008 � 

 
 La flecha no puede superar los siguientes valores: 
 

 
�


�[ ; �
�[[ + 1 �� = �,�


�[ ; �,�
�[[ + 0,01 = 0,03 �; 0,025 � 

 
 �A�N ≤ ��á/ Cumple. 

 
 De acuerdo con la normativa, este forjado llevará una capa de compresión en la 
parte superior del mismo de 4 cm. En ella se dispondrá una armadura de reparto con 
acero B 500 T según EFHE art. 20 de Ø4 c/35 cm tanto en el sentido paralelo al nervio 
como en el perpendicular. 
 
 Además, en los apoyos se instalará una viga plana para conectar las viguetas, tal 
como se indica en el plano correspondiente, con un macizado de al menos 10 cm de 
ancho a cada lado del apoyo. 
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2. Forjado superior 
 

Para la construcción del forjado superior del aparcamiento se ha escogido como 
forjado unidireccional uno formado por placas alveolares al tener que soportar unas 
cargas mayores. 

 
La placa será de tipo: P30 (30 + 5, i = 120). 
 
Esto significa que dispone de un canto de 30 cm, 5 cm de capa de compresión y 

un intereje de 120 cm. Los parámetros se obtendrán de la ficha de características 
técnicas correspondiente. 

 
Para su correcto cálculo se han de tener en cuenta las cargas que actuarán sobre 

el forjado: el peso propio, las cargas permanentes y las sobrecargas de uso. Para saber 
los valores de éstas se debe consultar la normativa de edificación NBE-AE. 

 

Cargas: 
 

-Peso propio: 5,4 kN/m2 
 
 -Cargas permanentes: 4 kN/m2 
 

 -Sobrecarga de uso: 25 kN/m2 (zona ajardinada) 
 

 q = 5,4 + 4 + 25 = 34,4 kN/m2 

 

 El primer paso es verificar que no es necesario comprobar la deformabilidad de 
la estructura. Para ello deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
 -L (luz de cálculo) < 10 m en forjados de placas alveolares 
 
 -Sobrecarga de uso ≯ 4 kN/m2 
 
 -h (canto) > hmin 
 
 En el caso estudiado se cuenta con: 
 
 -L = 7,5 m (Cumple) 
 
 -Sobrecarga de uso = 25 kN/m2 (No cumple) 
 
 -h = 30 + 5 = 35 cm 
 

 ℎ��� = �� · �
 · �
� = 2,22 · 1,06 · �,�

1� = 39,22 �� > 35 cm (No cumple) 
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 �� = ��
� = ��1,1

� = 2,22 

 �
 = ��
��

�
  = ��,�

� �
�
 = 1,06 

 
 El coeficiente C se ha de extraer de una tabla de la instrucción EFHE en función 
del tipo de forjado con el que se esté trabajando. En este caso: 
 

C = 45 (losas alveolares pretensadas en cubiertas) 
 
Se puede observar que dos de los tres puntos a verificar no cumplen, por lo que 

será necesario realizar la comprobación de flecha. 
 
Se empezará estimando los esfuerzos actuantes en la estructura tal como se 

expone en la EFHE. 
 
Esfuerzos flectores: 

 

 !� = "1,5 · √2% · & · '�
 = "1,5 · √2% · 34,4 · 5
 = 73,78 )* · �/�,  
 

 !
 = �
�� · & · '�
 = �

�� · 34,4 · 5
 = 53,75 )* · �/�, 
 

 !� = �
�� · & · '

 = �

�� · 34,4 · 7,5
 = 120,94 )* · �/�, 
 

 !./0 = �
1 · !� = �

1 · 73,78 = 18,45 )* · �/�, 
 
 Esfuerzos cortantes (método del brazo de palanca): 
 

 2� = �·��

 ± 4�54678

�� = �1,1·�

 ± ��,�T5�T,1�

� = 97,07 :;
�< ; 74,93 :;

�< 
 

 2
 = �·��

 ± 4>54678

�� = �1,1·�

 ± �
[,915�T,1�

� = 106,5 :;
�< ; 65,5 :;

�< 
 

 2� = �·��

 ± 4�54?

�� = �1,1·�

 ± ��,�T5��,��

� = 90 :;
�< ; 82 :;

�< 
 

 21 = �·��

 ± 4>54?

�� = �1,1·�

 ± �
[,915��,��

� = 99,44 :;
�< ; 72,56 :;

�< 
 

 2� = �·��

 ± 4?54?

�� = �1,1·�

 = 86 :;

�< 
 

 2� = �·�?

 ± 4>54>

�? = �1,1·�,�

 = 129 :;

�< 
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 Para calcular los cortantes se han utilizado los momentos de la envolvente de 
momentos. 
 
 Dimensionamiento a flexión y cortante: 
 
 Primero se deben mayorar los esfuerzos máximos (por un factor de 1,6), que 
pasarán a ser los de diseño. Consultando la ficha de características técnicas 
correspondiente obtenemos la siguiente cantidad y disposición de la armadura tanto a 
flexión como a cortante: 
 
 !AB = 1,6 · 120,94 = 193,5 )* · �/�, 
 
 !A5 = 1,6 · 120,94 = 193,5 )* · �/�, 
 

 2A = 1,6 · 129 = 206,4 :;
�< 

       Z - 8Ø6 

 Armadura a flexión positiva � T.4      (!DB = 213,89 )* · �
�<) 

       V - 20Ø6 
 

 Armadura a flexión negativa (B 500 S) � 6Ø20 (!D5 = 222,21 )* · �
�<) 

 
 Armadura a cortante � La armadura a flexión negativa es suficiente. 
 
 Estudio de la deformabilidad: 
 
 Primero se calculará la rigidez equivalente a través del siguiente método 
simplificado: 
 

 F. = �4G
4H�� · FI + K1 − �4G

4H��M · FN ≯ FI 

 
 donde: 
 
 !O  Momento flector máximo aplicado a la sección hasta el instante en que se 

evalúa la flecha. 
 
 !N  Momento nominal de fisuración de la sección. 
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Para ello se extraerán los valores necesarios de la ficha de características 
técnicas del forjado: 
 

 !AB → !N = 150,14 )* · �
�<; Q · FI = 106160 )* · �?

�< ; Q · FN = 11840 )* · �?
�<  

 

 !A5 → !N = 72,25 )* · �
�<; Q · FI = 111860 )* · �?

�< ; Q · FN = 21670 )* · �?
�<  

 
 Se sabe que: 
 
 Q · F. = 0,75 · Q · F.R + 0,25 · Q · F.. 
 
 Primero se obtiene E·Iec: 
 

 
4G
4H = ��[,�1

�
[,91 = 1,24 

 

 Q · F.R = 1,24� · 106160 + (1 − 1,24�) · 11840 = 191672,78 )* · �?
�< > FI 

 

 Q · F.R = 106160 )* · �?
�<  

 
 A continuación E·Iee: 
 

 
4G
4H = �
,
�

�
[,91 = 0,6 

 

 Q · F.. = 0,6� · 111860 + (1 − 0,6�) · 21670 = 41151,04 )* · �?
�< < FI 

 
 Y por útlimo E·Ie: 
 

 Q · F. = 0,75 · 106160 + 0,25 · 41151,04 = 89907,76 )* · �?
�<  

 
 Una vez conocidos todos los valores necesarios se puede proceder al cálculo de 
la flecha instantánea máxima: 
 

 ���V0 = �·�·� 
�T1·W·X6 − 4·�?

9·√�·W·X6 = �·�1,1·�,� 
�T1·T99[�,�� − �
[,91·�,�?

9·√�·T99[�,�� = 0,011 � 

 
 Para obtener el valor de la flecha diferida a largo plazo se calculará la flecha 
instantánea producida por cada carga por separado y luego se multiplicarán éstas por un 
factor λ, correspondiente a la deformación por efectos de la fluencia y la retracción en el 
forjado. 
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 Este factor tiene la siguiente expresión: 
 

 Y = Z
�B�[·\] 

 
 donde: 
 
 ρ’  Cuantía geométrica de la armadura de compresión A’ referida al área de 

la sección útil, b0·d, en la sección de referencia. ^_ = `a]
Ib·A 

 
 ξ Coeficiente función de la duración de la carga que se toma de los valores 

siguientes: 
 
5 o más años  2,0  
1 año   1,4  
6 meses  1,2  
3 meses  1,0  
1 mes   0,7  
2 semanas  0,5 

 
 En este caso, para el cálculo de la flecha se despreciará la influencia de la 
cuantía geométrica de la armadura de compresión. De esta forma se obtendrá que Y = c. 
 
 Para obtener la flecha diferida se procederá de la siguiente forma: 
 
 �A�N = ���V0 · (c� − c
) 

 
 donde: 
 
 ξ1 Edad de cálculo de la flecha. 
 
 ξ2 Edad de cálculo en el momento de la aplicación de la carga. 
 
 Primero se calcularán las flechas instantáneas de cada carga por separado: 
 

 ���V0dd = �·�,1·�,� 
�T1·T99[�,�� − �
[,91·�,�?

9·√�·T99[�,�� = −0,0024 � 

 

 ���V0ed = �·1·�,� 
�T1·T99[�,�� − �
[,91·�,�?

9·√�·T99[�,�� = −0,003 � 

 

 ���V0fe = �·
�·�,� 
�T1·T99[�,�� − �
[,91·�,�?

9·√�·T99[�,�� = 0,0108 � 
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 Finalmente se obtendrá la flecha diferida total: 
 
 �A�N = (2 − 0) · (−0,0024) + (2 − 0,5) · (−0,003) + (2 − 1) · 0,0108 =
                       = 0,0015 � 
 
 La flecha no puede superar los siguientes valores: 
 

 
�


�[ ; �
�[[ + 1 �� = �,�


�[ ; �,�
�[[ + 0,01 = 0,03 �; 0,025 � 

 
 �A�N ≤ ��á/ Cumple. 

 
 De acuerdo con la normativa, este forjado llevará una capa de compresión en la 
parte superior del mismo de 5 cm. En ella se dispondrá una armadura de reparto con 
acero B 500 T según EFHE art. 20 de Ø4 c/35 cm tanto en el sentido paralelo al nervio 
como en el perpendicular. 
 
 Además, en los apoyos se instalará un soporte elastomérico, tal como se indica 
en el plano correspondiente, para una correcta conexión con la jácena y para centrar las 
cargas. 
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3. Jácenas 
 

Para el dimensionamiento de las jácenas se han escogido las fichas de 
características técnicas de la empresa TRUMES. Tras iterar el tipo de jácena elegida se 
ha llegado a la conclusión de que una del tipo TI-80/40/50 cumple con los criterios 
resistentes. 

 
El peso propio de esta jácena es de 13 kN/ml, y el momento flector máximo que 

puede resistir es de 1175 kN·m. 
 
Las jácenas soportarán el peso de las placas alveolares del forjado superior. Se 

deben calcular los esfuerzos para el caso más desfavorable para que así todos los demás 
también cumplan. En esta situación este caso se trata del de las placas de 7,5 m de 
longitud. La carga actuante en las jácenas será equivalente al cortante máximo de las 
placas sobre aquéllas, concretamente de 129 kN/m. 

 
 Además, la luz de cálculo de las jácenas será también de 7,5 m, que es la 

distancia entre los ejes de los pilares en el sentido de disposición en el que se apoyarán 
las jácenas, tal como refleja el plano correspondiente. 

 
La carga total será la suma del peso propio mayorado y la producida por las 

placas: 
 

 & = ij · kk + &Nlmn = 1,33 · 13 + 129 = 146,3 :;
�  

 
 La única comprobación que hace falta realizar es la de si el perfil de la jácena 
seleccionado soportará el esfuerzo flector ocasionado por estas cargas. 
 
 El momento actuante será: 
 

 ! = �·�?
T = �1�,�·�,�?

T = 1028,67 )* · � < !�á/ = 1175 )* · � → Cumple. 

 
Por último, se calculará el número máximo de placas alveolares que puede 

soportar una jácena por cuestiones de dimensión teniendo en cuenta que cada placa 
tiene un ancho de 1,2 m. 
 

 oº = <Dq náR.�O
O�Rrl j<ORO = �,�

�,
 = 6,25 → 6 placas como máximo por jácena. 
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4. Pilares 
 

Se distribuirán un total de 130 pilares a lo largo del aparcamiento. Éstos estarán 
separados como máximo una distancia de 7,5 m y como mínimo de 5 m, por lo que se 
ha de tener en cuenta el área de influencia de los pilares, que será la máxima. Se 
realizarán los cálculos pertinentes para un único pilar, ya que el resto actuarán igual y 
recibirán cargas similares o inferiores, lo que garantizará el buen funcionamiento de la 
estructura. 

 
Se ha decidido que la sección de un pilar de 500x500 mm2 será suficiente –como 

se demostrará a continuación – para resistir las cargas. Éstas serán las producidas por su 
peso propio y por los forjados a los que soportará en función del área de influencia 
considerada: 

 
-Peso propio: 33,5 kN/m2 
 
-Carga permanente: 30 kN/m2 
 
-Sobrecarga de uso: 5 kN/m2 
 
-Área de influencia: 37,5 m2 

 

 & = is · (kk + tk) + iu� · vt = 1,35 · (33,5 + 30) + 1,5 · 5 = 93,23 :;
�? 

 
 wA = & · x = 93,23 · 37,5 = 3496,13 )* 
 
 Esta fuerza calculada será el axil de diseño que actuará en el pilar de forma 
perpendicular a su sección. 
 
 Se trabajará con los siguientes materiales: 
 
 HA-25/B/20/IIa 
 
 Acero B 500 S 
 
 Al tratarse de un ambiente IIa y disponer de un hormigón de fck = 25 MPa, según 
la EHE será necesario un recubrimiento mínimo de la armadura pasiva de 25 mm, así 
como un incremento de 5 mm al haber un control de ejecución intenso en un elemento 
in situ. Como recubrimiento nominal se obtiene: 
 
 y�l� = y��� + ∆y = 25 + 5 = 30 �� 
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 Se aplicará el método de cálculo expuesto en la EHE: 
 

 
Figura 1. Carga aplicada y excentricidades 

 
 La excentricidad accidental es debida a la aplicación de las cargas. Ésta se 
calcula como el máximo de los dos siguientes valores: 
 

 {O = �á| } r

[ ; 2 ��~ = �á| }�[


[ ; 2 ��~ = 2,5 �� 

 
 Se realizarán las siguientes hipótesis de cálculo que al finalizar este apartado 
serán corroboradas: 
 
 � = 0,9 · ℎ = 0,9 · 500 = 450 �� 
 
 �_ = 0,1 · ℎ = 0,1 · 500 = 50 �� 
 
 El flector de cálculo será el siguiente: 
 

 !� ��� = 0,85 · �RA · � · ℎ · �r

 − �_� = 0,85 · 16, 6� · 500 · 500 · ��[[


 − 50� =
                           = 708,33 )* · � 
 
 donde: 
 

 �RA = N��
�� = 
�

�,� = 16, 6� !k� 

 
 Que debe ser mayor al momento actuante: 
 
 !A = *A · {_ = 3496,13 · 0,175 = 611,82 )* · � < !� ��� Cumple. 
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 donde: 
 
 {_ = (� − �_) − { = (450 − 50) − 225 = 175 �� 
 

 { = � − r

 + {O = 450 − �[[


 + 25 = 225 �� 

 
 Para conocer la distancia (y) hasta la que actúan los esfuerzos se igualarán los 
momentos: 
 

 !� ���(�) = *A · {_ → 0,85 · �RA · � · � · ��

 − �_� = 611,82 )* · � → 

 

 0,85 · 16, 6� · 500 · � · ��

 − 50� = 611822750 * · �� 

 
 � = 468,63 ��; −368,63 �� 
 
 Una vez encontrada y ya se podrá calcular la armadura necesaria: 
 

 xV_ = ;�5[,T�·N��·I·�
N��

= �19���[5[,T�·��,��·�[[·1�T,��
1�1,�T = 406,34 ��
 

 
 donde: 
 

 ��A = N��
�a = �[[

�,�� = 434,78 !k� 

 
 Una vez conocida la cuantía de armadura necesaria se comprobará que cumpla 
con los mínimos y máximos exigidos: 
 

 xV�í�
_ = 0,05 · ;�

N��,�
= 0,05 · �19���[

1[[ = 437 ��
 ≤ xV_  

 
 ��R,A = ��A = 434,78 !k� ≯ 400 !k� → ��R,A = 400 !k� 

  

 xV�á/
_ = [,�·N��·I·r

N��
= [,�·��,��·�[[·�[[

1�1,�T = 4792,7 ��
 ≥ xV_  

 
 Por lo tanto: 
 
 xV_ = xV�í�

_ = 437 ��
 

 
 Además, según la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE, para los pilares con acero 
B 500 S, la cuantía geométrica de armadura tiene que ser superior o igual al 4‰ del 
área de la sección total de hormigón: 
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 xV�.l,�í�
_ = 0,004 · 500 · 500 = 1000 ��
 ≤ xV_  

 
 Finalmente la armadura necesaria será: 
 
 xV_ = 1000 ��
 
 
 Si para disponer el armado se escogen barras Ø16 se obtiene: 
 

 oº = `a]
`Ø��

= �[[[

[�,[� = 4,97 → 5 ��yy�� Ø16 

 

 donde: 
 

 xØ�� = � · �Ø

�
 = � · ���


 �
 = 201,06 ��
 

 
 La separación de las armaduras deberá ser superior a los siguientes valores: 
 
  25 mm (1,25 veces el tamaño máximo del árido (20 mm)) 
 
 � ≥      16 mm (diámetro máximo de las barras) 
 
  30 mm (dimensión del vibrador) 
 
 Por lo tanto, � ≥ 30 ��. 
 
 Para 5 barras de 16 mm de diámetro la separación que se obtiene es: 
 

 � = I]5�º·Ø
�º5� = 1
[5�·��

�5� = 85 �� > 30 �� → Cumple. 

 

donde: 
 

 �_ = � − 2 · (y�l� + ØR) = 500 − 2 · (30 + 10) = 420 �� 
 

 Se dispondrán cercos de Ø10 de forma transversal. La separación transversal 
máxima de éstos será: 
 

 �0�á/ = 15 · ØR = 15 · 10 = 150 �� 

 
 Por último, se han de comprobar si las hipótesis iniciales son correctas: 
 

 �_ = y�l� + ØR + �

 · Ø = 30 + 10 + �


 · 16 = 48 �� < 0,1 · ℎ = 50 �� 

 

 � = ℎ − �_ = 500 − 48 = 452 �� > 0,9 · ℎ = 450 �� → Cumplen. 
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5. Zapatas 
 

Las cargas que reciben los pilares por el peso y las cargas de los forjados se 
transmitirán hacia las cimentaciones en forma de carga axial. Además, éstas soportarán 
su propio peso y el de las tierras que habrá encima de ellas. No habrá momentos 
flectores. 

 
 Se han escogido como cimentaciones zapatas cuadradas, es decir, con los dos 

costados del mismo tamaño. 
 
Se trabajará con los siguientes materiales: 
 

 HA-30/B/20/IIa 
 
 Acero B 500 S 

 
Para un hormigón de fck = 30 MPa, según la EHE, en el caso de cimentaciones 

debe tener un recubrimiento mínimo de 25 mm. Además, al haber un control intenso de 
ejecución para elementos fabricados in situ, se le deben añadir 5 mm al recubrimiento 
nominal, y en total se dispondrá del siguiente recubrimiento en las armaduras pasivas de 
las zapatas: 
 
 y�l� = y��� + ∆y = 25 + 5 = 30 �� 

 
El terreno tendrá una tensión �OA� = 400 )*/�
 y un peso específico 

i0�.mmOV = 20 )*/��, tal como indica el anejo correspondiente al estudio geotécnico 
del suelo. Por lo tanto: 

 

 �ú<0��O = 1,3 · �OA� = 1,3 · 400 = 520 :;
�? 

 
 Se deberán cumplir tres criterios: 
 
 Criterio 1: 
 
 ��.A ≤ �OA� 
 
 Criterio 2: 
 
 ��á/ ≤ �ú<0��O 
 
 Criterio 3 (asegura que todo el ancho de la zapata está en contacto con el suelo): 
 
 ��í� ≥ 0 
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 Se usarán estos criterios para dimensionar la zapata y encontrar los valores 
mínimos que debe cumplir. 
 
 Habrá dos tipos de zapatas diferentes debido a las dos áreas de influencia que 
deberán cubrir y en función de las cargas de cada una. 
 
 
 Zapata 1 
 
 Las cargas existentes que deberá resistir la zapata serán las siguientes, además 
del área de influencia de ésta: 
 
 -Peso propio: 2,8 kN/m2 
 
 -Cargas permanentes: 25 kN/m2 
 
 -Sobrecarga de uso: 4 kN/m2 
 
 -Área de influencia: 37,5 m2 
  

 & = is · (kk + tk) + iu� · vt = 1,35 · (2,8 + 25) + 1,5 · 4 = 43,53 :;
�? 

 
 *A = & · x = 43,53 · 37,5 = 1632,4 )* 
 
 Para determinar el ancho de la zapata se utilizará el primero de los tres criterios 
mencionados anteriormente: 
 

 ��.A ≤ �OA� → ;�
�? + � ≤ �OA� → � ≥ � ;�

�H��5j 

 
 Si se supone que la base de la zapata estará a una profundidad de 0,8 m y que 0,1 
de estos metros estarán rellenados de tierras se obtiene: 
 

 � = i · ℎ = i0�.mmO · ℎ� + iqOjO0O · � = 20 · 0,1 + 25 · 0,7 = 19,5 :;
�? 

 
 Por lo que resultará: 
 

 � ≥ � ���
,1
1[[5�9,� = 2,07 � ≈ 2,1 � → (Zapata 2,1x2,1 m) 
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 Para determinar el canto de la zapata se utilizará la siguiente fórmula de cálculo: 
 

 � ≥ �H��

[[B�H��

· � 

 
 donde: 
 

 � (� {,¡) = �

 − O¢£¤H¥


 = 
,�

 − [,�


 = 0,8 � 

 
 Por lo que se obtiene: 
 

 � ≥ 1[[

[[B1[[ · 0,8 = 0,53� � 

 
 Se le debe añadir además el recubrimiento de las armaduras, así que el resultado 
total es � ≥ 0,57 �. 
 
 Una vez dimensionada la zapata comprobamos si los tres criterios cumplen: 
 

 ��.A = ;
�? + "i0�.mmO · ℎ� + iqOjO0O · �% = ���
,1


,�? + (20 · 0,1 + 25 · 0,57) =
                        = 386,41 :;

�? < �OA� = 400 :;
�? → Cumple. 

 
Al no haber momentos flectores actuantes en la zapata, las tensiones máximas y 

mínimas serán equivalentes a la tensión media: 
 

 ��á/ = 386,41 :;
�? < �ú<0��O = 520 :;

�? 
 

 ��í� = 386,41 :;
�? > 0 → Cumplen. 

 
 Una vez dimensionada la zapata, se procederá al dimensionamiento de la 
armadura. Primero se comprobará si la zapata se puede calcular como rígida o flexible: 
 
 � = 0,8 � < 2 · ℎ = 2 · 0,57 = 1,14 � → Zapata rígida. 
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Cálculo como zapata rígida: 

 
Figura 2. Método de bielas y tirantes 

 

 §� =
�
�·��6�B�

>·��á7
��6�B��á7

· � =
�
�·�T�,1�B�

>·�T�,1�
�T�,1�B�T�,1� · 2,1 = 0,525 � 

 

 ¨�A = �
1 · (��.A + ��á/) · � = �

1 · (386,41 + 386,41) · 2,1 = 405,73 :;
�  

 

 ©A = ª��
[,T�·A · (§� − 0,25 · �) = 1[�,��

[,T�·[,�� · (0,525 − 0,25 · 0,5) = 334,97 :;
�  

 

 ©A = xV · ��A → xV = ��
N��

= ��1,9�
1[[[[[ = 837,43 ��?

�  

 

 ��A = N��
�a = �[[

�,�� = 434,78 !k� ≯ 400 !k� → ��A = 400 !k� 

 
 Antes de calcular el armado necesario se debe comprobar si la cuantía mínima 
de la armadura calculada cumple con un mínimo recomendable, ya que la EHE no 
especifica ningún valor mínimo para cimentaciones. Este valor recomendable es del 
1,5‰. 
 

 xV�í� = [,[[��·�·A
� � = [,[[��·
�[[·��[

� � = 1795,5 ��?
� > xV → xV = 1795,5 ��?

�  

 
 Si se escogen barras del diámetro 20 para disponer el armado se obtendrá: 
 

 oº = `a
`Ø?b

= ��9�,�
��1,�� = 5,72 IOmmOV

� (| 2,1 �) → 12 ��yy�� Ø20 
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 donde: 
 

 xØ
[ = � · �Ø

�
 = � · �
[


 �
 = 314,16 ��
 

 
La separación de las armaduras deberá ser superior a los siguientes valores: 

 
  25 mm (1,25 veces el tamaño máximo del árido (20 mm)) 
 
 � ≥      20 mm (diámetro máximo de las barras) 
 
  30 mm (dimensión del vibrador) 
 
 Por lo tanto, � ≥ 30 ��. 
 
 Para 12 barras de 20 mm de diámetro la separación que se obtiene es: 
 

 � = I]5�º·Ø
�º5� = 
[[[5�
·
[

�
5� = 160 �� > 30 �� → Cumple. 

 

donde: 
 

 �_ = � − 2 · "y�l� + ØjO0�<<O% = 2100 − 2 · (30 + 20) = 2000 �� 

 
 Finalmente se dispondrán 12Ø20 en ambas direcciones. 
 
 
 Zapata 2 
 
 Las cargas existentes que deberá resistir la zapata serán las siguientes, además 
del área de influencia de ésta: 
 
 -Peso propio: 2,8 kN/m2 
 
 -Cargas permanentes: 25 kN/m2 
 
 -Sobrecarga de uso: 4 kN/m2 
 
 -Área de influencia: 56,25 m2 
  

 & = is · (kk + tk) + iu� · vt = 1,35 · (2,8 + 25) + 1,5 · 4 = 43,53 :;
�? 

 
 *A = & · x = 43,53 · 56,25 = 2448,56 )* 
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 Para determinar el ancho de la zapata se utilizará el primero de los tres criterios 
mencionados anteriormente: 
 

 ��.A ≤ �OA� → ;�
�? + � ≤ �OA� → � ≥ � ;�

�H��5j 

 
 Si se supone que la base de la zapata estará a una profundidad de 0,8 m y que 0,1 
de estos metros estarán rellenados de tierras se obtiene: 
 

 � = i · ℎ = i0�.mmO · ℎ� + iqOjO0O · � = 20 · 0,1 + 25 · 0,7 = 19,5 :;
�? 

 
 Por lo que resultará: 
 

 � ≥ � 
11T,��
1[[5�9,� = 2,54 � ≈ 2,6 � → (Zapata 2,6x2,6 m) 

 
 Para determinar el canto de la zapata se utilizará la siguiente fórmula de cálculo: 
 

 � ≥ �H��

[[B�H��

· � 

 
 donde: 
 

 � (� {,¡) = �

 − O¢£¤H¥


 = 
,�

 − [,�


 = 1,05 � 

 
 Por lo que se obtiene: 
 

 � ≥ 1[[

[[B1[[ · 1,05 = 0,7 � 

 
 Se le debe añadir además el recubrimiento de las armaduras, así que el resultado 
total es � ≥ 0,73 �. 
 
 Una vez dimensionada la zapata comprobamos si los tres criterios cumplen: 
 

 ��.A = ;
�? + "i0�.mmO · ℎ� + iqOjO0O · �% = 
11T.��


,�? + (20 · 0,1 + 25 · 0,73) =
                        = 382,46 :;

�? < �OA� = 400 :;
�? → Cumple. 
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Al no haber momentos flectores actuantes en la zapata, las tensiones máximas y 
mínimas serán equivalentes a la tensión media: 
 

 ��á/ = 382,46 :;
�? < �ú<0��O = 520 :;

�? 
 

 ��í� = 382,46 :;
�? > 0 → Cumplen. 

 
 Una vez dimensionada la zapata, se procederá al dimensionamiento de la 
armadura. Primero se comprobará si la zapata se puede calcular como rígida o flexible: 
 
 � = 1,05 � < 2 · ℎ = 2 · 0,73 = 1,46 � → Zapata rígida. 
 

Cálculo como zapata rígida: 

 
Figura 3. Método de bielas y tirantes 

 

 §� =
�
�·��6�B�

>·��á7
��6�B��á7

· � =
�
�·�T
,1�B�

>·�T
,1�
�T
,1�B�T
,1� · 2,6 = 0,65 � 

 

 ¨�A = �
1 · (��.A + ��á/) · � = �

1 · (382,46 + 382,46) · 2,6 = 497,2 :;
�  

 

 ©A = ª��
[,T�·A · (§� − 0,25 · �) = 19�,


[,T�·[,�� · (0,65 − 0,25 · 0,5) = 420,68 :;
�  

 

 ©A = xV · ��A → xV = ��
N��

= 1
[,�T
1[[[[[ = 1051,7 ��?

�  

 

 ��A = N��
�a = �[[

�,�� = 434,78 !k� ≯ 400 !k� → ��A = 400 !k� 
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 Antes de calcular el armado necesario se debe comprobar si la cuantía mínima 
de la armadura calculada cumple con un mínimo recomendable, ya que la EHE no 
especifica ningún valor mínimo para cimentaciones. Este valor recomendable es del 
1,5‰. 
 xV�í� = [,[[��·�·A

� � = [,[[��·
�[[·��[
� � = 2847 ��?

� > xV → xV = 2847 ��?
�  

 
 Si se escogen barras del diámetro 20 para disponer el armado se obtendrá: 
 

 oº = `a
`Ø?b

= 
T1�
��1,�� = 9,06 IOmmOV

� (| 2,6 �) → 23,56 ��yy�� → 24 ��yy�� Ø20 

 

 donde: 
 

 xØ
[ = � · �Ø

�
 = � · �
[


 �
 = 314,16 ��
 

 
La separación de las armaduras deberá ser superior a los siguientes valores: 

 
  25 mm (1,25 veces el tamaño máximo del árido (20 mm)) 
 
 � ≥      20 mm (diámetro máximo de las barras) 
 
  30 mm (dimensión del vibrador) 
 
 Por lo tanto, � ≥ 30 ��. 
 
 Para 24 barras de 20 mm de diámetro la separación que se obtiene es: 
 

 � = I]5�º·Ø
�º5� = 
�[[5
1·
[


15� = 87,83 �� > 30 �� → Cumple. 

 
donde: 
 

 �_ = � − 2 · "y�l� + ØjO0�<<O% = 2600 − 2 · (30 + 20) = 2500 �� 

 
 Finalmente se dispondrán 24Ø20 en ambas direcciones. 
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6. Pantallas 
 

Antes de proceder al cálculo de las pantallas se ha de realizar un estudio 
geológico y geotécnico para así conocer las características del terreno que aquéllas 
soportarán tras su construcción. Las cargas que recibirán serán, a parte de las del 
terreno, las ocasionadas por el tráfico de las calles colindantes al aparcamiento. Se ha 
estimado que esta carga será de 10 kN/m. 

 
Tras la instalación de las pantallas se pasará a la excavación hasta la solera del 

aparcamiento, donde se construirán el resto de estructuras también de forma in situ. Este 
nivel alcanzará una profundidad de 9 m, aproximadamente la altura total entre el forjado 
interior inferior y el superior. 

 
Como se verá más adelante, las pantallas alcanzarán una profundidad de 23 m, 

donde 14 de éstos pertenecerán a la clava. El espesor de éstas será de 1 m, y tendrán una 
anchura de 2,5 m, ya que se construirán por módulos. Las dimensiones y el armado de 
las pantallas resultarían bastante inferiores si se realizasen anclajes, así que para 
comprobar qué alternativa es la más rentable y eficiente se ha realizado un estudio de 
las dos, que se puede examinar en el anejo correspondiente. 

 
Se trabajará con los siguientes materiales: 
 

 HA-25/B/20/IIa 
 
 Acero B 500 S 

 
Para un hormigón de fck = 25 MPa, según la EHE, en el caso de muros y 

pantallas debe tener un recubrimiento mínimo de 25 mm. Además, es recomendable que 
haya un control normal de ejecución para este tipo de elementos fabricados in situ, por 
lo que se le deben añadir 10 mm al recubrimiento nominal, y en total se dispondrá del 
siguiente recubrimiento en las armaduras pasivas de las pantallas: 
 
 y�l� = y��� + ∆y = 25 + 10 = 35 �� 

 
Tal y como indican los datos geotécnicos del suelo, el terreno en el que se 

construirán las pantallas consta de las siguientes propiedades: 
 

 i0�.mmO = 20 :;
�> 

 
 ∅ = 30l 
 

 � = 0 :;
�? 
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A continuación se expone un esquema del estado de cargas y dimensiones de la 
pantalla: 

 
Figura 4. Esquema de la pantalla 

 
La construcción de cada pantalla seguirá el siguiente orden: 
 
1. Construcción del murete guía. 
2. Excavación del primer panel. 
3. Colocación de los tubos junta a los dos lados del panel. 
4. Montaje y colocación de la armadura. 
5. Hormigonado con tubo ascendente. 
6. Extracción de los dos tubos junta. 
7. Excavación del panel contiguo. 
8. Colocación de un tubo junta en el lado que quede libre. 
9. Repetición de los pasos 4., 5., 6., 7., 8., hasta la finalización. 

 
Para realizar el punto 4. es necesario que una pantalladora eleve la armadura 

para poder colocarla en su lugar definitivo. Por eso es necesario que se cuenten con 
unos rigidizadores, tanto verticales como horizontales. En este caso se colocarán 
rigidizadores de Ø16 cada 40 cm en ambos sentidos. 

 
Además, para la correcta instalación de los forjados más adelante se han de dejar 

unas esperas de Ø20 a la altura de éstos y dentro de un espacio similar al canto de cada 
forjado. 
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Cálculo de la pantalla: 
 
El método escogido para este procedimiento ha sido el de Blum, lo que significa 

que para el dimensionamiento de la clava se aplicará un factor de seguridad de 1,2 veces 
su longitud. 

 
Además, los empujes pasivos se reducirán por un factor α = 2/3. 
 
Primero se calculará la profundidad que debe alcanzar la clava para que la 

pantalla sea estable, después se comprobará si resiste a los esfuerzos máximos y por 
último se dimensionará la armadura, tanto la vertical como la horizontal. 

 
Se necesitará tener conocimiento de los coeficientes tanto de empuje activo 

como pasivo: 
 

 ¬O = ®
 �45 − ∅

� = ®
 �45 − �[


 � = 0, 3� 

 

 ¬j = ®
 �45 + ∅

� = ®
 �45 + �[


 � = 3 

 
 El estado de los empujes será el que muestra la figura a continuación: 

 
Figura 5. Estados de los empujes activos y pasivos 

 
 La distribución de presiones verticales en función de la profundidad x es: 
 
 Extradós: | > 0           �¯ = & + i · | 
 
 Intradós: | > °[        �¯ = i · (| − °[) 
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 Para encontrar los empujes horizontales que soportará la pantalla se multiplican 
estas presiones verticales por los coeficientes de activa y pasiva: 
 
 Extradós: | > 0           QO = ¬O · (& + i · |) 
 
 Intradós: | > °[        Qj = ± · ¬j · i · (| − °[) 

 
 El método de Blum para el cálculo de pantallas se basa en un análisis límite. En 
rotura, actúan los empujes activos y pasivos como se observa en la figura 5. C 
representa el centro de rotación, por debajo del cual actúa el contraempuje. Según Blum, 
éste se puede considerar concentrada en forma de resultante F, como se puede 
comprobar en la figura anterior. De esta forma, si se calcula el momento en C se podrá 
saber si la pantalla es estable o no. La mayoración de la clava un 20% sirve para que el 
contraempuje se pueda desarrollar. 
 

 El momento estabilizador es el siguiente: 
 

 !� = ± · �
� · ¬j · i · (| − °[)� − �

� · ¬O · i · |� − �

 · ¬O · & · |
 = 0 

 
 Al conocerse todos los datos, se puede encontrar el valor de x para que se 
cumpla la ecuación anterior: 
 

 !� = 

� · �

� · 3 · 20 · (|[ − 9)� − �
� · 0, 3� · 20 · |[� − �


 · 0, 3� · 10 · |[
 = 0 

 

 |[ = 20,6 � 
 

 Por lo tanto la clava resultará: 
 

 ℎ = |[ − °[ = 20,6 − 9 = 11,6 � → ℎ�(���¡y���) = 11,6 · 1,2 = 14 � 
 
 Y la profundidad total será: 
 

 ° = °[ + ℎ� = 9 + 14 = 23 � 
 
 El siguiente paso será comprobar los criterios resistentes de la pantalla. 
Cualquier momento solicitante en la pantalla tendrá la misma expresión que el momento 
estabilizador encontrada anteriormente, ya que se consideran todos los empujes por 
encima del punto considerado. Para encontrar el momento flector máximo se buscará el 
punto en el que el cortante sea nulo, así que primero se deberá saber éste. 
 

 0 < | < °[           2: = ¬O · & · | + �

 · ¬O · i · |
 

 

 | > °[                   2: = ¬O · & · | + �

 · ¬O · i · |
 − �


 · ± · ¬j · i · (| − °[)
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 Hasta H0 las únicas fuerzas que actúan son los empujes activos, lo que significa 
que hasta entonces el cortante será creciente. Por lo tanto, se empleará la segunda 
expresión para x > H0, donde se anulará el cortante. 
 

 2: = 0, 3� · 10 · |� + �

 · 0, 3� · 20 · |�
 − �


 · 

� · 3 · 20 · (|� − 9)
 = 0 

 
 |� = 15,55 � 
 
 Al sustituir este valor en la expresión del momento se obtendrá el momento 
flector máximo: 
 

 !:�á/ = ± · �
� · ¬j · i · (|� − °[)� − �

� · ¬O · i · |�� − �

 · ¬O · & · |�
 = 

 

 = 

� · �

� · 3 · 20 · (15,55 − 9)� − �
� · 0, 3� · 20 · 15,55� − �


 · 0, 3� · 10 · 15,55
 

 
 !:�á/ = 2707,4 )* · � 

 
 Para encontrar el punto donde estará un cortante máximo relativo se igualarán 
las expresiones de los empujes activos y pasivos, ya que éste se encontrará donde la 
resultante de éstos se anule: 
 
 ¬O · (& + i · |
) = ± · ¬j · i · (|
 − °[) 

 

 0, 3� · (10 + 20 · |
) = 

� · 3 · 20 · (|
 − 9) → |
 = 10,9 � 

 
 Al sustituir este valor en la expresión del cortante se obtendrá el cortante 
máximo relativo: 
 

 2:�á/ = ¬O · & · |
 + �

 · ¬O · i · |

 − �


 · ± · ¬j · i · (|
 − °[)
 = 

 

 = 0, 3� · 10 · 10,9 + �

 · 0, 3� · 20 · 10,9
 − �


 · 

� · 3 · 20 · (10,9 − 9)
 

 
 2:�á/ = 360,2 )* 

 
 El otro cortante máximo se encuentra en el punto de aplicación de la carga 
concentrada, según el método de Blum. 
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 Dimensionamiento de la armadura vertical: 
 
 El momento de diseño será el siguiente: 
 
 !A = 1,6 · !:�á/ = 1,6 · 2707,4 = 4331,84 )* · � 

 
 Se supondrán los siguientes datos: 
 
 � = 0,9 · ℎ = 0,9 · 1 = 0,9 � 
 
 �_ = 0,1 · ℎ = 0,1 · 1 = 0,1 � 
 
 Se ha de comprobar si Md ≤ 0,375·U0·d: 
 

 ²[ = 0,85 · �RA · � · � = 0,85 · 20 · 1000 · 900 = 15300 :;
�  

 
 donde: 
 

 �RA = �[
�,� = 20 !k� 

 
 !A = 4331,84 )* · � ≤ 0,375 · 15300 · 0,9 = 5163,75 )* · � Cumple. 
 

Para calcular la armadura necesaria se deberá saber antes el siguiente valor: 
 

 ²� = ²[ · ³1 − �1 − 
·4�
´b·Aµ = 15300 · ³1 − �1 − 
·1���,T1

���[[·[,9µ = 5982,95 )* · � 

 
 Una vez conocido se puede estimar la armadura necesaria: 
 

 xV� = �9T
,9�·�[>
1�1,�T = 13760,87 ��
 

 
 donde: 
 

 ��A = �[[
�,�� = 434,78 !k� 

 
 Si se escogen barras del diámetro 40 para disponer el armado se obtendrá: 
 

 oº = `a�
`Ø b

= ����[,T�
�
��,�1 = 10,95 IOmmOV

� → 11 Ø1[
�  
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 donde: 
 

 xØ1[ = � · �Ø

�
 = � · �1[


 �
 = 1256,64 ��
 

 
La separación de las armaduras deberá ser superior a los siguientes valores: 

 
  25 mm (1,25 veces el tamaño máximo del árido (20 mm)) 
 
 � ≥      40 mm (diámetro máximo de las barras) 
 
  30 mm (dimensión del vibrador) 
 
 Por lo tanto, � ≥ 40 ��. 
 
 Para 11 barras por metro de 40 mm de diámetro la separación que se obtiene es: 
 

 � = I]5�º·Ø
�º5� = 91[5��·1[

��5� = 50 �� > 40 �� → Cumple. 

 
donde: 
 

 �_ = � − 2 · y�l� = 1000 − 2 · 30 = 940 �� 
 
 Por último, hay que comprobar que la cuantía de armadura sea superior al 
mínimo exigido, que es de 0,9‰: 
 
 xV�í� = 0,0009 · xR = 0,0009 · 1000 · 1000 = 900 ��
 < xV → Cumple. 

 
Dimensionamiento de la armadura horizontal: 
 
El cortante de diseño será el siguiente: 

 
 2A = 1,6 · 2:�á/ = 1,6 · 360,2 = 576,32 )* 

 
 Si Vd > Vu2 será necesaria la armadura transversal: 
 

 2D
 = �[,�T
�� · c · (100 · ^< · �R:)�

> − 0,15 · �RA� · �[ · � 

 
 donde: 
 

 c = 1 + �
[[
A = 1 + �
[[

9[[ = 1,47 
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 ^< = `a
Ib·A = ��T
�,[1 (��∅1[)

�[[[·9[[ = 0,0154 

 
 �RA = 0 → Flexión simple. 
 

 2D
 = �[,�T
�,� · 1,47 · (100 · 0,0154 · 30)�

>� · 1000 · 900 = 569,67 )* < 2A 

 
 Se ha de tener en cuenta el cortante en la base de la clava. En este caso de 
cálculo se trabajará con el punto más profundo sin contar con la parte de la clava 
mayorada. Este punto se encontrará por lo tanto a x3 = 9 + 11,6 = 20,6 m. Se calculará el 
cortante con la misma expresión de antes: 
 

 2:�á/ = ¬O · & · |� + �

 · ¬O · i · |�
 − �


 · ± · ¬j · i · (|� − °[)
 = 

 

 = 0, 3� · 10 · 20,6 + �

 · 0, 3� · 20 · 20,6
 − �


 · 

� · 3 · 20 · (20,6 − 9)
 

 
 2:�á/ = 1208 )* < 2D
 → Hará falta armadura transversal a cortante. 

 
Cuando el hormigón y la armadura longitudinal no son capaces de soportar el 

esfuerzo cortante, se ha de tener en cuenta el trabajo de las armaduras transversales: 
 
 2D
 = 2RD + 2VD → 2VD = 2A − 2RD = 1208 − 474,73 = 733,27 )* 
 
 donde: 
 

 2RD = �[,��
�� · c · (100 · ^< · �R:)�

> − 0,15 · �RA� · �[ · � = 

 

 = �[,��
�,� · 1,47 · (100 · 0,0154 · 30)�

>� · 1000 · 900 = 474,73 )* 

 
 Para saber la cuantía de armadura necesaria se aislará As de Vsu: 
 

 2VD = 0,9 · � · xV0 · ��A → xV0 = ¶a·
[,9·A·N��

= ���,
�·�[>
[,9·9[[·1[[ = 2263,18 ��?

�  

 
donde: 

 
 ��A = 434,78 !k� ≯ 400 !k� → ��A = 400!k� 
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 Antes de elegir las armaduras se ha de comprobar que el valor obtenido sea 
mayor que los valores mínimos establecidos: 
 

 xV0�í� = [,[
·N��·Ib
N��

= [,[
·
[·�[[[
1[[ = 1000 ��?

� < xV0 
 
 Además, según la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE, para las pantallas con 
acero B 500 S, la cuantía geométrica de armadura tiene que ser superior o igual al 
3,2‰ del área de la sección total de hormigón, pero para pantallas con módulos 
inferiores a 7,5 m, como es el caso, es suficiente con un 2‰, repartido entre las dos 
caras de la pantalla, es decir, un 1‰ en cada cara: 
 

 xV0�í� = 0,001 · xR = 0,001 · 1000 · 1000 = 1000 ��?
� < xV0 

 

 Por lo tanto: xV0 = 2263,18 ��?
�  

 
 Si se escogen barras del diámetro 20 para disponer el armado se obtendrá: 
 

 oº = `a8
`Ø?b

= 

��,�T
��1,�� = 7,2 IOmmOV

� → 8 Ø
[
�  

 

 donde: 
 

 xØ
[ = � · �Ø

�
 = � · �
[


 �
 = 314,16 ��
 

 
La separación de las armaduras deberá ser superior a los siguientes valores: 

 
  25 mm (1,25 veces el tamaño máximo del árido (20 mm)) 
 
 � ≥      20 mm (diámetro máximo de las barras) 
 
  30 mm (dimensión del vibrador) 
 
 Por lo tanto, � ≥ 30 ��. 
 
 Para 8 barras por metro de 20 mm de diámetro la separación que se obtiene es: 
 

 � = I]5�º·Ø
�º5� = 91[5T·
[

T5� = 111,43 �� > 30 �� → Cumple. 

 
donde: 
 

 �_ = � − 2 · y�l� = 1000 − 2 · 30 = 940 �� 
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1. Introducción 
 

La principal característica de un aparcamiento es que la obra es que se encuentra 
bajo tierra, lo que significa que habrá que realizar una excavación. Esto influirá 
notablemente en el paso de los servicios existentes, por lo que habrá que hacer una 
modificación de su recorrido por el subsuelo. 

 
Sin embargo, al no disponer de los planos de la situación actual y tratarse de un 

proyecto académico se ha omitido la parte dedicada al desvío de los servicios afectados. 
En un proyecto ejecutivo real habría que comenzar examinando el trazado de los 
siguientes servicios: agua, luz, gas, telefonía y red de alcantarillado. Después se 
diseñaría un nuevo recorrido que no intersecase con la obra en planta y que fuese lo más 
óptimo posible. Por último, una vez definidos, se realizarían los planos en planta de los 
servicios – actuales y modificados – y los planos detallados necesarios, como por 
ejemplo el pozo de registro del alcantarillado. 

 
Tampoco se tendrán en cuenta a lo hora de presupuestar la obra. 
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1. Introducción 
 

Una vez se han construido los forjados y el resto de estructuras portantes se 
tendrán que extender los firmes necesarios para la correcta circulación de los vehículos 
por las dos plantas del aparcamiento. 

 
Esta pavimentación se adecúa a criterios de flexocompresión originados por el 

paso de los vehículos por su superficie. 
 
También se tendrá que realizar la extensión de los firmes sobre las calles 

afectadas por los trabajos cercanos realizados y el montaje de las aceras. 
 
En la plaza que habrá sobre el aparcamiento se colocará un empedrado para la 

zona peatonal y caucho reciclado para el parque infantil, por lo que no será necesaria la 
pavimentación. 

 

2. Firmes en el interior 
 

Encima de la capa de compresión del forjado inferior y en la parte inferior de la 
última planta del aparcamiento se extenderá una capa de 16 cm  de hormigón de 
limpieza para nivelar el suelo. La capa de hormigón dispondrá de una armadura de 
reparto. Este mallazo estará formado por barras de 8 mm de diámetro, colocadas con 
una separación de 20 cm en las dos direcciones, es decir, paralelas y perpendiculares a 
los nervios de los forjados. 

 
La intención de colocar una capa de hormigón armado es darle al pavimento 

suficiente rigidez y resistencia para evitar una posible fisuración por el paso de los 
vehículos, ya que los forjados y el resto de las estructuras ya se encargarán de soportar 
las cargas. 

 
Sobre las rampas también se verterá el mismo pavimento, pero teniendo en 

cuenta que se debe hormigonar desde la base hasta la parte superior para que la capa 
quede bien pavimentada. 
 

Bajo el pavimento interior de la última planta del aparcamiento se extenderá una 
capa de gravas de 15 cm de espesor. Encima de ésta se verterá otra capa de hormigón de 
limpieza de 20 cm para nivelar el terreno. Las cargas que sufra este pavimento serán 
transmitidas al terreno. 

 
Para evitar una posible acumulación de agua en las bases de las rampas de 

acceso y de salida se extenderá el pavimento con una inclinación del 0,3% en ambas 
direcciones. 
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3. Firmes en el exterior 
 

Primero se repondrá la parte del firme de la calzada que se haya visto afectada 
por la construcción del aparcamiento, para que el tráfico vuelva a la normalidad lo antes 
posible. 

 
Para el nuevo diseño del pavimento se tendrá que estudiar el parámetro IMD, 

que estima la intensidad de vehículos media diaria. Al tratarse de un tramo de calzada 
dentro de la ciudad se supondrá que el IMD es bastante inferior al mínimo establecido, 
que es de 50 vehículos pesados, pero superior a 25, ya que circularán autobuses y algún 
que otro camión, por lo que se trabajará con una categoría de tráfico T41, la mínima que 
indica la normativa. 

 
El otro parámetro que hay que tener en cuenta es el tipo de firme. Se supondrá la 

buena calidad del antiguo firme, por lo que se dispondrá de una explanada tipo E1, el de 
mayor calidad. 

 
Si se supone que el suelo será flexible, la sección del firme será del tipo 4111. 

Esto implica la disposición de 40 cm de zahorra artificial y de 10 cm de mezcla 
bituminosa. 

 
La mezcla bituminosa estará compuesta por sólo dos capas debido a su corto 

espesor. La capa inferior será de tipo intermedia y continua, mientras que la superior 
será de tipo rodadura, también continua. La superior de éstas tendrá un espesor de 5 cm 
y el tipo de mezcla será AC16 surf D, mientras que la inferior tendrá el mismo espesor y 
la mezcla será de tipo AC22 bin S. Las dosificaciones y la relación agua – betún se 
especificará en el Pliego de Prescripciones. 

 
Antes de extender la capa de rodadura se deberá realizar un riego de 

impregnación para unir la antigua explanada con el nuevo pavimento. Este riego será de 
tipo ECR-1. 

 
Una vez realizado el firme de la calzada se procederá al montaje de la acera. 

Para ello se verterá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Encima se 
colocarán las baldosas hidráulicas, que serán de 20x20 cm y se nivelarán con 3 cm de 
mortero. La acera estará separada de la calzada por un bordillo constituido por bloques 
de hormigón de 12x20x50 cm, a la misma cota que la acera. Por último se instalarán las 
rigolas, que tendrán la cota de la calzada y unas dimensiones de 40x40 cm. 

 
La acera deberá tener una anchura mínima determinada por la normativa. Para 

consultar las dimensiones de la acera y la calzada, ver el plano correspondiente al 
ajardinamiento. 
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1. Introducción 
 

A la hora de realizar la ejecución del aparcamiento se deberán cortar las calles 
colindantes a éste. Se desviará el tráfico para que el recorrido de los vehículos sea el 
más óptimo posible en la zona cercana a la obra. Se ha de tener en cuenta el futuro 
acceso de camiones y maquinaria pesada a la obra, por lo que se ha de disponer ésta con 
zonas de circulación provisionales dentro de su perímetro. 

 
En este anejo se detallará el proceso de los sentidos de circulación de las calles 

afectadas y se mostrarán mapas para definir éstos. 
 

2. Desvío del tráfico 
 

La construcción del aparcamiento generará cortes en dos calles, concretamente 
en un sector de Travessera de les Corts y en parte de Comandante Benítez. 

 
A continuación se muestra la situación actual de las calles cercanas al 

aparcamiento y sus sentidos de circulación: 
 

 
Figura 1. Sentido de circulación de las calles cercanas al aparcamiento 

 
 Únicamente los vehículos que dispongan de aparcamiento privado en las calles 
cortadas podan acceder a ellas, siempre que no entren en el perímetro de la obra. Las 
calles deben de estar preparadas para el paso de estos vehículos. 
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 Las calles cortadas y los provisionales sentidos de circulación se pueden ver en 
el siguiente mapa: 
 

 
Figura 2. Solución adoptada 

 
 Al ser Travessera de les Corts una vía de gran importancia en la zona, solamente 
se cortarán los dos carriles más próximos a la plaza de los cuatro existentes (uno de 
ellos carril bus, que no se verá afectado), por lo que se podrá circular aunque en menor 
medida. 
 

Sin embargo, será necesario que haya otras calles de menor repercusión en el 
tráfico que varíen su sentido de circulación para una mejor redistribución de aquél. Las 
calles que sufrirán el cambio serán: Felipe de Paz, Benavent y Emérita Augusta. Estas 
calles tienen el sentido de circulación dentro de un recuadro en la figura 2. 
 
 Las dos calles cortadas están indicadas en color azul en la imagen anterior (la 
calle situada al sureste de la zona de la obra es también Travessera de les Corts). 
 
 La intención será cortar las calles afectadas el mínimo tiempo posible y que las 
calles que sufran un cambio de sentido recuperen el original lo antes posible. Para ello 
se ha planeado la ejecución de la obra teniendo en cuenta el corte de las calles, como se 
explica a continuación. 
 
 Los derribos, los desmontajes y el desbroce serán el primer proceso por el que se 
debería desviar el tráfico, y durarían aproximadamente 14 días. Sin embargo, si se 
optimiza la ejecución de la obra, los días se podrán reducir a 7, es decir, una semana. 
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Para ello se dividirán las tareas en dos partes: la primera trabajará en el interior de la 
plaza y la segunda en el exterior (muros pequeños, calzada y aceras). De esta forma 
únicamente será necesario cortar el tráfico durante la segunda parte. 
 
 El siguiente paso será la construcción de las pantallas. Para que el tráfico vuelva 
a la normalidad durante al menos un corto período de tiempo, las pantallas se 
comenzarán a ejecutar en los lados opuestos a las calles cortadas. Por las calles 
afectadas se circulará por el número máximo de carriles posible. 
 
 Cuando la fase del apantallamiento llegue a las dos calles mencionadas 
anteriormente, éstas se volverán a cortar total o parcialmente, dependiendo de cada 
calle. Luego se procederá a la excavación y evacuación de las tierras, y más tarde a la 
construcción de las estructuras, por lo que las calles seguirán cortadas para el primer 
proceso, pero únicamente de forma parcial en los dos siguientes, ya que será necesaria 
la circulación de los camiones hormigonera y otros vehículos pesados. Estos procesos 
durarán un total de 150 días, y las calles se cortarán totalmente sólo durante 40 de estos 
días (25 Travessera de les Corts y 15 Comandante Benítez). 
 
 Una vez se terminen estos trabajos se procederá a realizar las instalaciones y los 
acabados, por lo que se volverá a abrir el tráfico en la zona por el número máximo de 
carriles en ambas calles. 
 
 Finalmente será necesario otro corte parcial o total del tráfico cuando se pase a 
la colocación de los firmes y la pavimentación de las calles. Sin embargo, únicamente 
estará completa (Comandante Benítez) o parcialmente (Travessera de les Corts) cortada 
una cada al mismo tiempo; en la que se realicen los trabajos. La otra calle afectada, al 
igual que durante el proceso del apantallamiento, podrá seguir abierta al tráfico mientras 
la otra se pavimenta y viceversa. Cada calle permanecerá cortada 12 días por separado. 
 
 Durante todos los cortes que se hagan se aprovechará el tiempo de trabajo al 
máximo, ya que el desvío del tráfico es una situación delicada para una gran ciudad, 
sobre todo en una zona como el barrio de Les Corts. 
 

Una vez terminados todos los trabajos que afecten al tráfico se volverán a abrir 
las dos calles y el resto de calles afectadas recuperarán los sentidos de circulación que 
tenían en un principio. El tráfico volverá a la normalidad en la zona. 
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1. Introducción 
 

Los movimientos de tierras de una obra consisten básicamente en la excavación 
de la tierra que es necesaria extraer para poder realizar la nueva construcción. 

 
Para ello, antes se debe retirar todo lo que se halle en superficie; los árboles se 

deberán extraer para transportarlos, los bancos y otras instalaciones deberán ser 
desmontados o derrumbados y el terreno deberá ser desbrozado. 

 
Una vez realizadas estas actividades se pasará a la excavación. Para este caso las 

cantidades de tierra a extraer son muy grandes, por lo que se deberá planear bien la 
ejecución de los movimientos de tierra. 

 

2. Arranque de árboles 
 

La actual plaza cuenta con 99 árboles, de los cuales 13 son palmeras. Esto 
significa que la plaza representa una zona verde de gran valor ecológico. 

 
El proceso de arranque de árboles que se seguirá será el que se indica en el 

pliego de condiciones. Las opciones que se pueden manejar para el destino de los 
árboles son la de transportarlos a un vivero o enviarlos a una o varias obras cercanas que 
los necesiten. 

 

3. Derribos y desmontajes 
 

Los jardines de la plaza cuentan con diversos elementos que habrá que retirar. 
Unos podrán ser desmontados pero otros habrá que derribarlos. 

 
El parque infantil, las papeleras, los bancos, el buzón de correos, las dos mesas 

de ping-pong, las dos fuentes, la valla de madera y las pistas de petanca deberán ser 
desmontadas por un equipo especial destinado a ello. 

 
Además, habrá que quitar las instalaciones afectadas, que consistirán en 29 

farolas y la caja de instalación eléctrica y, en cuanto al quiosco y el punto verde, serán 
trasladados a una plaza cercana. 

 
Los bordillos, los pilones, las aceras y los pavimentos afectados deberán ser 

derribados y extraídos de la zona. 
 
En lo referente a los residuos que se generarán por culpa de los derribos, deberán 

ir destinados a los vertederos correspondientes. 
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Según informa la Generalitat de Catalunya, existe una agencia que se dedica a 
organizar los movimientos de los materiales provenientes de los derribos en Catalunya. 
Esta agencia expone una serie de empresas que serán las encargadas de la gestión de los 
residuos, dependiendo de la zona en la que se encuentre la obra. Para este caso, se 
encargará la empresa PuigFel S.A., ya que el aparcamiento se construirá en el Baix 
Llobregat. 

 

4. Desbroce 
 

Una vez se hayan eliminado los obstáculos superficiales que ofrecía la plaza, se 
procederá a la ejecución del desbroce, que consistirá en la excavación de la cobertura 
vegetal y las zonas de paseo de tierras. 

 
La superficie total del desbroce será de 6470 m2 aproximadamente, mientras que 

la profundidad de éste alcanzará los 0,5 m para eliminar cualquier resto que pudiese 
quedar. 

 
Cuando se haya terminado con el desbroce ya se podrá comenzar con la 

ejecución de las pantallas. 
 

5. Excavación 
 

La fase de la excavación dará comienzo cuando los muros pantalla hayan sido 
ejecutados en su totalidad. 

 
Entre estos elementos estructurales perimetrales se realizará la excavación y 

posteriormente se procederá a la ejecución del aparcamiento. La excavación tendrá una 
profundidad de 9 m, y comprenderá un área de 5750 m2. 

 
Después se pasará a la excavación del volumen de tierra necesario para la 

posterior construcción de las zapatas, una cantidad nada despreciable. 
 
También se deberían realizar las excavaciones destinadas a la localización de los 

servicios afectados, pero al tratarse de un proyecto académico y no contar con los datos 
necesarios se omitirá este apartado. 

 

6. Destino del material excavado 
 

Una pequeña parte de todo el material excavado se utilizará en la misma obra, 
tanto para la capa de gravas de encima de las zapatas como la que irá como base del 
futuro ajardinamiento y como base de la siembra del césped (15 cm de espesor). 
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El resto del residuo se intentará transportar a alguna obra cercana que lo necesite 
u otro lugar donde también sea necesario y, si es posible, sacar algún beneficio. El 
hecho de no tener que transportar todo el material al vertedero correspondiente, 
normalmente alejado del emplazamiento de la obra, ya se podría considerar un 
beneficio. 

 
Un sitio muy común para recibir este tipo de residuos suele ser el puerto de 

Barcelona, ya que es necesario para posibles ampliaciones del mismo. Sin embargo, se 
debería realizar un análisis de las obras más cercanas y consultar con el contratista la 
posibilidad de realizar un préstamo del material excavado. El material deberá pasar un 
control geotécnico para garantizar su calidad. La otra opción posible, y la más cara, 
sería el transporte de los desechos a un vertedero. 
 

7. Volumen total de excavación 
 

Desbroce       3235 m3 
 
Excavación de las pantallas     7337 m3 
 
Excavación del perímetro     51750 m3 
 
Excavación de las zapatas     411,52 m3 
 
Tierras destinadas a la misma obra    3815 m3 
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1. Introducción 
 

Según el estudio geotécnico del presente proyecto, el nivel freático se encuentra 
por debajo de la solera del aparcamiento, por lo que no se deberá tener en cuenta. Sin 
embargo, sí se han de considerar las filtraciones del agua en el terreno, es decir, las 
aguas subterráneas, ya que su flujo podría transcurrir en los alrededores de la obra. 

 
En el presente anejo se explicará la red de drenaje que se implantará para evitar 

los problemas que puedan causar estas filtraciones. Además, se estudiará el drenaje 
proveniente del agua pluvial que pueda entrar por las rampas. 

 

2. Red de drenaje 
 

El pavimento interior del aparcamiento tendrá una pendiente mínima del 0,3% 
para facilitar el drenaje del agua pluvial en dirección a la calle Comandante Benítez. 
Esta agua se recogerá a través de rejas de imbornales en cada planta. También se 
colocarán en las aceras de las calles colindantes afectadas por las obras del 
aparcamiento. Toda esta agua irá dirigida mediante bajantes y tubos de PVC al pozo de 
recogida que se instalará y después se conducirá al colector principal. 

 
Además de una red de drenaje interior, también se instalará una exterior. Su 

labor será la de impermeabilizar la cubierta del aparcamiento. Esto se llevará a cabo 
mediante filtros geotéxtiles y tubos de PVC ranurados, que conducirán las aguas 
pluviales que no recojan los imbornales. Al igual que antes, ésta agua irá a parar al pozo 
de recogida. 
 
 Tanto las aguas pluviales como las fecales se recogerán en un pozo de recogida 
en la segunda planta, en uno de los extremos del aparcamiento. De ahí se conducirán en 
su totalidad hacia el colector principal. 
 
 La reja exterior de la rampa de acceso se conectará directamente a la red de 
alcantarillado.  
 
 A continuación se calcularán los cabales de agua que entrarán en el 
aparcamiento y las dimensiones necesarias de las rejas de los imbornales para abarcarla 
toda: 
 

Se utilizará el método de cálculo del caudal de diseño de la norma 5.2-I.C.: 
 

 � = � · �·�·�
�  

 
 Se divide entre 3 y no entre 3,6 porque la norma introduce sin especificar un 
valor de 1,2. 
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 donde: 
 
 Q Caudal (m3/s) 
 
 C Coeficiente de escorrentía 
 
 A Área de la cuenca (km2) 
 
 I Intensidad máxima media de la precipitación (mm/h) 
 
 K Coeficiente de uniformidad: 
 

  � = 1 + ��
,��

��
,����� 

 
 donde: 
 
 Tc Tiempo de concentración (h) 
 
 En este caso se trata de una cuenca totalmente asfaltada, por lo que el tiempo de 
concentración será de 10 minutos. 
 
 Al tratarse de un tiempo de concentración pequeño el coeficiente de uniformidad 
será prácticamente 1, exactamente 1,00755, pero no se despreciará para quedar por el 
lado de la seguridad. 
 
 El coeficiente de escorrentía se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

 � = ��������·������·����
������·�����  

 
 donde: 
 
 Pd Precipitación diaria (mm/día) 
 
 P0’  Mínimo de agua por inicio de escorrentía (mm/día) 
 
  ��

� = �� ·   
 
 donde: 
 
 P0 Valor tabulado de precipitación (mm/día) 
 
 f Factor regional 
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 En Cataluña se estima un factor regional igual a 1,3. Si el valor tabulado de P0 

resulta ser de 12 mm/día, se obtendrá un mínimo de agua por inicio de escorrentía de 
15,6 mm/día. 
 
 Para calcular la precipitación diaria se estimará un periodo de retorno de 25 años 
para mayor seguridad. Conocido éste, resultará una Pd de 140 mm/día. Una vez se sabe 
este valor ya se puede calcular el coeficiente de escorrentía, que será de 0,64. 
 
 La intensidad máxima media de precipitación equivaldrá a la siguiente fórmula: 
 

 !" = ��
�� · #�

��
$

�%�,&'(
�,

�%�,&   
 

 
 donde: 
 
 I1/Id Coeficiente obtenido a partir del mapa de isolíneas 
 
 Este mapa se encuentra en la norma 5.2-I.C., y para la zona de Barcelona se 
estima un coeficiente de 11. Por lo tanto, el valor de la intensidad será de 173,5 mm/h. 
 
 El área de la cuenca a tratar es el área de las rampas tanto de acceso como de 
salida. Si se considera para el cálculo el ancho libre de éstas, se dispone de una rampa 
de acceso de 4,75 m de ancho y 23,8 m de longitud, y de una rampa de salida de 4,6 m 
de ancho y 20 m de longitud. Esto hace un área total de 205,05 m2. 
 
 Una vez conocidos todos los parámetros necesarios ya se puede proceder al 
cálculo del caudal de diseño: 
 

 � = 1,00755 · �,-�·�,�.�.·��&/·�0�,.
� = 7,65 · 10�� 23

4 = 7,65 5
4 

 
 A continuación se comprobará si con unas dimensiones de 20x20cm de las rejas 
de los imbornales se evacuará todo el caudal de diseño: 
 

 � = 6 · 7 = �
8 · 9:

�
3 · !�,. · 7 

 
 donde: 
 
 n Coeficiente de rugosidad de manning (0,014) 
 

 RH Radio hidráulico (9: = �
�;

= �,��

�·�,� = 0,05 <) 

 
 I Pendiente (0,3% � 0,003) 



Anejo 14. Red de drenaje 

5 

 

 Para las dimensiones seleccionadas se obtiene un caudal de 21,24 l/s. Al ser 
mayor que el caudal de diseño es suficiente para asegurar el buen funcionamiento de la 
red de drenaje con unas rejas de 20x20cm en los imbornales. 
 
 La plaza se construirá también con la misma pendiente mínima del aparcamiento 
para evacuar el agua de la lluvia en la misma dirección. 
 
 Toda el agua drenada deberá llegar mediante el pozo de recogida al colector 
principal, al igual que las aguas fecales. 
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1. Introducción 
 

En el presente anejo se han redactado las instalaciones necesarias para el buen 
funcionamiento del aparcamiento subterráneo de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

 
Las instalaciones que se implantarán serán las siguientes: red eléctrica y sistema 

de alumbrado, red de abastecimiento de agua, ventilación, sistema antiincendios, 
megafonía, interfonía, seguridad y ascensor. 

 

2. Instalación eléctrica 
 

Clasificación del local: 
 
Se trata de un aparcamiento público de dos plantas subterráneas con una 

superficie útil de 4931,5 m2 en la primera planta y de 5125 m2 en la segunda. En total la 
superficie es de 5750 m2 por planta. El número de plazas previstas es de 456 para 
coches y de 40 para motocicletas ente las dos plantas. 

 
De acuerdo con la norma MIE BT 025 es un local de pública concurrencia.  
 
Criterios de diseño: 

 
La instalación se proyectará con criterios de seguridad tanto para el personal 

como para los equipos instalados, habiéndose previsto, entre otras, los siguientes 
medios de protección y continuidad en el servicio: 

 
- Protección de las instalaciones de utilización mediante, puesta a tierra de las 

masas asociada a dispositivos de corte por corrientes de defecto. 
 

- Protección contra sobrecargas mediante interruptores automáticos de las 
características adecuadas a cada circuito. 
 

- Protección contra cortocircuitos mediante fusibles y/o interruptores automáticos 
de las características adecuadas a cada circuito. 
 

- Protección contra contactos indirectas mediante bloques diferencial acoplados a 
interruptores automáticos o interruptores diferenciales. 
 

- Doble suministro de emergencia.  
 

- Los circuitos de toma de corriente se protegerán con interruptores automáticos 
de 16 A y bloques diferenciales de 30 mA . 
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- Los circuitos de alumbrado se protegerán con Interruptores automáticos de 10 A 
o 16 A y diferenciales de 300 mA. 

 
Tensión de suministro y potencia a contratar: 

 
El suministro de energía eléctrica en el aparcamiento se realizará en baja tensión. 

Se trata de un servicio trifásico + neutro con una tensión entre fases de 400 V y una 
tensión entre fases y neutro de 230 V, a una frecuencia industrial de 50 Hz.  

 
La previsión de potencia corresponde al resultado de la suma de las potencias 

individuales de los diferentes receptores o grupo de receptores que puedan funcionar 
simultáneamente. La potencia eléctrica a contratar será de 55 Kw. La compañía 
suministradora de la energía eléctrica será ENDESA con una tarifa a contratar de 4 al no 
considerarse de baja tensión. 

 
Conducciones y canalizaciones: 
 
Del cuadro general saldrán los circuitos monofásicos, con tres conductores (1 

fase, neutro y protección) y los trifásicos para fuerza (3 fases, neutro y protección).  
 
Para las líneas que no sean de alumbrado se tendrá en cuenta lo previsto en el 

Reglamento para Baja Tensión, para la caída de tensión máxima que en ningún punto 
receptor sobrepasará el 5% de la caída de tensión nominal entre la caja de la compañía y 
el receptor de que se trate, dándose cumplimiento a lo que se indica en la instrucción 
MIE BT 017.  
 

Para las líneas de alumbrado la caída de tensión máxima, será del 3% entre caja 
de compañía y último punto de luz, dándose cumplimiento de la MIE BT 017.  
 

La instalación que transcurre por el interior del aparcamiento, se realizará en 
montaje superficial, con tubos de PVC, no propagadores de la llama de grado de 
protección 7 mínimo y de diámetro adecuado, y cables de cobre flexibles, con 
aislamiento de policloruro de vinilo de tensión de aislamiento de 750 V mínimo. En las 
zonas de las escaleras y las dependencias, el montaje será empotrado con tubo 
corrugado. Todos los cables serán no propagadores de la llama, y con emisión de humos 
reducida. 
 

La alimentación de los aparato relacionados con la extinción de incendios, cómo 
pueden ser los ventiladores de extracción, y las bombas de protección de incendios se 
realizará en montaje superficial, y con cables resistentes al fuego, del tipo Afumex Firs, 
segurfuego o similar.  
 

Todos los interruptores automáticos serán de corte omnipolar y tendrán un poder 
de corte según el esquema unifilar y como mínimo de 10 kA, según UNE-EN 60947. La 
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sección mínima de los cables de energía, será de 2,5 mm2, excepto las líneas que 
alimenten alumbrado de emergencia, que se podrán alimentar con cables de 1.5 mm2. La 
sección mínima de los cables de mando será de 1,5 mm2. La curva de actuación de los 
interruptores automáticos, para los circuitos de alumbrado y tomas de corriente, será, si 
no hay indicación expresa, la B para protección de cables.  
 

Las bandejas serán de aluminio o acero galvanizado y todos los cables serán 
unipolares, excepto indicación. 

 
Caja general de protección: 
 
La caja general de protección de la acometida principal llevará bases de 80 A y 

fusibles de 250 A y su ubicación más idónea se decidirá en obra. 
 
El cuadro general de protección y medida será del tipo T2 ya que compondrá de 

un contador de energía activa y otro para la reactiva por el hecho de tener motores en la 
instalación. El interruptor automático será de 160 A. 

 
Protección contra sobreintensidades y sobretensiones: 
 
Toda la instalación del aparcamiento cumplirá lo previsto en la Instrucción MIE 

BT 020, sobre protecciones contra sobreinstensidades y sobretensiones.  
 
Para la protección contra sobreintensidades, se tendrá presente con todo circuito, 

excepto en los conductores de protección, que debe estar preservado contra los efectos 
de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la 
interrupción de este circuito será en un tiempo conveniente o estará dimensionado para 
las sobreintensidades previsibles. 

 
Los dispositivos a utilizar para la protección de sobrecargas, serán interruptores 

automáticos, con curva térmica de corte. 
 
La protección contra cortocircuitos será instalándose en el origen de todo 

circuito un dispositivo de protección contra cortocircuitos, cuya capacidad estará de 
acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de la 
instalación. Una protección contra cortocircuitos servirá para todos los circuitos, tanto el 
principal como para los secundarios. 

 
Protección contra contactos directos: 
 
Para la protección de contactos directos, se utilizarán recubrimientos en las 

partes activas de los conductores, de forma que el aislamiento sea adecuado y capaz de 
conservar sus propiedades con el tiempo, limitando la corriente de contacto con un valor 
no superior a 1mA. Además, las partes activas se colocarán lo suficientemente alejadas 
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y protegidas, para evitar cualquier contacto fortuito por parte de personas, todo ello de 
acuerdo con lo previsto en la Instrucción MIE BT 021. 

 
Protección contra contactos indirectos: 
 
Para la protección contra contactos indirectos se adoptará el sistema de puesta a 

tierra de las masas y dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, que 
consiste en poner a tierra todas las masas, mediante conductores de protección y 
electrodos de tierra artificiales, y asociar un dispositivo de corte automático sensible a la 
intensidad de defecto que origine la desconexión de la instalación defectuosa. 

 
Como dispositivo de corte automático, sensible a la intensidad, se empleará un 

interruptor diferencial o bloque diferencial de sensibilidad adecuada, preferiblemente 30 
mA. 

 
Con la precaución contra contactos indirectos, se da cumplimiento a la 

Instrucción MIE BT 021 por el hecho de adoptar una de las soluciones como sistema de 
protección, propuesta en el Reglamento para Baja Tensión. 

 
La sensibilidad del interruptor diferencial vendrá determinada por el valor 

mínimo de la corriente de defecto, a partir de la cual el interruptor diferencial abrirá 
automáticamente, a un tiempo conveniente, la instalación a proteger. 

 
La elección de la sensibilidad del interruptor diferencial que será necesario 

utilizar en cada caso se determinará por la condición del valor de la resistencia a tierra 
de las masas, medida en cada punto de conexión de estas masas, debiendo cumplir la 
siguiente relación: 

 
En locales secos = 50/Is ≥ R, siendo esta Is el valor de la sensibilidad en 

amperios del interruptor a utilizar. 
 
En locales húmedos = 24/Is ≥ R. 
 
Los interruptores diferenciales cumplirán que la corriente producida por un sólo 

defecto franco haga actuar al dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 segundos 
y que una masa cualquiera no pueda permanecer, en relación a una toma de tierra, 
eléctricamente distinta a un potencial superior a un valor eficaz a 24V. 

 
Al instalar un interruptor diferencial, si es simple, o sea sin protección 

magnetotérmica, se le proveerá de ésta mediante interruptores automáticos. 
 
La instalación de los interruptores diferenciales, dando cumplimiento a lo 

previsto en la Instrucción MIE BT 016, será en el cuadro de distribución y su finalidad 
es proteger las instalaciones contra contactos indirectos. 
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Toma de tierra: 
 
La puesta a tierra cumplirá lo previsto en el Reglamento para Baja Tensión en la 

Instrucción MIE BT 039, con la finalidad principal de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
eficacia de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 
material utilizado. 

 
La toma de tierra estará constituida por una red de cable desnudo de cobre de 35 

mm2
 
unida a las principales armaduras de la estructura. Esta red estará unida a una serie 

de picas clavadas en el terreno. Si bien la red de cable desnudo se preverá en la planta 
inferior uniendo las armaduras de los distintos pilares. 

 
La red de puesta a tierra se conectará al cuadro general de distribución. De éste 

partirán los cables de protección de los distintos circuitos. Los elementos metálicos 
(carcasas, bandejas, etc.) se conectarán a los cables de protección. 

 
Las dimensiones del electrodo cumplirá la condición de que ninguna masa pueda 

dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en el aparcamiento o emplazamiento 
conductor y a 50 V en los demás casos. 

 
El punto de tierra estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta, 

placa, borne, etc.) que permita la unión de los conductores a la línea de enlace y a la de 
tierra, de forma que, mediante útiles apropiados, puedan separarse para realizar la 
medida de la resistencia del tramo. 

 
La línea de enlace con tierra y las principales de tierra y sus derivaciones, 

cumplirán la Instrucción MIE BT 039. 
 
En dichas líneas, la máxima corriente que pueda producirse en cualquier punto 

de la instalación no debe originar en el conductor una temperatura cercana a la fusión, ni 
poner en peligro los empalmes o conexiones en el tiempo máximo previsible de 
duración de dicha corriente, sólo pudiendo ser dada en un tiempo menor de dos 
segundos. 

 
A la pica de tierra que se instalará, se derivarán todos los conductores de 

protección y una caja de pruebas para poder medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
Teniendo en cuenta que el aparcamiento no se debe considerar como local 

húmedo, tendremos: 
 
 ��� = ��/�	 
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donde, 
 
Re Resistencia máxima de tierra 
 
Us Tensión de contacto máxima admisible 

 

 ��� = 
�
�
 =  3,33 A 

 
Por tanto, se deberá cumplir que la sensibilidad del interruptor diferencial sea 

menor a 3,33 A, pudiendo ser uno de los interruptores de alta sensibilidad, tipo 30 mA 
para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

 
Instalación interior de alumbrado: 
 
La instalación de alumbrado se realizará bajo tubo rígido normal curvable en 

caliente, estanco y no propagador de llama, con un grado de protección contra daños 
mecánicos mínimo de 7, colocado de forma vista y sujeto con abrazaderas. 

 
Las uniones de tubos entre si se efectuarán utilizando manguitos roscados del 

mismo material. 
 
El diámetro del tubo de las canalizaciones cumplirá con la MIE BT 019, 

debiendo adecuarse al número y sección de los conductores que aloje en su interior, 
estableciendo un diámetro mínimo de 11 mm2. 

 
Las derivaciones se realizarán desde cajas estancas con un grado de protección 

IP-54 según norma UNE 20324 colocadas en superficie, con bornes adecuados en su 
interior, realizándose las uniones de tubos y cajas mediante conos flexibles. Se reserva 
un 50% de espacio en las cajas de derivación. 

 
Siempre que sea posible, se instalarán estas canalizaciones a una altura superior 

a 2 m para evitarles daños de cualquier tipo, instalándose en todo caso por encima del 
suelo del aparcamiento. 

 
Los conductores serán de cobre normalizados que correspondan como mínimo a 

las especificaciones de la norma UNE 21031. Estarán aislados con policloruro de vinilo 
(PVC) para 750V de tensión de servicio y tendrán secciones adecuadas para que la caída 
de tensión desde el inicio de la instalación al punto más lejano de la misma sea menor 
del 3% en alumbrado y del 5% en ventilación. El color empleado será negro, marrón y 
gris para los conductores de fase y azul para el neutro y verde – amarillo para los 
conductores de tierra. 
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Como fuente de luz, se elegirán tubos fluorescentes de 36 W colocados en 
regleta con una protección IP-54 sujetos al techo con elementos que garanticen su 
perfecta sujeción. Éstos se encenderán cuando se activen los detectores de presencia, 
tanto en las zonas de circulación y estacionamiento como en los vestíbulos, escaleras, 
ascensor y baños. Los detectores serán de la serie BX con relés programables tipo A, 
presencia infinita o limitada, y tipo B, pulso al entrar o al salir con 4 frecuencias de lazo 
y 8 niveles de sensibilidad. En dependencia de la zona, se escogerá un nivel u otro. 

 
En lo aquí especificado se estará lo dispuesto en la MIE BT 027. 
 
Los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga, estarán previstos 

para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a 
sus corrientes armónicas. La carga máxima prevista en voltamperios, será de 1,8 veces 
la potencia en vatios de los receptores, según nos especifica el MIE BT 044. 

 
Una vez sabida la intensidad en amperios, se escogerá el conductor mediante la 

tabla1 de la Instrucción MIE BT 019. El conductor neutro tendrá la misma sección que 
las fases. 

 
Instalación interior de alumbrado especial: 
 
Al ser un local de estacionamiento de vehículos queda regulado en la Instrucción 

MIE BT 025, debiéndose instalar alumbrado de emergencia y de señalización. 
 
En el aparcamiento se instalarán dos líneas por planta más la de oficinas, 

servicios y escaleras, y cada línea estará protegida por un interruptor automático. 
 
Las canalizaciones usadas para alimentar al alumbrado especial, al igual que las 

usadas en el alumbrado interior estarán constituidas por conductores de 750 V. de 
tensión de servicio, colocados bajo tubo aislante rígido normal curvable en caliente, no 
propagador de llama, con un grado de protección contra daños mecánicos de 7 como 
mínimo y colocado en tendido superficial sobre techo. 

 
Esta canalización se mantendrá separada a 5 cm de cualquier otra existente. 
 
La sección de los conductores será la adecuada para que la caída de tensión 

desde el inicio de la instalación al punto más alejado del alumbrado especial sea menor 
al 3% de la tensión de utilización. 

 
Alumbrado de emergencia: 
 
Los puntos de luz de emergencia y señalización que se instalarán serán de tipo 

autónomos (acumuladores de energía mediante baterías de níquel –cadmio- que 
permiten una autonomía de emisión de 1 hora como mínimo) permanentemente 
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conectados a la red, lo que producirá la carga de las baterías para que en el momento de 
fallo del suministro de tensión habitual con un valor inferior al 70% del nominal, su 
alimentación pase a ser de las baterías. 

 
El alumbrado de emergencia deberá estar basado en una potencia de 0,5 W/m2

 
de 

superficie, considerando una eficacia mínima (luz incandescente) de 10 lúmens/vatio, o 
lo que es igual, un nivel mínimo de 5 lúmenes/m2. 

 
Instalación interior alumbrado servicios: 
 
Se instalarán varios circuitos de alumbrado: los lavabos públicos, la sala de 

vigilancia, la sala de mantenimiento, las escaleras y el pasillo de espera del ascensor, los 
vestuarios y los almacenes, alimentado desde diferentes protecciones y comandos. 

 
La instalación de alumbrado se realizará bajo tubo aislante flexible normales 

curvable con la mano, colocado de forma empotrada. 
 
El diámetro del tubo de las canalizaciones cumplirá con la MIE BT 019, 

debiendo adecuarse al número y sección de los conductores que aloje en su interior, 
estableciendo un diámetro mínimo de 11 mm. 

 
Las derivaciones se realizarán desde cajas estancas con un grado de protección 

IP-54 según la norma UNE 20324 colocadas empotradas, con bornes adecuados en su 
interior, realizándose las uniones de tubos y cajas mediante conos flexibles, se reserva 
un 50% de espacio en las cajas de derivación. 

 
Siempre que sea posible, se instalarán estas canalizaciones a una altura superior 

a 2 m para evitarles daños de cualquier tipo, instalándose en todo caso por encima del 
suelo del aparcamiento. 

 
Los conductores serán de cobre normalizados que correspondan como mínimo a 

las especificaciones de la norma UNE 21031, estarán aislados con policloruro de vinilo 
(PVC) para 750V. De tensión de servicio y tendrán secciones adecuadas para que la 
caída de tensión desde el inicio de la instalación al punto más lejano de la misma, sea 
menor del 3% en alumbrado y del 5% en ventilación. El color empleado será negro, 
marrón y gris para los conductores de fase y azul para el neutro y verde – amarillo para 
los conductores de tierra. 

 
Como fuente de luz, se eligen tubos fluorescentes de 58 W colocados en el falso 

techo con una protección IP-54 en los lavabos y de 2x36 W en el resto. 
 
Los mecanismos (interruptores, conmutadores, enchufes, etc), estarán 

empotrados. 
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Para las instalaciones en cuarto de baño o aseo, se tendrá en cuenta los siguientes 
volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 

- Volumen de prohibición: es el volumen limitado por planos verticales tangentes 
a los bordes exteriores de la bañera, baño-aseo o ducha, y los horizontales 
constituidos por el suelo y por un plano situado a 2,25 metros por encima del 
fondo de aquellos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos 
estuviesen empotrados en el mismo. 

 
- Volumen de protección: es el comprendido entre los mismos planos horizontales 

señalados para el volumen de prohibición y otros verticales situados a 1m del 
citado volumen. 

 
En el volumen de prohibición no se instalarán interruptores, tomas de corriente 

ni aparatos de iluminación. 
 
En el volumen de protección no se instalarán interruptores, pero podrán 

instalarse tomas de corriente de seguridad. Podrán instalarse aparatos de alumbrado de 
instalación fija preferentemente de la Clase II de aislamiento, o, en su defecto, no 
presentarán ninguna parte metálica accesible y en los portalámpara no se podrán 
establecer contactos fortuitos con partes activas al poner o quitar las lámparas. En estos 
aparatos de alumbrado no se podrán disponer interruptores ni tomas de corriente, a 
menos que estás últimas sean de seguridad. 

 
No obstante, se admiten en el volumen de protección la instalación de radiadores 

eléctricos de calefacción con elementos de caldeo protegidos, siempre que su instalación 
sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una protección exclusiva para 
estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor 
de maniobra de estos radiadores estará situado fuera del volumen de protección. 

 
Tanto en el interior de los volúmenes de prohibición como de protección, las 

canalizaciones se realizarán exclusivamente a base de conductores aislados colocados 
bajo tubos aislantes, admitiéndose para éstos tanto el montaje empotrado como el 
superficial. 

 
El calentador de agua deberá instalarse, a ser posible, fuera del volumen de 

prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua al interior del aparato. Sobre 
el mismo calentador, o en sus proximidades, deberá colocarse un cartel de advertencia 
que señale la necesidad de cortar la corriente antes de abrir la caja de conexiones del 
calentador, así como de no restablecerla hasta que esta caja esté nuevamente cerrada 

 
Fuera del volumen de protección podrán instalarse interruptores, tomas de 

corriente y aparatos de alumbrado. Las tomas de corriente estarán provistas de un 
contacto de puesta a tierra, a menos que sean tomas de seguridad. Los aparatos de 
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alumbrado no podrán ser colocados suspendidos de conductores, ni podrán utilizarse 
portalámparas ni soportes metálicos para éstos. En el calentador eléctrico de agua 
deberá colocarse el mismo cartel de advertencia señalado anteriormente. 

 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas 

existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los 
aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales 
como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta 
conexión debe estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros 
elementos conductores o si no fijados solidariamente a los mismos o por collares u otro 
tipo de sujeción apropiado, a base de metales no férreos, estableciendo los contactos 
sobre partes metálicas sin pintura. 

 
Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión 

equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará 
de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI BT 017 para los conductores de 
protección.  

 
En lo aquí especificado se estará a lo dispuesto en la MIE BT 027. 

 
Instalación de Fuerza: 
 
Se destinara principalmente a alimentar las cajas de ventilación para la 

renovación de aire, los electromotores para el accionamiento de las barreras de entrada y 
salida, motor del ascensor y enchufes. 

 
Las canalizaciones usadas para la instalación de fuera estarán constituidas por 

conductores aislados por 1000 V y 750 V de tensión de servicio, colocados en bandeja y 
bajo tubo aislante normal curvable en caliente, estanco no propagador de llama con un 
grado de protección contra daños mecánicos 7 como mínimo y colocado de forma 
superficial sobre techo y paredes. 

 
El diámetro de la canalización cumplirá con la MIE BT 019. 
 
Las derivaciones se realizarán desde cajas con un grado de protección 7 como 

mínimo colocadas en superficie con bornes adecuados en su interior realizándose las 
uniones de tubos y cajas mediante conos flexible. 

 
En lo posible para evitar daños posibles físicos de cualquier naturaleza estas 

canalizaciones se instalarán a una altura superior a 2 metros. 
 
Los conductores serán aislados de 1000 V y 750 V de tensión de servicio con la 

sección adecuada para que la caída de tensión desde el inicio de la instalación al punto 
de consumo más alejado sea menor al 5% de la tensión de servicio. 
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Cálculo secciones: 
 
Para el cálculo de las secciones se ha seguido el criterio del límite térmico y de 

la caída de tensión. 
 
Mediante el criterio del límite térmico se obtiene la corriente máxima que puede 

circular por cada conductor en función de la sección y aislamiento, según se indica el 
RBT en la Instrucción MI BT 017 (tabla I). 

 
La máxima caída de tensión permitida de la línea repartidora es de un 0.5% ya 

que el tipo de instalación es de contadores totalmente centralizados. Debido al mismo 
condicionante, la caída máxima de tensión permitida en las derivaciones individuales es 
de un 1%. 

 
La máxima caída de tensión permitida por el reglamento según la MI BT 016 

apartado 2.1.2 es del 3% en líneas de alumbrado y el 5% en el resto de las líneas; caída 
de tensión medida desde el inicio de la instalación y referida a la tensión nominal de la 
misma. 

 
Las secciones de la líneas que alimentan a receptores de alumbrado del tipo 

descarga, se calculará, teniendo en cuenta la potencia instalada en cada punto se ha de 
multiplicar por 1.8 (según la MI BT 009), con el fin de poder garantizar en el momento 
de encendido que la corriente de arranque y sus armónicos no provocan una densidad de 
corriente en el conductor superior a la permitida en la MIE BT 017 y/o una caída 
superior al 3%. 

 
En trifásico la fórmula de la intensidad es: 

 

 � = �
√� · �� · cos � 

 
En monofásico la fórmula de la intensidad es: 

 

 � = �
��

· cos � 

 
donde:  

 
I  Intensidad nominal de la línea en A 

 
P Potencia total en W 
 
VL Tensión nominal de la línea en V 

 
cos α Factor de potencia de la instalación 
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Con dichas fórmulas y sabiendo la potencia consumida por cada línea 
obtendremos la intensidad de línea y con ésta la sección del cable mínima necesaria. 

 
Para hallar la potencia se han sumado el consumo de cada aparato utilizado 

sabiendo que la tensión será de 220V para todos los aparatos menos para el motor que 
usará 380V al ser trifásico. 

 
A continuación se detallan las secciones para cada línea: 
 

- Línea 1 (alumbrado lavabos planta -1 y -2): 1,5 mm2
 
 

 
- Línea 2 (ventilación): 4 mm2 

 
- Línea 3 (alumbrado sala vigilancia y mantenimiento): 1,5 mm2

 
 

 
- Línea 4 (alumbrado aparcamientos planta -1): 4 mm2

 
 

 
- Línea 5 (alumbrado aparcamientos planta -2): 4 mm2

 
 

 
- Línea 6 (alumbrado escaleras y pasillo ascensor): 1,5 mm2

 
 

 
- Línea 7 (alumbrado emergencia): 1,5 mm2 

 
- Línea 8 (alumbrado vestuarios y almacenes): 1,5 mm2

 
 

 
- Línea 9 (motor ascensor): 4 mm2 

 

Normativa: 
 

Se hará la instalación completa de electricidad, con la correspondiente red de 
puesta a tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real 
decreto 842/2002 e Instrucciones Técnicas Complementarías que son: 

 
MI BT 001 Terminología. 
 
MI BT 005 Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Materiales. 
 
MI BT 006 Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica. Ejecución 

de las instalaciones. 
 
MI BT 011 Instalación de enlace. Esquemas. 
 
MI BT 012 Instalación de enlace. Cajas generales de protección. 
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MI BT 014 Instalación de enlace. Derivaciones individuales. 
 
MI BT 015 Instalación de enlace. Contadores. 
 
MI BT 016 Instalación de enlace. Dispositivos privados de mando y protección 
 
MI BT 017 Instalación interiores o receptoras. Prescripciones de carácter 

general. 
 
MI BT 018 Instalación interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
 
MI BT 019 Instalación interiores o receptoras. Tubos protectores. 
 
MI BT 020 Instalación interiores o receptoras. Protecciones contra 

sobreintensidades y sobretensiones. 
 
MI BT 021 Instalación interiores o receptoras. Protección contra contactos 

directos e indirectos. 
 
MI BT 023 Instalación en locales de pública concurrencia. Prescripciones 

generales. 
 
MI BT 024 Instalación en locales de pública concurrencia. Ejecución de las 

instalaciones. 
 
MI BT 025 Instalación en locales de pública concurrencia. Prescripciones 

particulares. 
 
MI BT 026 Prescripciones particulares para las Instalación de locales con riesgo 

de incendio o explosión. MI BT 027 Instalación en locales de características especiales. 
 
MI BT 031 Receptores. Prescripciones generales. 
 
MI BT 032 Receptores para alumbrado. 
 
MI BT 034 Receptores. Motores. 
 
MI BT 035 Receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y 

rectificadores-condensadores. 
 
MI BT 039 Instalación de puesta a tierra. 
 
Aun así, al realizar las Instalación se atenderán las Normas Particulares de la 

emprendida suministradora y las normas UNE de obligado cumplimiento. 
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3. Instalación de agua 
 

Acometida y contador: 
 

Como agua de consumo, el edificio necesita la de limpieza, lavabos y en caso de 
incendio. Ambos, servicios e incendio, irán en la misma acometida en un tipo de red 
ramificada NOA 64 con el contador situado en el interior. Su diámetro será mínimo de 
50 mm y el contador en baterías. En este caso será de 65 mm. 

 
El contador general, estará situado próximo a la llave de paso. El diámetro del 

contador será de 13 mm y el de su válvula de salida será de 15 mm mínimo, según la 
N.B.A.1.5.4.2.  

 
Red de distribución: 

 
La distribución de agua potable se propone con tubo de polipropileno por su 

duración. Según las normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, 
el diámetro interior mínimo del tubo de alimentación debe ser de 25 mm ya que se ha 
considerado que el caudal será menor de 3 l/s ya que consta de 10 inodoros (0,1 l/s), 4 
duchas (0,2 l/s) y 10 lavamanos (0,1 l/s), siendo un total de 2,8 l/s, pero que al aplicarle 
el coeficiente de simultaneidad del 0,2, este consumo se reduce considerablemente. 

 
Para caso de incendio y contando que se tienen 24 BIEs de 45 mm a un caudal 

por cada una de 1,6 l/s se tendrá un caudal total de 38,4 l/s y por tanto se necesitará una 
sección de 165 mm a una velocidad tomada de 1,8 m/s. Después del contador y con la 
intención de proteger la red contra el retorno de aguas, se instalará una válvula de 
retención. 

 
El dimensionado de la instalación se ha llevado a término de forma que no se 

superen los 2 m/s y que las pérdidas de carga de la red garanticen una presión residual a 
los aparatos suficiente para su correcta utilización. 

 
La red de agua fría y caliente sanitaria discurre de forma general del mismo 

modo. Exceptuando los servicios, dónde será empotrada, la instalación se realizará vista 
y se protegerá, según el apéndice 03.1 del R.I.T.E, con aislamiento flexible de espuma 
elastomérica de 20 mm de grueso y camisa de aluminio. 
 

Los tubos empotrados en la obra se aislarán de esta, para permitir la libre 
dilatación de la cañería, con tubo corrugado dándole así el juego necesario. 
 

El paso de los tubos a través de los tabiques se hará mediante manguitos 
pasamuros, sin interrumpir el aislante y llenando el espacio libre con masilla plástica 
que permita la libre dilatación del tubo. 
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De forma general la distancia entre los tubos no será inferior a 3 cm y los puntos 
de fijación se colocarán a una distancia entre ellos de 1,5 a 2,4 m, mirando de dejar 
libres zonas de posible movimiento. 

 
Bajante interior aparcamiento: 
 
Se proyectará una red de saneamiento, formada por bajantes y de tubos de PVC, 

para recoger las aguas fecales y el agua de las rejas previstas en el interior del 
aparcamiento (red de drenaje). La reja exterior de la rampa de acceso se conectará 
directamente a la red de alcantarillado. 

 
Si para el cálculo se tiene en cuenta que tenemos 10 lavamanos a un caudal de 

desagüe de 0,75 l/s, 4 duchas a 0,5 l/s y 10 inodoros a 1,5 l/s tendremos un total de 24,5 
l/s que aplicándole el coeficiente de simultaneidad del 0,2 nos resulta de 4,9 l/s. 

 
Dicho coeficiente sale de la fórmula C = 1/(n – 1)0,5, donde n es el número de 

aparatos subsidiarios. 
 
Si se supone una velocidad máxima de 1,8 m/s, la sección tendrá que ser de 60 

mm de diámetro para que los bajantes funcionen correctamente. 
 
 Red de saneamiento: 

 
Para saber la sección necesaria en la red de saneamiento será necesario sumar 

todos los caudales que se llevarán a dicha red que serán los de drenaje, los de 
escorrentía (recogidos por las rejas de los imbornales en las rampas de accesos como se 
explica en el anterior anejo) y los de las bajantes interiores del aparcamiento. Todo ello 
suma un caudal de 12,55 l/s que, aplicado a un coeficiente de simultaneidad del 60%, 
nos da 7,53 l/s. 
 

Por tanto será necesario contar con una sección de tubo de hormigón en masa 
que unirá con el colector principal de un diámetro igual a 75 mm si se supone una 
velocidad máxima de 1,8 m/s, al igual que en los bajantes. 
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4. Instalación de ventilación 
 

Normativa: 
 

- Normas Básicas de edificación CPI-96 
 

- Ordenanza municipal 
 

- Real decreto 2177/1996 de 4 de octubre, en el que se aprueba la norma básica de 
la edificación NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios. 

 
- Normas UNE-100-166 y UNE-23-301 Los garajes o aparcamientos dispondrán 

de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos en caso de 
incendio. Para la ventilación natural se dispondrá en cada planta de huecos 
uniformemente distribuidos que comuniquen permanentemente el garaje con el 
exterior, o bien, con patios o conductos verticales, con una superficie útil de 
ventilación de 25 cm2 por cada m2

 
de superficie construida en cada planta. 

 
Los patios o conductos verticales tendrán una sección al menos igual a la exigida 

a los agujeros abiertos en la planta de superficie más grande. 
 
La ventilación forzada deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante 
detectores automáticos. 

 
- Disponer de interruptores independientes por cada planta que permitan la puesta 

en marcha de los ventiladores. Estos interruptores estarán situados en un lugar 
de fácil acceso y debidamente señalizado. 

 
- Garantizar el funcionamiento de todos los componentes durante noventa 

minutos, a una temperatura de 400 ºC. 
 

- Contar con alimentación eléctrica directa desde el cuadro principal. 
 

- Se definirán cuatro zonas de ventilación por planta de tal manera que ningún 
punto estará situado a más de 25 m de distancia de un hueco o punto de 
extracción de los humos. 
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Instalación de CO: 
 

La instalación de detección de monóxido de carbono se instalará para controlar 
la acumulación de CO para la salida de humos de los vehículos del aparcamiento. La 
instalación está formada por una distribución de detectores instalados en el techo de 
cada planta, conectados entre ellos y las centrales instaladas en la sala de control. El 
sistema de detección de monóxido de carbono estará directamente conectado al sistema 
de ventilación forzada y regulados para que nunca las concentraciones de monóxido de 
carbono superen los 50 ppm. 

 
Todos los aparatos instalados serán de acuerdo con la UNE 23300/84. Los 

detectores de monóxido de carbono tienen tres elementos, cabeza detectora, zócalo de 
conexión y suplemento de fijación para entrada directa de la canalización. 

 
Los equipos de detección colocados y con sus respectivos aparatos cumplirán 

con lo especificado en las normas UNE 23-300 y UNE 23-301. 
 
La instalación de las líneas de detección se efectuará mediante hilo trenzado, 

apantallado, de sección adecuada, según recomendaciones del fabricante ((2x1.5) + 
(2x0.25)) mm2. 

 
Las derivaciones hasta los elementos de detección se realizarán bajo tubo rígido 

en ejecución de superficie y bajo tubo flexible en ejecución empotrada. 
 
Los tubos serán de PVC tipo H, no propagadores de la llama de grado de 

protección 7 de diámetro adecuado, y se unirán entre sí mediante accesorios adecuados 
a su clase y que aseguren la continuidad de la protección de los conductores. 

 
Debe resultar fácil la introducción y retirada de los conductores en los tubos y 

disponer por éstos los registros que se consideren necesarios y que en tramos rectos no 
estarán separados más de 15 m. 

 
Descripción de la instalación: 

 
Dada la superficie y distribución del aparcamiento se ha determinado realizar la 

ventilación de la siguiente forma: 
 
Impulsión: 
 
Instalación de cuatro ventiladores por planta, situados en la zona central de los 

extremos cortos del aparcamiento. Su funcionamiento será independiente según 
indiquen los detectores de CO. La conexión de los ventiladores al conducto se realizará 
mediante lonas flexibles, para evitar la transmisión de vibraciones a los conductos. 
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Cada ventilador estará conducido a un conducto de chapa metálica. Estos 
conductos serán registrables con tapas separadas cada 10 m y también en sus extremos. 
La chapa metálica tendrá un grueso mínimo de 1 mm en todo su trazo, exceptuando los 
conos de transformación próximos a las bocas de impulsión, donde el grueso mínimo de 
la chapa será de 1,2 mm. Las juntas correderas reforzadas serán de chapa galvanizada de 
1.2 mm de grueso. 

 
Extracción: 
 
Instalación de cuatro extractores situados dos en la parte central de un extremo 

largo del aparcamiento y otros dos en dos esquinas. Cada extractor dispondrá de su 
control individual para su funcionamiento e irá a un conducto de chapa metálica. 

 
Las características de estos conductos y su trazado serán, de forma general, 

como la de los conductos de impulsión. 
 
Distribución del aire: 
 
La captación del aire contaminado dentro del aparcamiento y la introducción de 

aire fresco para su difusión se realizan mediante conducto de chapa instalada en el 
techo. Las chimeneas deben tener tres veces la superficie de los conductores (2,84 m2) 
tanto en extracción como en impulsión, por lo que serán de 8,5 m2. En caso de incendio 
todos los componentes de la ventilación del aparcamiento trabajarán en extracción. 

 
Dimensionamiento de la ventilación: 
 
Uno de los condicionantes geométricos importantes para la ventilación es el 

gálibo útil mínimo del aparcamiento. 
 
La altura libre entre forjados de cualquiera de las dos plantas es de 3,4 m, y del 

techo a la ventilación se debe dejar unos 5 cm de margen. Así pues la sección de la 
ventilación será para el caso más desfavorable de 1,15 m de altura, de tal manera que se 
asegura el gálibo mínimo que marca la ordenanza de Barcelona de 2.20m. 

 
Lo que se deberá calcular es cuál será el ancho de la sección de los patios y 

conductos de ventilación para hacer factible las 6 renovaciones/hora que dice la 
normativa. 

 
Cálculo de los ventiladores: 

 
Los datos de partida serán los siguientes:  

 
- Máximo concentración de carbono admisible 50 ppm en volumen o 75 mg/m3.
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- Cálculo del caudal de ventilación > emisión de CO por vehículo en marcha = 
240 mg/s (0,2 l/s). 

 
- Contenido CO en aire de aportación: 18 ppm en volumen. 

 
Una vez sabido esto se podrá obtener lo siguiente: 

 

 � = � ��, !
"#

$%&'$%(
= 0,2/(50 · 10'. − 18 · 10'. = 6250 2

� → 4567	'	89 = . 
�!
"

:	;í<=2> 

 
Ahora se procederá al cálculo de los ventiladores, es decir, el volumen necesario 

que se tendrá que soportar para cumplir la normativa. 
 

Si se sabe que la superficie útil total del aparcamiento es de 9581,25 m2 
(superficie útil de 4643,75 m2 en la primera planta y de 4937,5 m2 en la segunda), a 
cada vehículo le pertenece una superficie total neta por plaza de aproximadamente 21 
m2, ya que hay un total de 456 plazas. 
 

Con lo calculado anteriormente, el caudal necesario de ventilación será: 6250/21 
= 297,62 l/s (por cada plaza de aparcamiento).  
 

Se considera que el número de coches en movimiento será del 4% de las plazas 
de aparcamiento (de una sola planta), por lo tanto: 
 

 4 = 297,62 · 4% = 297,62 · 0,04 = 12 2
� · C = 43,2 DE

; · C  

 
El resultado es por m2

 
de superficie útil de aparcamiento incluidas las vías de 

circulación y excluidas las rampas de acceso. 
 

Se adoptará por tanto el valor igual o superior al más desfavorable entre los dos 
siguientes: 43,2 · 9581,25 = 413910 m3/h y 297,62 · 3,6 · 21 = 22500 m3/h. 

 
Por tanto, según el catálogo de la marca SODECA, necesitaremos 4 ventiladores 

de impulsión y 4 de expulsión de 109000 m3/h del modelo THT-125-4T/9-50. 
 
Las tablas se exponen al final del presente apartado, así como las fichas técnicas. 
 
Las secciones de los conductos se han calculado según el método de pérdida de 

carga constante, para ello se ha usado la siguiente fórmula: 
 

 F = G · �·�H

I· J 

 



Anejo 15. Instalaciones 

21 

 

donde: 
 
P Pérdida de carga en mm.c.a.  

 
f Coeficiente de fricción (0,021 para conductos galvanizados)  

 
L Longitud del conducto en m  
 
D Diámetro equivalente del conducto en m  

 
V Velocidad del aire en m/s  

 
g Gravedad  
 
La sección de los conductos de salida y entrada de aire será de un diámetro de 

1,9 m,
 
ya que considerando un caudal máximo de 109000 m3/h y una velocidad máxima 

alcanzada de 10,3 m/s resulta esto. 
 
Ventilación vestíbulos y escaleras: 
 
Los vestíbulos y las escaleras tienen sistemas de ventilación de seguridad 

independientes accionados automáticamente en caso de incendio. Así se impide la 
entrada de humos en las vías de evacuación. 

 
Para cada escalera se colocará un ventilador de un caudal 3500 m3/h del modelo 

THT-40-6T-0,75 con un único tramo y un diámetro de 0,3 m. 
 
Sistemas auxiliares: 
 
Se incorpora un sistema de inyección directa de aire exterior en la cabina de 

control, además de extracciones forzadas en los lavabos y vestuarios. 
 
Tratamiento acústico: 
 
En el diseño del sistema de ventilación se tomará como condición prioritaria la 

prestación acústica conjunta de todo el sistema. Consecuentemente se definirán unos 
niveles con la intención que en el exterior del edificio la instalación no sea perceptible y 
en el interior el ambiente sea confortable. 

 
Se equiparán los ventiladores con silenciadores acústicos, puesto que estos 

producen un ruido entre 70-100 dB, y el máximo admisible se de 45 dB. Por lo tanto, 
son necesarios silenciadores que atenúen el ruido entre 25-55 dB. Se utilizarán de tipo 
S-80/600/218-A. 
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Cálculo de los ventiladores y los conductos de impulsión y expulsión: 
 
Para el tipo de ventilador escogido el caudal será de 109000 m3/h. La velocidad 

no podrá superar los 10,3 m/s y la altura de los conductos no podrá ser mayor de 1,15 
m. Para obtener el diámetro equivalente se  hará la media entre la altura y la anchura de 
los conductos. Toda la ventilación se dividirá en 8 tramos de 4,5 m de longitud para 
cada caso. 
 

IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS VENTILADORES 
Tra-
mo 

Caudal 
(m3/h) 

Caudal 
(m3/s) 

Área 
(m2) 

Área 
real (m2) 

Veloc. 
(m/s) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Long. 
(m) 

Pérdidas 
(mm c.a.) 

1 109000 30,28 2,94 2,99 10,13 2,6 1,15 4,5 0,26 
2 95375 26,49 2,57 2,65 10 2,3 1,15 4,5 0,28 
3 81750 22,71 2,2 2,31 9,83 2,1 1,1 4,5 0,29 
4 68125 18,92 1,84 2 9,46 2 1 4,5 0,29 
5 54500 15,14 1,47 1,5 10,09 1,5 1 4,5 0,39 
6 40875 11,35 1,1 1,17 9,7 1,3 0,9 4,5 0,41 
7 27250 7,57 0,73 0,78 9,71 1,2 0,65 4,5 0,49 
8 13625 3,78 0,37 0,4 9,45 1 0,4 4,5 0,62 

3,03 

 

CONDUCTOS VENTILACIÓN (IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN) 

Tramo 
Nº 

rejillas 
Superficie libre 

(S1) (m2) 
Superficie conducto 

(S2) (m2) 
S1/S2 

Pérdidas singulares 
(mm c.a.) 

1 8 1,44 2,99 0,48 1,03 
2 8 1,44 2,65 0,54 0,89 
3 8 1,44 2,31 0,62 0,75 
4 8 1,44 2 0,72 0,60 
5 8 1,44 1,5 0,96 0,51 
6 8 1,44 1,17 1,23 0,37 
7 8 1,44 0,78 1,85 0,25 
8 8 1,44 0,4 3,6 0,12 

4,52 
 
 Pérdidas totales de presión = Presión total necesaria = 7,55 mm c.a. 
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5. Sistema de detección-protección contra incendios 
 

Reglamentación: 
 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96  
 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios RD 1942/1993  
 

- Normas U.N.E. 
 

Sistema de protección de incendios: 
 

La instalación de detección automática de incendios estará formada por los 
siguientes elementos: equipo de detección de control, detectores térmicos 
velocimétricos y detectores de humo iónicos, splinckers, instalación de suministro e 
instalación de unión entre la central y los detectores y pulsadores de emergencia. 

 
La central de detección se colocará en la sala de vigilancia, dispondrá de señales 

ópticas y acústicas para así alertar de la manera más efectiva. 
 
La instalación de detección de incendios se ha distribuido en varias zonas del 

aparcamiento fácilmente identificables en dicha centralita que tendrá indicación 
luminosa de funcionamiento, señal de avería y señal de fuego. 

 
Los detectores termo-velocimétricos estarán colocados en el techo del 

aparcamiento y su distribución será a razón de uno por cada 60m2
 
de superficie a 

proteger y no más de 6,5 m de separación entre ellos y los detectores de humo iónicos. 
Estarán conectados entre sí mediante una canalización en ejecución de superficie, con 
tubo blindado, con grado de protección mecánica 7 tendido por el techo y sujeto con 
abrazaderas metálicas. 

 
Sus características serán: 
 

- Tipo de sensor: óptico - térmico  
 

- Tensión operación: 12 - 40 VCD  
 

- Consumo corriente: según panel control  
 

- Temperatura de operación: -20 ºC a 65 ºC  
 

- Detector de temperatura: >54 ºC  
 

- Humedad (sin condensación): 85%  
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Por su interior circularán conductores eléctricos de 500V de tensión de 
aislamiento como mínimo a una tensión de utilización de 24 V que puntearán en 
paralelo cada uno de los detectores. 

 
Dado que el sistema de ventilación elegida ha sido de ventilación forzada de aire 

del exterior al aparcamiento y que ello podría tener el efecto de avivar el fuego en caso 
de incendio se ha establecido que la instalación de incendios actuará en caso de 
detección de fuego parando el funcionamiento de la ventilación. 

 
Como instalación de accionamiento manual se instalarán pulsadores de alarma 

de incendios con rotulo “Rómpase en caso de incendio” conectados con la central de 
detección de incendios y distribuidos de manera que la distancia a recorrer desde 
cualquier punto hasta alguno de estos puntos sea menor de 25 metros. 

 
Las compuertas cortafuego que se instalen deben funcionar automáticamente 

cuando la temperatura alcance 70ºC, o cuando se produzca un incremento de más de 
30ºC sobre la temperatura de servicio, o bien ante la presencia de humos en el conducto 
(admitirán maniobra manual), poseerán indicador exterior de posición y funcionamiento 
y quedará indicado de forma visual y acústica en la central de detección, si ésta existe, y 
si no, en un lugar fácilmente perceptible. Su fijación mecánica al elemento constructivo 
debe ser tal que quede garantizado el cumplimiento de su función. 

 
Cada salida de emergencia tendrá su vestíbulo de independencia el cual 

comunicará con un elemento común de evacuación del edificio. 
 
La central a instalar será: 
 

- Central de alarma de incendio de 8 zonas convencional CB-200. 
 

- Todos sus elementos a instalar serán compatibles y homologados con dicha 
central. 

 
Instalación detectores humo: 
 
Se instalará un detector de humo convencional en cada habitación de accesos a 

las escaleras, en la sala de ascensores, en los lavabos, en la sala de vigilancia, en la sala 
de mantenimiento y en los almacenes. 

 
Los detectores son unos dispositivos que captan el humo y cuando el valor 

sobrepasa un umbral prefijado se genera una señal de alarma que es transmitida a la 
central de control y señalización. 

 
Todos los elementos a instalar serán compatibles y homologados con dicha 

central. 



Anejo 15. Instalaciones 

27 

 

Sus características serán: 
 

- Tipo de cámara: omnidireccional  
 

- Corriente de reposo: 40 mA a 24 VCD  
 

- Voltaje de trabajo: 12 a 24 VCD  
 

- Compatibilidad: con detectores fotoeléctricos  
 

- Alarma visión: 360º  
 

- Señalización en encendido mediante: 2 leds 
 

Instalación del Sistema de CO: 
 
Se instalará una red de detección de monóxido de carbono CO consistente en 

varios detectores adecuadamente distribuidos a razón de uno cada 250 m2
 
siendo la 

instalación eléctrica que los alimenta de características similares a la descrita para la 
detección de incendios. 

 
Al llegarse a una acumulación de CO del 0.01% en alguna zona del 

aparcamiento el detector correspondiente enviará una señal de aviso a la centralita de 
control de CO instalada para este servicio (clocado junto a la de incendios), la cual 
mediante contacto eléctrico complementario pondrá automáticamente en marcha el 
sistema de ventilación forzada de aire y renovando el aire del aparcamiento que 
desaparezca la acumulación de CO detectada y por tanto el peligro que ello conlleva. La 
centralita de CO dispondrá de elementos de identificación y de zonas afectadas. 

 
La central a instalar será: 
 
Central de detección de monóxido de carbono LAS1127 para soportar 8 zonas 

de detección de temperatura, con batería, homologado, automática, con piloto indicador 
de alarma, y con 8 pilotos indicadores de acción. 

 
Todos los elementos a instalar serán compatibles y homologados con dicha 

central. 
 
Splinckers: 
 
Se instalará una red de rociadores (splinckers) alimentados por una red de agua 

conectada a la red general sin que ésta se destine a cualquier otro uso. 
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La sensibilidad de cada rociador será de 57 ºC y una vez alcanzadas dichas 
temperaturas comenzarán a expulsar el agua a una presión de 12 bar. 

 
Para el cálculo del caudal necesario para el funcionamiento de un rociador se 

tendrá en cuenta la fórmula 
 

 � = K · √F 
 
donde: 
 
Q Caudal requerido por splincker 

 
k Factor métrico del rociador (40 mm) 

 
P Mínima presión de funcionamiento en el deflector (0,5 bar) 
 
Se obtiene un Q = 28,28 l/min, pero para toda la instalación se tendrá en cuenta 

la simultaneidad de todos los splinckers existentes por planta durante 60 min. Para ello, 
se tendrá que hacer lo siguiente: 

 
Q

s 
· 376 - 384 splinckers 1ª – 2ª planta = 10633,28 – 10859,52 l/min = 177,22 - 

181 l/s = 638 – 651,57 m3/h 
 
Con este último dato se calculará el diámetro necesario para cada tramo de 

splinckers, con un valor de: 
 

- 159 splinckers: D = 1,6 cm (tramos principales).  
 

- 217 - 225 splinckers: D = 0,5 cm (tramos secundarios).  
 

Los modelos serán tipo H20/SP con medidas de 20 mm de entrada de agua y una 
altura de 68 mm. 

 
La separación entres ellos no deberá exceder los 4 m y no se pondrán más de 4 

rociadores en línea una vez se salga de la tubería de mayor diámetro. 
 
Altura de techo: 2,54 m 
 
Superficie teórica por splincker: 12 m² 
 
Modelo de splincker: colgante 
 
Coeficiente de descarga de los splinckers: k-40 
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Temperatura de accionamento: 57 ºC 
 
Instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIES): 
 
Se instalará en aparcamientos cuya superficie construida exceda de 500 m2. 
 
La longitud de las mangueras deberá alcanzar todo origen de evacuación y al 

menos habrá una boca en la proximidad de cada salida. 
 
Se instalara una red de agua para extinción de incendios a base de tuberías de 

acero galvanizado roscado colocado por el techo del aparcamiento. Se distribuirá 
diversas bocas de incendios equipadas con manguera de 25 mm de diámetro en armarios 
metálicos con vidrio protector con rotulo indicativo de “Rómpase en caso de incendio”. 

 
Las BIES estarán equipadas con cabina metálica, devanadera de aspas, válvula 

de barril, manómetro de presión de agua, manguera de 15 metros con racord rápido tipo 
Barcelona de 25mm de diámetro y lanza. 

 
La distancia entre las BIES no será mayor de 50 metros y la distancia desde 

cualquier punto del aparcamiento a la BIE más próximo no superar a 25 metros. 
 
La presión en boquilla no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiéndose 

si fuera necesario de dispositivos reductores de presión. 
 
Extintores: 
 
Según la NBE CPI 96 en su artículo 20 Apartado 20.2 a este aparcamiento le 

corresponden: 
 
Un extintor de polvo polivalente ABC de 6 Kg. de eficacia 21 A – 113 BC cada 

15 metros del recorrido de las calles de circulación. Y todos ellos deberán de estar 
precintados y en perfecto estado de revisión. 

 
Se instalarán en los pilares a una altura sobre el suelo no menor de 1.70 metros. 
 
También se instalarán extintores de nieve carbónica cerca de aparatos eléctricos 

como será en la sala de vigilancia, vestuarios y en las puertas de los ascensores. Serán 
de 5 Kg. De eficacia B. 
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Señalización de los medios de protección: 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en 

la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

- Las salidas del aparcamiento tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” que 
sean fácilmente visibles desde cualquier punto. 

 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 

prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.  
 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
salidas o sus señales. 

 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas 

que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 
bajas, etc. 

 
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 

a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en 
lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 
- El tamaño de las señales será: 

 
o 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 

de 10 m. 
 

o 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m. 

 
o 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 20 y 30 m. 
 

Alumbrado de emergencia: 
 

La instalación será fija y estará provista de fuente de energía propia y deberá 
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 
instalación de alumbrado normal. 
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La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indica a continuación, 
durante 1 hora como mínimo, a partir del momento en que ocurra el fallo: 

 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en 

todos los recorridos, en pasillos y escaleras. 
 

- La iluminación será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén 
situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 
exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 

 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos. 
 

6. Instalación de megafonía 
 

Para el diseño de la instalación de megafonía y, teniendo en cuenta la forma del 
aparcamiento que se proyecta, se ha colocado los altavoces de manera que desde 
cualquier situación se puedan escuchar con claridad. Serán un total de seis por planta. 

 
Componentes del sistema: 

 
El conjunto que forma la instalación de megafonía está constituido por los 

elementos que se enumeran a continuación: 
 

- Estación de llamada básica, formado mediante botón de aviso general y 
micrófono. 
 

- Amplificador de potencia (2 unidades), de 240W. 
 

- Altavoces de 6 W a 100 V. 
 

Cableado: 
 

El cableado se hará con cable tipo 1000V de 1,5 mm2
 
apantallado. 

 
Junto a cada altavoz se colocará una caja de derivación de material aislante y 

estanco, con bornes. 
 
Estas líneas irán por el interior de tubos de PVC tipo H, no propagadores de la 

llama de grado de protección 7, de diámetro adecuado, e independientes de cualquier 
otra instalación. 

 
 
 



Anejo 15. Instalaciones 

32 

 

7. Instalación de interfonía 
 

La instalación de interfonía permitirá a los usuarios, la comunicación (en 
cualquier momento) con la persona responsable del aparcamiento. 

 
Su ubicación estará en los accesos a las escaleras, frente el ascensor y cuatro más 

en el interior de la planta con una distancia no muy alejada de cualquier punto. 
 
Subestaciones: 

 
El número de subestaciones es de 11 unidades por planta. 
 
Serán empotradas, antivandálicas, con altavoz y pulsador de llamada. 
 
Central: 

 
Consta de los componentes siguientes: 
 

- Central de intercomunicación de 40 vías con teléfono. 
 

- Fuente de alimentación 220/24 V. 
 

Cableado: 
 

El cableado se hará con conductor de 1,5 mm2. 
 
Estas líneas irán por el interior de tubos de PVC tipo H, no propagadores de la 

llama de grado de protección 7, de diámetro adecuado, e independientes de cualquier 
otra instalación. 
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8. Semáforos 
 

En las intersecciones de las rampas con los carriles de circulación del interior se 
instalarán semáforos para evitar posibles colisiones. Se colocarán en las vías de 
circulación, ya que los vehículos que transcurran por las rampas tendrán preferencia. 

 
Todos los semáforos serán bicolores; cuando se prohíba el paso permanecerán en 

rojo y cuando se permita, en verde. Los diodos serán electro-luminiscentes con lentes de 
30 cm. Estarán sellados herméticamente contra polvo y humedad y serán resistentes a 
las vibraciones. 

 
Su funcionamiento será económico, ya que incorporará un sistema de ahorro de 

energía. Esto es debido a que deberá permanecer activo constantemente. 
 
El mecanismo en el que se basarán los semáforos será el mismo que el del 

sistema de alumbrado; se conectarán directamente a los mismos detectores de presencia 
que los que se instalarán en las rampas para dicho sistema. El cableado y el sistema de 
corriente también serán idénticos al de la iluminación. 

 
En total se montarán 3 semáforos, 2 en la primera planta y 1 en la segunda, tal 

como se puede ver en el plano correspondiente. 
 
En el improbable caso de fallo de los semáforos se atenderán a las marcas viales. 
 

9. Indicadores de ocupación 
 

Sobre cada plaza de aparcamiento para turismos se instalarán unos indicadores 
lumínicos de 20 cm de diámetro que indicarán si la plaza está libre u ocupada. Para el 
primer caso la luz será de color verde, y para el otro, roja. 

 
Sin embargo, únicamente se realizará la instalación en la segunda planta, ya que 

en la primera todas las plazas serán fijas. 
 
El funcionamiento del sistema se basará en el mismo que el de los semáforos y 

la red de alumbrado, es decir, en sensores de presencia. Habrá uno en el techo justo 
encima de cada plaza, y se colocarán de tal forma que perciban la presencia de un coche 
aparcado una vez haya transcurrido unos segundos desde su estacionamiento. Para que 
esto se cumpla, el área de percepción del aparato será menor que la superficie de la 
plaza, ya que podría verse afectado por los vehículos colindantes. 

 
Además, en la entrada del aparcamiento se instalará una pantalla luminosa que 

indicará si hay plazas libres en la segunda planta o no. Todo esto se conectará con los 
mismos conductores y de la misma forma que el sistema de alumbrado y los semáforos. 
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10. Ascensor 
 

El ascensor será con acceso a minusválidos y con una carga de 6 personas 
(500Kg) con un total de tres paradas; plantas subterráneas y acceso exterior. Su potencia 
de consumo será de 2,6 Kw. 

 
La caja de ascensor tendrá unas dimensiones de 1,2 x 1,45 m, el hueco del 

ascensor será de un mínimo de 2,1 x 2,42 m y el motor se situará en la parte superior 
(sin sala de máquinas). 

 
Las características de la máquina serán: 
 

- Compuestas por motor, reductor, polea motriz y freno.  
- Velocidad de 1m/seg. 

 
- Motor especial para todos los voltajes. 

 
- Fiabilidad, altas prestaciones, larga duración, mecánica silenciosa y alto 

rendimiento. 
 

- Puertas automáticas. 
 

- Arranques y paradas suaves. 
 

- Nivelación de parada precisa, incluso con grandes cargas. 
 

- Ahorro energético, reducción de consumo superior al 40%. 
 

- Funcionamiento silencioso. 
 

- Sin transmisión de vibraciones. 
 

- Reducción de ruidos. 
 

- Limitador de velocidad. 
 

- Paracaídas progresivo. 
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11. Seguridad 
 

Además del sistema de detección de incendios, se instalarán los siguientes 
equipos de vigilancia: 

 
- Detectores de presencia para controlar las zonas de tránsito obligado para 

acceder al edificio (vestíbulos, escaleras y rampas). 
 

- Detectores de apertura de puertas, con los mismos criterios. 
 

- Circuito de vídeo con cámaras móviles dirigibles desde la cabina de control que 
deben poder visionar toda la superficie del aparcamiento. 
 

- Vídeo-portero que comunique los accesos, tanto los rodados como los de 
peatones, con la cabina de control. 

 

12. Control de accesos 
 

La instalación de control de los accesos del aparcamiento estará formada por los 
siguientes elementos: 

 
Elementos de control de entrada y salida: 
 

- Torreta: situada en cada una de las entradas del aparcamiento (por sentido de 
circulación), autoriza el acceso a los usuarios mediante la emisión de un ticket 
magnético o por la lectura de las tarjetas de abonados. Dispondrá de un pulsador 
para la distribución de tickets, un lector magnético, montado en el interior de 
una envoltura de acero doblado de 2 mm de espesor. A la vez, en el sentido de la 
salida, autoriza la salida de los usuarios tanto con la lectura de los tickets de 
horario validados como con las tarjetas de abonados. 
 

- Barrera automática: se ubicará en cada uno de los accesos y estará formado por 
un brazo cilíndrico de aluminio de 3 metros de longitud. 
 

- Elemento de detección de presencia: en las barreras se instalarán, uno delante y 
otro detrás, dos lazos de inducción con su correspondiente detector de presencia. 
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 Elementos de gestión y cobro: 
 

- Cajeros automáticos: permitirán a los usuarios abonar el importe de su estancia 
en el aparcamiento. Además, también dispondrá de una pantalla de información, 
un botón de anulación de operación y de un botón de llamada por interfonía al 
vigilante del aparcamiento subterráneo. 

 
- Sistema de cobro manual: estará formado por un validador de tickets, una 

pantalla en la que se visualice el importe y una impresora matricial de recibos. 
 

- Bandera de libre-completo: señalizará si la plaza de rotación está completo o 
quedan plazas libres. 

 

13. Instalaciones de la plaza 
 

Es un espacio abierto, y como tal únicamente cabría dimensionar la red de riego 
con sus correspondientes bombas de agua y aspersores correctamente distribuidos para 
el mantenimiento del césped, una red de drenaje más detallada que la diseñada en el 
presente proyecto si la hipótesis de que el manto vegetal es capaz de absorber el agua 
pluvial no fuese cierta, una red de alumbrado y de abastecimiento de agua para el uso de 
alguna fuente. De la red de alumbrado se dan detalles en el anejo de Jardinería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 16. AJARDINAMIENTO  
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1. Introducción 
 

En el presente anejo se redactará la distribución de los elementos que 
compondrán la plaza superior y las características de los mismos. Además, se deberán 
considerar las instalaciones de riego y electricidad y el mantenimiento del jardín. 

 
Sin embargo, al tratarse de un lugar público, será el Ayuntamiento de Barcelona 

el que se encargará de financiar el ajardinamiento de la plaza. De todas formas, al final 
de este anejo se redactará un presupuesto para conocer el coste que tendrá. 
 

2. Componentes del jardín 
 

La plaza contará con un total de ocho accesos a la acera y a la calzada. Las dos 
salidas que se encuentran entre las dos rampas del aparcamiento únicamente servirán 
para acceder a los vehículos estacionados en esa zona de la calzada teóricamente. 

 
Existirán un total de cuatro accesos al exterior desde el interior del 

aparcamiento: tres escaleras y un ascensor. Las primeras dispondrán de una cabina en el 
exterior para evitar la entrada del agua de la lluvia y con una puerta para que los 
usuarios del aparcamiento puedan acceder a ellas. 

 
Se podrá atravesar la plaza de un extremo a otro e ir a cualquier zona por los 

caminos que se montarán. Estarán hechos de empedrado, ya que si se hiciesen de arena 
o de tierra se convertirían en un barrizal con el agua de la lluvia y, si se tiene en cuenta 
que los días de partido en el Camp Nou pasará muchísima gente a través de ellos, no es 
recomendable. 

 
Las zonas de paseo estarán separadas de las zonas ajardinadas por unos bordillos 

de cerámica. Además, el contorno de la plaza consistirá en unos pequeños muros que la 
separarán de la acera y la calzada. Estarán hechos de piedra y mortero. 

 
La plaza contará con diversos elementos destinados al ocio de los usuarios de 

ésta. Para empezar, en el extremo este se instalarán cuatro pistas de petanca bien 
iluminada y con los accesorios necesarios, ya que en la antigua plaza existían dichas 
pistas. En la parte de abajo habrá una zona que contará con dos mesas de ping-pong y 
un suelo más liso que el de la zona de paseo, para evitar tropezones. Por último, en el 
extremo oeste se instalará un parque infantil que dispondrá de columpios, balancines y 
una zona de juegos con tobogán. Además, el suelo de éste será de caucho aglomerado 
para que los niños no sufran lesiones por culpa de las posibles caídas y estará todo 
rodeado de vallas de madera. 

 
Otras zonas del jardín a mencionar son el área para perros de la parte de arriba – 

también vallada como el parque infantil –, donde las mascotas podrán realizar sus 
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necesidades debido a que el suelo es de arena, y los dos porches del centro, que contarán 
con enredaderas y flores a modo de decoración. A continuación se muestra un ejemplo 
de cómo podrían ser: 

 

 
Figura 1. Porches con enredaderas 

 
Al sur de los porches se construirá una caseta para guardar los equipamientos 

necesarios para el mantenimiento de la plaza. Además, en la acera de la parte norte de la 
plaza se volverá a colocar el quiosco tal y como estaba anteriormente, ya que habrá sido 
trasladado a un lugar cercano durante la ejecución de la obra cumpliendo siempre con 
las especificaciones pertinentes. También se procederá de la misma forma con el punto 
verde, que se ubicará al lado del ascensor, como antes de comenzar el aparcamiento. 

 
En cuanto a los árboles, se ha decidido que la mejor opción será la de colocarlos 

en grandes macetas, ya que las raíces que saldrían de éstos podrían levantar el suelo 
empedrado y, además, bajo el jardín solamente existe una capa de unos 50 cm de tierra, 
por lo que también podrían afectar al aparcamiento. La parte negativa de este 
procedimiento es que los árboles tienen un límite de crecimiento. El modelo de maceta 
será similar al que se puede encontrar, por ejemplo, en París: 

 

 
Figura 2. Palmera con maceta en París 
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Habrá tres tipos distintos de árboles: palmeras, plataneros y almeces. Del primer 
tipo únicamente se contará con 13 ejemplares. Del segundo se dispondrá de 16 
unidades. Del tercero, más pequeño que el anterior, se colocarán 17 de tamaño medio y 
16 de tamaño inferior. 

 
Los arbustos que se plantarán a lo largo de la plaza en las zonas ajardinadas 

serán de tipo pittosporum, y el césped de todo el jardín será del mismo tipo que el que 
había anteriormente en la plaza, un césped común, perenne y agresivo, para que pueda 
colonizar toda la zona de tierra (15 cm de espesor) y resistir tanto las pisadas como los 
posibles ataques de  insectos. 

 
Por último, se deberá instalar el mobiliario urbano de la plaza. Éste consistirá en 

farolas, bancos, papeleras, fuentes y aparcamientos para bicicletas: 
 

- Habrá un total de 45 farolas distribuidas de tal forma que todas las zonas queden 
lo suficientemente iluminadas por la noche como para producir una sensación de 
seguridad y confort al usuario de la plaza. Las farolas tendrán una potencia de 
1000 W y se conectarán al alumbrado general mediantes unos conductores de 
2,5 mm2. 
 

- La plaza contará con 66 bancos, la mayoría distribuidos en frente de los 
bordillos de la zona ajardinada. El resto se instalará en la zona de la petanca, del 
ping-pong, del parque infantil y de los porches. 
 

- Dentro de la plaza se montarán 18 papeleras en las zonas más habituales de paso 
y en las áreas con fines específicos. Además se pondrán 4 más en las aceras de 
los alrededores, concretamente en las zonas de los pasos para peatones. 
 

- Se instalarán 3 fuentes adaptadas a los niños con agua potable para que los 
usuarios de los jardines puedan beberla o emplearla para otros fines. Al igual 
que las farolas, el sistema estará conectado a la red principal. 
 

- En la acera de la calle Comandante Benítez se montarán 4 aparcamientos para 
bicicletas, formados por un tubo de acero de 10 cm de diámetro. 

 
Para comprobar la distribución exacta de todos y cada uno de los elementos 

anteriormente mencionados en este mismo apartado, véase el plano correspondiente al 
ajardinamiento. 
 

3. Servicios y mantenimiento 
 

La plaza deberá contar de un mantenimiento mínimo. El Ayuntamiento 
dispondrá de uno o varios encargados que realicen las tareas oportunas. El material de 
trabajo se guardará en la caseta destinada a esta función. 
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Se deberán podar y regar los árboles y cortar el césped cuando sea necesario y 
comprobar el buen funcionamiento y mantenimiento de las fuentes y las farolas, así 
como preservar el buen estado de todo el mobiliario urbano. Las papeleras serán 
vaciadas por los encargados destinados a esta labor en la zona. La limpieza de la plaza 
mediante mangueras de agua será llevada a cabo por los empleados de limpieza del 
barrio. 

 
Para el riego de la vegetación se instalarán una serie de aspersores a lo largo de 

la plaza en los puntos adecuados. El sistema de riego también irá conectado a la red 
principal. 

 

4. Cálculo del presupuesto del ajardinamiento 
 

Tal como se ha dicho en la introducción del presente anejo, el presupuesto del 
ajardinamiento de la plaza que se encuentra sobre el aparcamiento subterráneo 
proyectado correrá a cargo del Ayuntamiento de Barcelona al tratarse de un espacio 
público. 

 
El presupuesto se dividirá en dos partes; la primera hará referencia a los 

movimientos de tierras, la vegetación y los árboles, mientras que la segunda abarcará 
tanto los equipamientos de la plaza como los bordillos y el pavimento. 

 
La construcción del aparcamiento generará un volumen muy grande de tierra 

excavada. Una pequeña parte de éste irá destinado al ajardinamiento de la plaza, 
concretamente como base de la siembra del césped, de manera que no producirá ningún 
coste. El resto irá destinado a poder ser a alguna obra cercana que lo necesite, pero 
seguramente la mayoría acabará en un vertedero de tierras y se deberá pagar la tasa 
correspondiente. 

 
A continuación se expone detalladamente el desglose del cálculo del presupuesto 

del ajardinamiento: 
 
Movimiento de tierras, vegetación y árboles: 
 
Volumen de tierras aprovechadas (0 €)  250 m3  0 € 
 
Adobes (0,4 €/m2)     1663,5 m2 665,4 € 
 
Siembra (10 €/m2)     1663,5 m2 16.635 € 
 
Arbustos (15 €/u)     64 u  960 € 
 
Árboles y palmeras (150 €/u)    62 u  9.300 € 
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Equipamientos y otros: 
 
Farolas  (1.250 €/u)     45 u  56.250 € 
 
Bancos (250 €/u)     66 u  16.500 € 
 
Papeleras (200 €/u)     18 u  3.600 € 
 
Fuentes (300 €/u)     3 u  900 € 
 
Aparcamiento para bicicletas (100 €/u)  4 u  400 € 
 
Caseta de mantenimiento (1.500 €/u)  1 u  1.500 € 
 
Pistas de petanca (350 €/u)    4 u  1.400 € 
 
Mesas de ping-pong (1.000 €/u)   2 u  2.000 € 
 
Área para perros (400 €/u)    1 u  400 € 
 
Parque infantil (10.000 €/u)    1 u  10.000 € 
 
Porches (6.000 €/u)     2 u  12.000 € 
 
Bordillos y muros (20 €/m)    253 m  5.060 € 
 
Empedrado (25 €/m2)     2923 m2 73.075 € 
 
Total presupuesto       210.645,4 € 
 
 
El resultado total del presupuesto asciende a doscientos diez mil seiscientos 

cuarenta y cinco euros con cuatro céntimos. Es un valor elevado para el ajardinamiento 
de una plaza, pero teniendo en cuenta las dimensiones de la misma, la importancia 
actualmente de las zonas verdes y la ubicación de la plaza en el barrio y en la ciudad (al 
lado del Camp Nou), se considera aceptable. 
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1. Introducción 
 

Toda obra en la que en su etapa de servicio cuente con la circulación de 
vehículos debe tener una serie de señalizaciones viales. 

 
Estas señalizaciones serán tanto verticales como horizontales, y han de adaptarse 

a lo que rige la normativa en este aspecto. 
 
Las señalizaciones que se deberán instalarán durante el proceso de ejecución del 

aparcamiento subterráneo están detalladas en el estudio de seguridad y salud del 
presente proyecto. 

 

2. Señalización vertical 
 

Para determinar el tipo y las dimensiones de las señales adoptadas se ha de 
consultar la instrucción 8.1-I.C. En ella se elegirán los criterios en función del tipo de 
vía en la que se instalen. 

 
Para este caso, las señales circulares tendrán un diámetro de 60 cm. En la entrada 

del aparcamiento se colocarán las siguientes: prohibido el paso a peatones, peso 
máximo (2 tn), altura máxima de gálibo (3,4 – 0,5 = 2,9 m), encender las luces en todo 
el recinto, obligatorio seguir recto y velocidad máxima en todo el recinto (10 km/h). En 
las plazas reservadas para las PMR se pondrá una señal de prohibido estacionar excepto 
minusválidos en cada una de ellas. Al final de la primera rampa – en el acceso a la 
primera planta – y en la salida del aparcamiento se colocará una señal de prohibido el 
paso en el sentido contrario a la circulación. En la salida del aparcamiento se instalarán 
dos señales: ceder el paso y obligatorio girar a la izquierda. La primera de éstas será un 
triángulo invertido, de 70 cm de lado. 

 
La señal que indique la presencia del aparcamiento será una placa cuadrada de 

60 cm de lado como mínimo para las señales de tamaño normal y de 40 cm como 
mínimo para las señales de tamaño reducido. Podrá ser colocada tanto de frente a la 
circulación como paralela a la misma. La señal consistirá en una placa azul con la letra 
P en blanco. 

 
Todas las señales deberán ser reflectantes, sobre chapa de acero galvanizado e 

irán colocadas sobre apoyos rectangulares también del mismo material y sobre unos 
soportes a una altura mínima de 1 m y máxima de 2,2 m. En las aceras, estarán 
instaladas entre 30 y 40 cm del bordillo, a la derecha del tráfico y con el plano principal 
tendiendo a estar perpendicular a la dirección de la circulación. 
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3. Señalización horizontal 
 

Sobre el pavimento del interior del aparcamiento subterráneo se encuentran una 
serie de señalizaciones horizontales que facilitarán e indicarán el recorrido a realizar por 
los vehículos. Este tipo de señales está regulada por la instrucción 8.2-I.C. 

 
Consistirán en una serie de marcas viales de color blanco y reflectantes. En 

concreto, serán las siguientes según su denominación: 
 
M-2.6: Marcas longitudinales continuas que delimitarán los carriles de 

circulación. 
 
M-5.2: Flechas blancas de dirección pintadas en los carriles de circulación para 

indicar el itinerario. 
 
M-6.5: Señal triangular invertida de ceder el paso que indica la obligatoriedad de 

permitir el paso al carril que interseca. 
 
M-7.4a y M-7.4b: Marcas longitudinales continuas para delimitar las zonas de 

las plazas de aparcamiento. Serán de 10 cm de espesor y longitud variable en función 
del tipo de vehículo que ocupe la plaza. 

 
Señales que indicarán la reserva de la plaza para las PMR. 
 
Numeración de cada una de las plazas de aparcamiento en la parte delantera de 

las mismas. Consistirá en un número en el interior de un círculo. 
 
Todas y cada una de las señales mencionadas en este apartado se representarán 

en el plano correspondiente a las señalizaciones horizontales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 1

MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,20h Cap de collaA0112000

 €19,07h Oficial 1aA0121000

 €19,07h Oficial 1a paletaA0122000

 €19,07h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €19,07h Oficial 1a guixaireA0129000

 €21,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €22,72h Oficial 1a calefactorA012G000

 €14,77h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,72h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,72h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a marbristaA012R000

 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €16,93h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,50h Ajudant calefactorA013G000

 €13,22h Ajudant electricistaA013H000

 €19,50h Ajudant lampistaA013J000

 €19,53h Ajudant muntadorA013M000

 €16,93h AjudantA013U001

 €15,97h ManobreA0140000

 €15,97h Manobre guixaireA0149000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €57,11h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €43,18h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

C131U000

 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €52,19h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €32,72h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

C131U020

 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

C131U025

 €46,38h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

C131U028

 €56,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €57,18h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €10,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €7,65h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €41,16h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €32,68h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €37,57h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10

 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20

 €41,18h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €41,87h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €45,29h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €86,47h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €6,32h Furgoneta de 3500 kgC150U004
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,60h Vibrador intern de formigóC1700006

 €83,15h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,68h Formigonera de 165 lC1705600

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €40,90H MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICSC1B0A000

 €14,03h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

C1B0AU10

 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €1,84h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €1,98h Cisalla elèctricaC200U003

 €150,56h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i
col�locació de llots tixotròpics

C3G5U001

 €5,62h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €14,55h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €14,95t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €9,81m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

B037100U

 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €71,25t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €0,09kg Guix YGB0521100

 €0,11kg Guix YFB0521200

 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

B055U024

 €59,78m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U110

 €61,31m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica o tova i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U120

 €62,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €68,29m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U440

 €55,33m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0651070

 €53,86m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0651080

 €75,11m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €72,77m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i
sorra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6

B071R007

 €72,77m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €1,39dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

B071U102

 €74,34m3 Morter M-80B071UC01

 €58,00kg Draining concentrat per afegir al morter pòrtland, en
bossa de 225gr, ref. DRconc de la serie DRAINING de
HUMICONTROL

B0811044BSAI
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,80kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €1,92u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71L00

 €0,60kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,77kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €1,22m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

B0B341C4

 €0,39m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €204,76m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €18,03cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629AU

 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7UC02

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €1,20u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,11kg Llot tixotròpicB3Z51000

 €153,15m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantallesB3Z5U004

 €76,57m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a
formigonat de pantalles

B3Z5U005

 €38,40m Losa de escalera prefabricada de hormigón con
escalón de 40x20 cm, como màximo, con superficie
superior acabada con corindón

B45001

 €4,57m Bigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 26250
i 61250 N

B4LF0401

 €150,30m Jácena prefabricada TI-80/40/50B4LJ001

 €50,06m2 Llosa alveolar de formigó pretensat de 29 a 30 cm
d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 177,0 a 242,8 mkN per m d'amplària
de moment flector últim

B4LV09HP

 €4,02m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 17 cm

B4LZ570H

 €9,69dm3 Neoprè sense armar per a recolzamentsB4PZU002

 €6,03m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2

B774U002
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €0,69m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1500
N

B7B1U001

 €14,55dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,83dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

B7J5009A

 €1,01u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

B7Z1U002

 €1,34m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

B7Z1U010

 €0,76m Cantonera de PVC de cantell romB81ZI005

 €3,19kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €3,13m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145
g/m2

B8Z101AE

 €1,92kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

B8ZBU300

 €0,64kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €3,74m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

B9651U05

 €2,39m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix

B974U010

 €10,77m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior,
per a ús interior intens

B9C11312

 €0,71kg Beurada de colorB9CZ2000

 €4,52m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

B9E1U002

 €101,68u Finestra d'alumini anoditzat, amb una fulla fixa, per a
un buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1,
segons resultats d'assaigs

BAF1R302

 €151,10u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix
i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred

BAUCU030

 €201,47u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix,
espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred

BAUCU045

 €12,66u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

BAZGC360
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 €2.533,73u Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax
Private, possibilitat de programar caducitat i connexió
a PC per a registre d'incidències i programació de
targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a
8 cm de distància numerades incopiables, per a 400
usuaris, totalment instal�lat i programat

BB001

 €2.451,09u Sistema de lector de targetes i introducció de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax
Memokey Fermax, possibilitat de programar caducitat i
connexió a PC per a registre d'incidències i
programació de targetes, incloent alimentador,
targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat

BB002

 €1.198,33u Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control
de tikcets invàlids, operacional mode
stand-alone o on-line amb pantalla tàctil a color i
impresora tèrmica de tikcets

BB003

 €203,51u arana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y
galvanitzat en calent, de 3 mm. d'espesor, instala-
da 1,05 d'alçada, amb petit motor 24V, joc de
cargoleria

BB004

 €190,44m Barandilla de acero galvanizado en caliente de 1 m de
altura, de tubo de 50 mm de diámetro y 32 mm de
espesor

BB12UA10

 €14,70u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament

BB927FF1

 €2.039,23u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
per a 2 usos

BBBJ1002

 €43,72U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

BBM12602

 €130,55U PLACA INFORMATIVA DE 90X90 CM AMB PINTURA
NO REFLECTORA

BBM1APD1

 €161,75u Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant HI nivell 2

BBM5U412

 €13,25M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

BBMZ1B20

 €0,64u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €152,20U ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD,
DE 60 MM DE DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT
DE VALIDACIO DE LES TARGES, FORMAT AMB
LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

BBP1U070

 €34,25m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A,
unides amb butiral transparent

BC151700
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 €37,60m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mmBC1K1500

 €80,15m2 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40
mm de paso de malla, con marco de pasamanos de
acero y pletinas portantes de 20x2 mm

BD5001

 €3,39m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €5,07m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm

BD75U030

 €66,89u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €68,97u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €102,66u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

BDDZU002

 €5,41u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €141,86m Tub doble galvanitzat-galvanitzat de diàmetres
750-800 mm, ref. DGG-750-800 de la serie Tub doble
amb aïllament tèrmic de AIR TUB

BE41GGCLD9RT

 €13,75m2 Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1 mm
unió baioneta, ref. CR-10-B de la serie Acer
Galvanitzat de AIR TUB

BE52Q140D9JW

 €232,73u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió,
de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

BEM22D10

 €5.427,73u Silenciador per a ventilació de túnel de
3000x1500x2000 mm

BEMZ0003

 €18,89u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm
de diàmetre

BEW4H000

 €4,00u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic,
preu alt

BEW52000

 €12,30u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
centrífug, preu alt

BEWM2000

 €13,50m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

BF21A200

 €47,67u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a roscar

BFW21A10

 €1,75u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre
2´´1/2, roscat

BFY21A10

 €176,12u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa
número 7

BG112590
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 €166,64u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema UNESA
número 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base
portafusibles NH T-1 i els fusibles

BG11U925

 €1,28u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

BG151512

 €2,38u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

BG151D11

 €551,43u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls
per a 2 comptadors monofàsics i per a 1 comptador
trifàsic

BG1N3210

 €0,59m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG212710

 €1,75m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de
gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

BG21U112

 €1,66m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23R510

 €1,83m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

BG23R710

 €6,62m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm

BG2DF6F0

 €1,57m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x25 mm2

BG311800

 €0,29m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2

BG326200

 €0,40m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2

BG326300

 €0,78m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2

BG326400

 €7,77m Conductor de coure de designació UNE H07V-K,
unipolar de secció 1x35 mm2

BG327900

 €0,67m Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de
tensió nominal, bipolar de 2x1,5 mm2

BG342200

 €267,47u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa doble tarifa , per a 230 o 400 V, de 30 A

BG516740

 €3,31u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €6,52u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu superior, per a encastar

BG631158



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 10

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €3,62u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG641173

 €2,15u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla, preu alt,

BG64B173

 €9,03u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, estàndard

BGD14410

 €10,33u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €0,25u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

BGW15000

 €19,72u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW1N000

 €0,11u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

BGW21000

 €0,23u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

BGW34000

 €0,29u Part proporcional d'accessoris per a polsadorsBGW64000

 €3,84u Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a
instal.lació sobre parament vertical

BGY2ABF1

 €3,78u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

BGYD1000

 €197,05u Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís
d'alumini extrusionat d'acabat blanc, 1550mm de
longitud, amb monotub de 58W, alt factor 220V i
difusor de policarbonat, ref. STM155DB de la serie
STELA de STI

BH117320DYAL

 €351,50u Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís
d'alumini extrusionat d'acabat blanc, 2500mm de
longitud, amb 4 tubs de 36W en fila de 2, alt factor
220V i difusor de policarbonat, ref. STB250DB de la
serie STELA de STI

BH117532EBD3

 €67,86u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2
hores d'autonomia, com a màxim

BH612220

 €2,52u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

BHU8T3D0

 €4,69u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

BHU8T3Q0

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
amb tubs fluorescents, muntats superficialment

BHW11000

 €0,48u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000
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 €54,34u Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 700x700
mm, de color blanc

BJ12I010

 €61,24u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

BJ13B21B

 €180,97u Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub
d'acer inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de llargària,
amb els complements de muntatge

BJ1ZI010

 €66,02u Aixeta mescladora per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, amb transfusor i sortida de 1/2' amb
dutxa de telefon flexible d'1,5 m i suport de paret, de
llautó cromat, amb dues entrades de 1/2', amb segell
aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret
202/98

BJ21I002

 €102,14u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

BJ22N126

 €41,12u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

BJ239121

 €95,80u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar
superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´

BJ2A8125

 €2,51u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

BJ3227DG

 €67,20u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c.

BJ42U020

 €12,50u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

BJ4ZU015

 €190,31u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal

BJM12409

 €884,80u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics
de 600 kg de càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0,63 m/s
de velocitat

BL215310

 €577,20u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 600 kg
de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

BL715100

 €1.141,54u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor
hidràulic, 600 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

BL915100

 €624,71u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable
de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària

BLA423F0

 €11.795,90u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 600 kg de
càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

BLF15100



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 12

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4.158,05u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra col.lectiva de
baixada i 8 parades

BLH13528

 €4.124,09u Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic
de 600 kg de càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat,
maniobra universal simple i 3 parades

BLJ15113

 €3.595,63u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta
de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de
8 persones (600 kg) i 0,63 m/s de velocitat

BLL1N351

 €51,07u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana,
per a ascensor de passatgers de 3 parades i maniobra
universal simple

BLN12310

 €15,21u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor amb maniobra universal simple

BLR12100

 €62,23u Selector de parades per a ascensor hidràulic,
maniobra universal simple i 0,63 m/s de velocitat

BLT14170

 €21,45u Detector de fums òptic per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

BM111120

 €17,68u Detector tèrmic termovelocimètricBM112050

 €65,74u Detector de COBM114000

 €221,52u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

BM121430

 €478,21u Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació

BM124330

 €23,16u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic

BM133060

 €6,45u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament
manual, protegit amb vidre, per a muntar
superficialment

BM141002

 €108,98u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic
de portes, amb placa de muntatge i interruptor
d'accionament manual

BM15U010

 €255,89u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre
(BIE-25), amb mànega de 25 m, amb armari

BM231440

 €38,90u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312611

 €118,21u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM313511

 €36,13u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció
de 90° amb un abast longitudinal de <=12 m com a
màxim, per a muntar superficialment a la paret

BMD119C6
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 €980,00u Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z
ref. CA-96-IC-GPRS de JUNG

BMD3UA96

 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a detectorsBMY11000

 €0,57u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

BMY12000

 €0,47u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY13000

 €0,23u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €0,57u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €0,27u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €38,93u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto

BN11B3L0

 €214,75u Equip d'alimentació d'intercomunicador només
telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de
conversació

BP211220

 €22,10u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica,
amb secret de conversació amb placa de carrer i
central de consergeria, per a muntar a la paret

BP251307

 €631,89u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de
potència i 6 zones, amb alimentació integrada

BP32U010

 €77,87u Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància
600 ohm resposta de freqüències de 100 a 12000 Hz

BP33U110

 €110,08u Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior,
de 20 W de potència i 4 ohms d'impedància, amb dos
altaveus

BP35U210

 €785,34u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip
CCD d'1/3'', amb nivell de video 6-12 mm (a escollir),
numero de píxels 440.000, resolució 420 LTV,
sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme
intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c.
amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o
paret amb rótula integral fabricat en alumini per
càrrega mínima de 8 Kg, carcassa d'intempèrie amb
parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn

BPA1U020

 €15,43u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, per a fixar mecànicament

BPD6122M

 €136,26u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presencia, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

BQ8AU010
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 €73,74m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

D070I010 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,68000 1,17600/R

Subtotal... 1,17600 1,17600

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,630 19,68000 32,07840

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 94,44000 23,61000

Subtotal... 55,87040 55,87040

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 16,53000 0,16530%

Subtotal... 0,16530 0,16530

COSTE  DIRECTO 73,74170

73,74170COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €127,93m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
especial concentrat inclusor d'aire ref. DRconc de la
sèrie DRAINING de HUMICONTROL i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D071P821BSAI Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 16,53000 16,53000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,68000 1,17600/R

Subtotal... 1,17600 1,17600

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 0,91000 0,18200

t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 19,68000 29,91360

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 94,44000 35,88720

kg Draining concentrat per afegir al morter pòrtland, en bossa de
225gr, ref. DRconc de la serie DRAINING de HUMICONTROL

x =B0811044BSAI 0,760 58,00000 44,08000

Subtotal... 110,06280 110,06280
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 16,53000 0,16530%

Subtotal... 0,16530 0,16530

COSTE  DIRECTO 127,93410

127,93410COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €88,68m3 Pasta de guix YGD07J1100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre guixaire x =A0149000 1,000 15,97000 15,97000/R

Subtotal... 15,97000 15,97000

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,600 0,91000 0,54600

kg Guix YG x =B0521100 800,000 0,09000 72,00000

Subtotal... 72,54600 72,54600

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 15,97000 0,15970%

Subtotal... 0,15970 0,15970

COSTE  DIRECTO 88,67570

88,67570COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,82kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,005 19,07000 0,09535/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,005 16,93000 0,08465/R

Subtotal... 0,18000 0,18000

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,0102 0,80000 0,00816

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

x =B0B2A000 1,050 0,60000 0,63000

Subtotal... 0,63816 0,63816

COSTE  DIRECTO 0,81816
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,81816COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,49m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm
D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B341C6 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,004 19,07000 0,07628/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,004 16,93000 0,06772/R

Subtotal... 0,14400 0,14400

Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm,
D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092

x =B0B341C4 1,100 1,22000 1,34200

Subtotal... 1,34200 1,34200

COSTE  DIRECTO 1,48600

1,48600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €82,48m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E45917B3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,294 19,07000 5,60658/R

h Manobre x =A0140000 1,176 15,97000 18,78072/R

Subtotal... 24,38730 24,38730

Materiales:

m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B0651070 1,050 55,33000 58,09650

Subtotal... 58,09650 58,09650

COSTE  DIRECTO 82,48380

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,48380COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €80,94m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

E45917G3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,294 19,07000 5,60658/R

h Manobre x =A0140000 1,176 15,97000 18,78072/R

Subtotal... 24,38730 24,38730

Materiales:

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B0651080 1,050 53,86000 56,55300

Subtotal... 56,55300 56,55300

COSTE  DIRECTO 80,94030

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,94030COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,19kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb
elements resistents industrialitzats

E4B93000 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,010 19,07000 0,19070/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,010 16,93000 0,16930/R
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PARTIDAS DE OBRA
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Subtotal... 0,36000 0,36000

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,010 0,80000 0,00800

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B
500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

x =D0B2A100 1,000 0,81816 0,81816

Subtotal... 0,82616 0,82616

COSTE  DIRECTO 1,18616

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,18616COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,22m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6
- 6 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de
sostres amb elements resistents

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,020 19,07000 0,38140/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,020 16,93000 0,33860/R

Subtotal... 0,72000 0,72000

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,018 0,80000 0,01440

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6
x 2,2 m, segons UNE 36092

x =D0B341C6 1,000 1,48600 1,48600

Subtotal... 1,50040 1,50040

COSTE  DIRECTO 2,22040

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,22040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,47m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 17+4 cm, a 5 m
d'alçària com a màxim, amb revoltó de morter de
ciment i biguetes de formigó pretensat de 17 a 18 cm
d'alçària, casades, intereixos 0,82 m, llum >5 m, de
moment flector últim 20,1 a 29,2 mkN per m d'amplària
de sostre

E4LGFDWG Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,234 19,07000 4,46238/R

h Manobre x =A0140000 0,404 15,97000 6,45188/R

Subtotal... 10,91426 10,91426

Materiales:

m Bigueta de formigó pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, amb
armadura activa de tensió compresa entre 26250 i 61250 N

x =B4LF0401 2,500 4,57000 11,42500

m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de
70 cm i alçària de 17 cm

x =B4LZ570H 1,2753 4,02000 5,12671
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 16,55171 16,55171

COSTE  DIRECTO 27,46597

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,46597COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €61,60m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 30+5,
de 29 a 30 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 209,2 a 281,2 mkN per
m d'amplària de moment flector últim

E4LV95HQ Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,150 19,07000 2,86050/R

h Manobre x =A0140000 0,150 15,97000 2,39550/R

Subtotal... 5,25600 5,25600

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,150 41,87000 6,28050/R

Subtotal... 6,28050 6,28050

Materiales:

m2 Llosa alveolar de formigó pretensat de 29 a 30 cm d'alçària i 100
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 177,0 a
242,8 mkN per m d'amplària de moment flector últim

x =B4LV09HP 1,000 50,06000 50,06000

Subtotal... 50,06000 50,06000

COSTE  DIRECTO 61,59650

0,00%DESPESES INDIRECTES

61,59650COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,01u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment

EG151512 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 14,77000 4,43100/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 13,22000 1,98300/R

Subtotal... 6,41400 6,41400

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció normal i per a muntar superficialment

x =BG151512 1,000 1,28000 1,28000

u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada x =BGW15000 1,000 0,25000 0,25000

Subtotal... 1,53000 1,53000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 6,41400 0,06414%

Subtotal... 0,06414 0,06414
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COSTE  DIRECTO 8,00814

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,00814COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,98m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

EG21271H Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 14,77000 0,59080/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 13,22000 0,66100/R

Subtotal... 1,25180 1,25180

Materiales:

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG212710 1,020 0,59000 0,60180

u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC x =BGW21000 1,000 0,11000 0,11000

Subtotal... 0,71180 0,71180

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 1,25200 0,01252%

Subtotal... 0,01252 0,01252

COSTE  DIRECTO 1,97612

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97612COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,69m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

EG326306 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,010 14,77000 0,14770/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,010 13,22000 0,13220/R

Subtotal... 0,27990 0,27990

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x2,5 mm2

x =BG326300 1,020 0,40000 0,40800

Subtotal... 0,40800 0,40800

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 0,28000 0,00280%

Subtotal... 0,00280 0,00280
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COSTE  DIRECTO 0,69070

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69070COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,50u Polsador de 10 A, del tipus 2, muntat superficialmentEG64I020 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,130 14,77000 1,92010/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,1586 13,22000 2,09669/R

Subtotal... 4,01679 4,01679

Materiales:

u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu alt,

x =BG64B173 1,000 2,15000 2,15000

u Part proporcional d'accessoris per a polsadors x =BGW64000 1,000 0,29000 0,29000

Subtotal... 2,44000 2,44000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 4,01700 0,04017%

Subtotal... 0,04017 0,04017

COSTE  DIRECTO 6,49696

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,49696COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,09m2 Sostres de 17+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 400 a 500 kp/m2, amb revolto de
morter de ciment i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,81 m, llum <6 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per a
armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15 x 30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,080
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I, abocat amb cubilot

14LDU030 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

x =E45917G3 0,080 80,94030 6,47522

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
industrialitzats

x =E4B93000 5,000 1,18616 5,93080

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m
UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

x =E4B9DC88 1,000 2,22040 2,22040

m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 17+4 cm, a 5 m d'alçària com a
màxim, amb revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretensat de 17 a 18 cm d'alçària, casades, intereixos 0,82 m,
llum >5 m, de moment flector últim 20,1 a 29,2 mkN per m
d'amplària de sostre

x =E4LGFDWG 1,000 27,46597 27,46597
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 42,09239 42,09239

COSTE  DIRECTO 42,09239

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,09239COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €70,09m2 Formació de sostre 30+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretensat de 29 a 30 cm d'alçària i 100 cm
d'amplària, amb junt obert superiorment, de 209,2 a
281,2 mkN de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 400 a 600 kg/m2
per a una llum màxima de 12 m, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de
diàmetre, i una quantia de 0,076 m3/m2 de formigó
HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot

14LV95QJ Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

x =E45917B3 0,076 82,48380 6,26877

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m
UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements
resistents

x =E4B9DC88 1,000 2,22040 2,22040

m2 Llosa alveolar de formigó pretensat per a sostre 30+5, de 29 a
30 cm d'alçària i 100 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 209,2 a 281,2 mkN per m d'amplària de
moment flector últim

x =E4LV95HQ 1,000 61,59650 61,59650

Subtotal... 70,08567 70,08567

COSTE  DIRECTO 70,08567

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,08567COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €314,98u Instal.lació elèctrica per aparcament segons el
R.E.B.T., plànols, esquemes i memòria del projecte.
Formada per:Quadre de comandament:- 1 ICP de 63
A amb 4 diferencials de 40 A -30 mA i 5 relés
diferencials de 40 A - 300 mA.- 2 subquadres per a
cos zones formats per: 2 PIA de 15 A, 1 de 20 A i 1 de
10 A, per a les línies d'enllumenat intensiu de
soterrani, preses de corrent i enllumenat d'emergència
i senyalització.- 2 subquadres formats per: 2 PIA de 25
A per a les línies de ventilació.- 2 subquadres formats
per: 2 PIA de 15 A per a les línies de bombes
d'aigua.- 2 subquadres amb 1 PIA de 15 A per a les
línies de detecció d'incendis.- 1 subquadre amb 1 PIA
de 15 A per a la línia de porta d'accés. Línies de
distribució indicades als plànols dimensionades
segons necessitat de les instal�lacions fins a cadascun
dels punts de presa de corrent, interruptors i punts de
llums.Inclou caixes de derivació, canaletes, segellats, i
altres elements necessaris per la correcta instal�lació
s/ Reglamentació Vigent.

1G11I015 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció normal, muntada superficialment

x =EG151512 10,000 8,00814 80,08140

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

x =EG21271H 50,000 1,97612 98,80600

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

x =EG326306 150,000 0,69070 103,60500

u Polsador de 10 A, del tipus 2, muntat superficialment x =EG64I020 5,000 6,49696 32,48480

Subtotal... 314,97720 314,97720

COSTE  DIRECTO 314,97720

0,00%DESPESES INDIRECTES

314,97720COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,72m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor
d'aire ref. DRconc de la sèrie DRAINING de
HUMICONTROL, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

E81111PDBSAI Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,200 19,07000 3,81400/R

h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R

Subtotal... 5,41100 5,41100

Materiales:



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 24

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu especial concentrat
inclusor d'aire ref. DRconc de la sèrie DRAINING de
HUMICONTROL i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

x =D071P821BSAI 0,0248 127,93410 3,17277

Subtotal... 3,17277 3,17277

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 5,41120 0,13528%

Subtotal... 0,13528 0,13528

COSTE  DIRECTO 8,71905

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,71905COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,05m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior
fins a 3,00 m d'alçada amb guix YG, acabat lliscat amb
guix YF, inclòs repercussió de malla de PVC en
canvis de materials, formació d'arestes, racons,
reglada de sòcol i cantoneres de reforç de PVC.
C.Amid.: m2 de paret a revestir 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4
i 8m2

E812I001 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a guixaire x =A0129000 0,2828 19,07000 5,39300/R

h Manobre guixaire x =A0149000 0,1414 15,97000 2,25816/R

Subtotal... 7,65116 7,65116

Materiales:

kg Guix YF x =B0521200 0,800 0,11000 0,08800

m Cantonera de PVC de cantell rom x =B81ZI005 0,012 0,76000 0,00912

m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10
mm, amb un pes mínim de 145 g/m2

x =B8Z101AE 0,050 3,13000 0,15650

m3 Pasta de guix YG x =D07J1100 0,012 88,67570 1,06411

Subtotal... 1,31773 1,31773

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 7,65100 0,07651%

Subtotal... 0,07651 0,07651

COSTE  DIRECTO 9,04540

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,04540COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,67m2 Pintat de paraments verticals i horitzontals interior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d´acabat

E898R012 Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,100 19,07000 1,90700/R

h Ajudant x =A013U001 0,010 16,93000 0,16930/R

Subtotal... 2,07630 2,07630

Materiales:

kg Pintura plàstica per a interiors x =B89ZPD00 0,500 3,19000 1,59500

Subtotal... 1,59500 1,59500

COSTE  DIRECTO 3,67130

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,67130COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,96m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm,
preu superior, 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 intens

E9C1R010 Rend.: 8,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,50500/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 4,76750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 2,11625/R

h Manobre x =A0140000 0,200 15,97000 0,39925/R

Subtotal... 7,78800 7,78800

Materiales:

t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm x =B0312400 0,035 14,95000 0,52325

m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, i sorra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6

x =B071R007 0,021 72,77000 1,52817

m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu superior, per a ús
interior intens

x =B9C11312 1,020 10,77000 10,98540

kg Beurada de color x =B9CZ2000 1,605 0,71000 1,13955

Subtotal... 14,17637 14,17637

COSTE  DIRECTO 21,96437

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,96437COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 26

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €168,53u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
80x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix
i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada

EABGR030 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 19,07000 4,76750/R

Subtotal... 4,76750 4,76750

Materiales:

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 80x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred

x =BAUCU030 1,000 151,10000 151,10000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

x =BAZGC360 1,000 12,66000 12,66000

Subtotal... 163,76000 163,76000

COSTE  DIRECTO 168,52750

0,00%DESPESES INDIRECTES

168,52750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €218,90u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix,
espiell de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

EABGR045 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 19,07000 4,76750/R

Subtotal... 4,76750 4,76750

Materiales:

u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix, espiell de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

x =BAUCU045 1,000 201,47000 201,47000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

x =BAZGC360 1,000 12,66000 12,66000

Subtotal... 214,13000 214,13000

COSTE  DIRECTO 218,89750

0,00%DESPESES INDIRECTES

218,89750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €111,00u Finestra d'alumini anoditzat, de la marca TECHNAL
gama alta o equivalent, amb una fulla fixa, per a un
buit d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1
segons resultats d'assaigs, inclòs tapajunts,
ferramenta per a penjar i maneta, totalment col.locada

EAF1R302 Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,400 19,07000 7,62800/R

h Ajudant x =A013U001 0,100 16,93000 1,69300/R

Subtotal... 9,32100 9,32100

Materiales:

u Finestra d'alumini anoditzat, amb una fulla fixa, per a un buit
d'obra de 60x60 cm, de qualitat 3 i classe A1, segons resultats
d'assaigs

x =BAF1R302 1,000 101,68000 101,68000

Subtotal... 101,68000 101,68000

COSTE  DIRECTO 111,00100

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,00100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,43u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

EB927FF1 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 22,72000 3,40800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 19,53000 2,92950/R

Subtotal... 6,33750 6,33750

Materiales:

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61600 2,000 0,15000 0,30000

u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb
pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament

x =BB927FF1 1,000 14,70000 14,70000

Subtotal... 15,00000 15,00000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 6,33733 0,09506%

Subtotal... 0,09506 0,09506

COSTE  DIRECTO 21,43256

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,43256COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €42,83m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores,
de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, col.locat amb lllistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

EC15R031 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,450 19,07000 8,58150/R

Subtotal... 8,58150 8,58150

Materiales:

m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent

x =BC151700 1,000 34,25000 34,25000

Subtotal... 34,25000 34,25000

COSTE  DIRECTO 42,83150

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,83150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €60,96m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col�locat
adherit sobre tauler de fusta

EC1K1501 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a vidrier x =A012E000 1,000 21,37000 21,37000/R

Subtotal... 21,37000 21,37000

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

x =B7J5009A 0,105 13,83000 1,45215

m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm x =BC1K1500 1,000 37,60000 37,60000

Subtotal... 39,05215 39,05215

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 21,37000 0,53425%

Subtotal... 0,53425 0,53425

COSTE  DIRECTO 60,95640

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,95640COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €247,30m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 800 mm de
diàmetre ref. DGG-750-800 de la sèrie Tub doble amb
aïllament tèrmic de AIR TUB, muntada superficialment

EE41GGCLD9RT Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a calefactor x =A012G000 2,000 22,72000 45,44000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 2,000 19,50000 39,00000/R

Subtotal... 84,44000 84,44000

Materiales:

m Tub doble galvanitzat-galvanitzat de diàmetres 750-800 mm, ref.
DGG-750-800 de la serie Tub doble amb aïllament tèrmic de
AIR TUB

x =BE41GGCLD9R
T

1,000 141,86000 141,86000

u Suport estàndard per a conducte circular de 800 mm de
diàmetre

x =BEW4H000 1,000 18,89000 18,89000

Subtotal... 160,75000 160,75000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 84,44000 2,11100%

Subtotal... 2,11100 2,11100

COSTE  DIRECTO 247,30100

0,00%DESPESES INDIRECTES

247,30100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,98m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat
adossat amb suports. Article: ref. CR-10-B de la sèrie
Acer Galvanitzat de AIR TUB

EE52Q14AD9JW Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,500 22,72000 11,36000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,500 19,50000 9,75000/R

Subtotal... 21,11000 21,11000

Materiales:

m2 Conducte rectangular d'acer galvanitzat de gruix 1 mm unió
baioneta, ref. CR-10-B de la serie Acer Galvanitzat de AIR TUB

x =BE52Q140D9JW 1,000 13,75000 13,75000

u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, preu alt x =BEW52000 0,200 4,00000 0,80000

Subtotal... 14,55000 14,55000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 21,11000 0,31665%

Subtotal... 0,31665 0,31665

COSTE  DIRECTO 35,97665

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,97665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €461,41u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió,
de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa
i muntat sobre bancada

EEM22D1H Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 5,000 22,72000 113,60000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 5,000 19,50000 97,50000/R

Subtotal... 211,10000 211,10000

Materiales:

u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

x =BEM22D10 1,000 232,73000 232,73000

u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug,
preu alt

x =BEWM2000 1,000 12,30000 12,30000

Subtotal... 245,03000 245,03000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 211,10000 5,27750%

Subtotal... 5,27750 5,27750

COSTE  DIRECTO 461,40750

0,00%DESPESES INDIRECTES

461,40750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,50m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment

EF21A212 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,540 22,72000 12,26880/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,540 19,53000 10,54620/R

Subtotal... 22,81500 22,81500

Materiales:

u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior x =B0A71L00 0,270 1,92000 0,51840

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

x =BF21A200 1,020 13,50000 13,77000

u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2´´1/2, per a roscar

x =BFW21A10 0,300 47,67000 14,30100

u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, roscat

x =BFY21A10 1,000 1,75000 1,75000

Subtotal... 30,33940 30,33940

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 22,81533 0,34223%

Subtotal... 0,34223 0,34223
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COSTE  DIRECTO 53,49663

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,49663COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €214,86u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema unesa
número 7 i muntada superficialment

EG112592 Rend.: 1,000P- 18

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,000 14,77000 14,77000/R

h Ajudant electricista x =A013H000 1,000 13,22000 13,22000/R

Subtotal... 27,99000 27,99000

Materiales:

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa número 7

x =BG112590 1,000 176,12000 176,12000

u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció x =BGW11000 1,000 10,33000 10,33000

Subtotal... 186,45000 186,45000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 27,99000 0,41985%

Subtotal... 0,41985 0,41985

COSTE  DIRECTO 214,85985

0,00%DESPESES INDIRECTES

214,85985COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €212,48u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema UNESA
numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 150 mm2 de secció, inclosa base
portafusibles NH T-1 i els fusibles, muntada
superficialment

EG11U925 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 1,250 14,77000 18,46250/R

h Ajudant electricista x =A013H000 1,250 13,22000 16,52500/R

Subtotal... 34,98750 34,98750

Materiales:

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 250 A, segons esquema UNESA número 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 150 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-1 i els fusibles

x =BG11U925 1,000 166,64000 166,64000

u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció x =BGW11000 1,000 10,33000 10,33000

Subtotal... 176,97000 176,97000
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Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 34,98733 0,52481%

Subtotal... 0,52481 0,52481

COSTE  DIRECTO 212,48231

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,48231COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,55u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

EG151D11 Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 14,77000 7,38500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 13,22000 0,66100/R

Subtotal... 8,04600 8,04600

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal i per a encastar

x =BG151D11 1,000 2,38000 2,38000

Subtotal... 2,38000 2,38000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 8,04600 0,12069%

Subtotal... 0,12069 0,12069

COSTE  DIRECTO 10,54669

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,54669COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €579,67u Centralització de comptadors elèctrics vertical de dos
mòduls, per a 2 comptadors monofàsics i per a 1
comptador trifàsic, muntada

EG1N321F Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 14,77000 4,43100/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,300 13,22000 3,96600/R

Subtotal... 8,39700 8,39700

Materiales:

u Centralització de comptadors vertical de dos mòduls per a 2
comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic

x =BG1N3210 1,000 551,43000 551,43000

u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

x =BGW1N000 1,000 19,72000 19,72000

Subtotal... 571,15000 571,15000

Otros:
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% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 8,39733 0,12596%

Subtotal... 0,12596 0,12596

COSTE  DIRECTO 579,67296

0,00%DESPESES INDIRECTES

579,67296COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,12m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23R515 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,035 14,77000 0,51695/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 13,22000 0,66100/R

Subtotal... 1,17795 1,17795

Materiales:

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

x =BG23R510 1,020 1,66000 1,69320

u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer x =BGW23000 1,000 0,23000 0,23000

Subtotal... 1,92320 1,92320

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,17800 0,01767%

Subtotal... 0,01767 0,01767

COSTE  DIRECTO 3,11882

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,11882COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,36m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG23R715 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 14,77000 0,59080/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 13,22000 0,66100/R

Subtotal... 1,25180 1,25180

Materiales:

m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20, resistència a compressió de 4000
N, per a roscar

x =BG23R710 1,020 1,83000 1,86660

u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer x =BGW23000 1,000 0,23000 0,23000



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 34

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 2,09660 2,09660

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 1,25200 0,01252%

Subtotal... 0,01252 0,01252

COSTE  DIRECTO 3,36092

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,36092COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,26m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col.locada sobre
parament vertical amb elements de suport

EG2DF6F1 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,175 14,77000 2,58475/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,088 13,22000 1,16336/R

Subtotal... 3,74811 3,74811

Materiales:

m Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 200 mm

x =BG2DF6F0 1,000 6,62000 6,62000

u Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer
galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a instal.lació sobre
parament vertical

x =BGY2ABF1 1,000 3,84000 3,84000

Subtotal... 10,46000 10,46000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 3,74800 0,05622%

Subtotal... 0,05622 0,05622

COSTE  DIRECTO 14,26433

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,26433COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,58m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub

EG326206 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,010 14,77000 0,14770/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,010 13,22000 0,13220/R

Subtotal... 0,27990 0,27990

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x1,5 mm2

x =BG326200 1,020 0,29000 0,29580
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,29580 0,29580

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,28000 0,00420%

Subtotal... 0,00420 0,00420

COSTE  DIRECTO 0,57990

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,57990COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,08m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

EG326406 Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,010 14,77000 0,14770/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,010 13,22000 0,13220/R

Subtotal... 0,27990 0,27990

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de
secció 1x4 mm2

x =BG326400 1,020 0,78000 0,79560

Subtotal... 0,79560 0,79560

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,28000 0,00420%

Subtotal... 0,00420 0,00420

COSTE  DIRECTO 1,07970

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,07970COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,64m Conductor de coure de designació UNE H07V-K,
unipolar de secció 1x35 mm2, col.locat en tub

EG327906 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,025 14,77000 0,36925/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,025 13,22000 0,33050/R

Subtotal... 0,69975 0,69975

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x35 mm2

x =BG327900 1,020 7,77000 7,92540

Subtotal... 7,92540 7,92540

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,70000 0,01050%
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,01050 0,01050

COSTE  DIRECTO 8,63565

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,63565COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,72m Conductor de coure antihumitat pla, bipolar de secció
2x1,5 mm2, muntat superficialment

EG342202 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,025 14,77000 0,36925/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,025 13,22000 0,33050/R

Subtotal... 0,69975 0,69975

Materiales:

m Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió nominal,
bipolar de 2x1,5 mm2

x =BG342200 1,020 0,67000 0,68340

u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

x =BGW34000 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 1,01340 1,01340

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 0,70000 0,01050%

Subtotal... 0,01050 0,01050

COSTE  DIRECTO 1,72365

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,72365COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €269,98u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa doble tarifa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat
superficialment

EG516742 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,033 14,77000 0,48741/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 13,22000 1,98300/R

Subtotal... 2,47041 2,47041

Materiales:

u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble
tarifa , per a 230 o 400 V, de 30 A

x =BG516740 1,000 267,47000 267,47000

Subtotal... 267,47000 267,47000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 2,47067 0,03706%

Subtotal... 0,03706 0,03706
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 269,97747

0,00%DESPESES INDIRECTES

269,97747COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,34u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621193 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 14,77000 2,21550/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 13,22000 1,75826/R

Subtotal... 3,97376 3,97376

Materiales:

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, per a encastar

x =BG621193 1,000 3,31000 3,31000

Subtotal... 3,31000 3,31000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 3,97400 0,05961%

Subtotal... 0,05961 0,05961

COSTE  DIRECTO 7,34337

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,34337COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,55u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu superior, encastada

EG631158 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 14,77000 2,21550/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 13,22000 1,75826/R

Subtotal... 3,97376 3,97376

Materiales:

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior,
per a encastar

x =BG631158 1,000 6,52000 6,52000

Subtotal... 6,52000 6,52000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 3,97400 0,05961%

Subtotal... 0,05961 0,05961
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PARTIDAS DE OBRA
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COSTE  DIRECTO 10,55337

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,55337COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,65u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

EG641173 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 14,77000 2,21550/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 13,22000 1,75826/R

Subtotal... 3,97376 3,97376

Materiales:

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla, preu alt, per a encastar

x =BG641173 1,000 3,62000 3,62000

Subtotal... 3,62000 3,62000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 3,97400 0,05961%

Subtotal... 0,05961 0,05961

COSTE  DIRECTO 7,65337

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,65337COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,37u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i
de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1441E Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,266 14,77000 3,92882/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,266 13,22000 3,51652/R

Subtotal... 7,44534 7,44534

Materiales:

u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard

x =BGD14410 1,000 9,03000 9,03000

u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

x =BGYD1000 1,000 3,78000 3,78000

Subtotal... 12,81000 12,81000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 7,44533 0,11168%

Subtotal... 0,11168 0,11168
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COSTE  DIRECTO 20,36702

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,36702COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €209,32u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1
tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF ref. STM155DB de la
sèrie STELA de STI, instal.lada superficialment al
sostre

EH117324DYAL Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,250 14,77000 3,69250/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,250 13,22000 3,30500/R

Subtotal... 6,99750 6,99750

Materiales:

u Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís d'alumini
extrusionat d'acabat blanc, 1550mm de longitud, amb monotub
de 58W, alt factor 220V i difusor de policarbonat, ref.
STM155DB de la serie STELA de STI

x =BH117320DYAL 1,000 197,05000 197,05000

u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de
color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

x =BHU8T3Q0 1,000 4,69000 4,69000

u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

x =BHW11000 1,000 0,48000 0,48000

Subtotal... 202,22000 202,22000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 6,99733 0,10496%

Subtotal... 0,10496 0,10496

COSTE  DIRECTO 209,32246

0,00%DESPESES INDIRECTES

209,32246COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €375,13u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini
anoditzat i difusor de cubeta de plàstic, amb 4 tubs
(bitubo) de fluorescència T26/G13 de 36W, 2 (2x36W),
amb reactància ferromagnètica AF ref. STB250DB de
la sèrie STELA de STI, instal.lada suspesa

EH117536EBD3 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,460 14,77000 6,79420/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,460 13,22000 6,08120/R

Subtotal... 12,87540 12,87540

Materiales:
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u Lluminària per a muntar superficialment, amb xassís d'alumini

extrusionat d'acabat blanc, 2500mm de longitud, amb 4 tubs de
36W en fila de 2, alt factor 220V i difusor de policarbonat, ref.
STB250DB de la serie STELA de STI

x =BH117532EBD3 1,000 351,50000 351,50000

u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de
color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

x =BHU8T3D0 4,000 2,52000 10,08000

u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

x =BHW11000 1,000 0,48000 0,48000

Subtotal... 362,06000 362,06000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,87533 0,19313%

Subtotal... 0,19313 0,19313

COSTE  DIRECTO 375,12853

0,00%DESPESES INDIRECTES

375,12853COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,60u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment
al sostre

EH612224 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 14,77000 2,21550/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 13,22000 1,98300/R

Subtotal... 4,19850 4,19850

Materiales:

u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

x =BH612220 1,000 67,86000 67,86000

u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

x =BHW61000 1,000 0,48000 0,48000

Subtotal... 68,34000 68,34000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 4,19867 0,06298%

Subtotal... 0,06298 0,06298

COSTE  DIRECTO 72,60148

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,60148COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €198,79u Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 70x70 cm,
de color blanc, col.locat sobre el paviment, amb aixeta
mescladora cromada amb segell aenor i sistema
d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús
desguàs de valvula i sifon, totalment instal.lada

EJ12I010 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,7788 19,07000 14,85172/R

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,947 22,72000 44,23584/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,4984 19,50000 9,71880/R

h Manobre x =A0140000 0,3894 15,97000 6,21872/R

Subtotal... 75,02508 75,02508

Materiales:

u Plat de dutxa de porcelana vitrificada, de 700x700 mm, de color
blanc

x =BJ12I010 1,000 54,34000 54,34000

u Aixeta mescladora per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, amb transfusor i sortida de 1/2' amb dutxa de
telefon flexible d'1,5 m i suport de paret, de llautó cromat, amb
dues entrades de 1/2', amb segell aenor i sistema d'estalvi
d'aigua segons el decret 202/98

x =BJ21I002 1,000 66,02000 66,02000

u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

x =BJ3227DG 1,000 2,51000 2,51000

m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6

x =D070I010 0,002 73,74170 0,14748

Subtotal... 123,01748 123,01748

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 75,02500 0,75025%

Subtotal... 0,75025 0,75025

COSTE  DIRECTO 198,79281

0,00%DESPESES INDIRECTES

198,79281COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,92u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un
taulell

EJ13B21B Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,400 22,72000 9,08800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,100 19,50000 1,95000/R

Subtotal... 11,03800 11,03800

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,025 14,55000 0,36375

u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, per a encastar

x =BJ13B21B 1,000 61,24000 61,24000

Subtotal... 61,60375 61,60375

Otros:
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% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 2,50 11,03800 0,27595%

Subtotal... 0,27595 0,27595

COSTE  DIRECTO 72,91770

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,91770COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €201,91u Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub
d'acer inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de llargària,
fixada mecànicament

EJ1ZI010 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,7426 22,72000 16,87187/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,198 19,50000 3,86100/R

Subtotal... 20,73287 20,73287

Materiales:

u Barra de subjecció a wc per a minusvalids, amb tub d'acer
inoxidable de 32 mm de d i 80 cm de llargària, amb els
complements de muntatge

x =BJ1ZI010 1,000 180,97000 180,97000

Subtotal... 180,97000 180,97000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 20,73300 0,20733%

Subtotal... 0,20733 0,20733

COSTE  DIRECTO 201,91020

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,91020COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €103,69u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

EJ22N126 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,050 22,72000 1,13600/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,020 19,50000 0,39000/R

Subtotal... 1,52600 1,52600

Materiales:

u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada
incorporada i comandament a distància, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´

x =BJ22N126 1,000 102,14000 102,14000

Subtotal... 102,14000 102,14000
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Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 1,52600 0,02289%

Subtotal... 0,02289 0,02289

COSTE  DIRECTO 103,68889

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,68889COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €53,71u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

EJ239121 Rend.: 1,000P- 41

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,450 22,72000 10,22400/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,112 19,50000 2,18400/R

Subtotal... 12,40800 12,40800

Materiales:

u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

x =BJ239121 1,000 41,12000 41,12000

Subtotal... 41,12000 41,12000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,40800 0,18612%

Subtotal... 0,18612 0,18612

COSTE  DIRECTO 53,71412

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,71412COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €123,81u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´

EJ2A8125 Rend.: 1,000P- 42

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,000 22,72000 22,72000/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,250 19,50000 4,87500/R

Subtotal... 27,59500 27,59500

Materiales:

u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb
aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

x =BJ2A8125 1,000 95,80000 95,80000

Subtotal... 95,80000 95,80000
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Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 27,59533 0,41393%

Subtotal... 0,41393 0,41393

COSTE  DIRECTO 123,80893

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,80893COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,97u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó
d'una peça, de 150 mm d'alçària per 80 mm de
diàmetre i capacitat 500 c.c., col.locat amb fixacions
mecàniques

EJ42U020 Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,250 22,72000 5,68000/R

Subtotal... 5,68000 5,68000

Materiales:

u Dosificador de sabó de llautó cromat, dipòsit i pistó d'una peça,
de 150 mm d'alçària per 80 mm de diàmetre i capacitat 500 c.c.

x =BJ42U020 1,000 67,20000 67,20000

Subtotal... 67,20000 67,20000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 5,68000 0,08520%

Subtotal... 0,08520 0,08520

COSTE  DIRECTO 72,96520

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,96520COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,27u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb
fixacions mecàniques

EJ4ZU015 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,250 22,72000 5,68000/R

Subtotal... 5,68000 5,68000

Materiales:

u Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

x =BJ4ZU015 1,000 12,50000 12,50000

Subtotal... 12,50000 12,50000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 5,68000 0,08520%

Subtotal... 0,08520 0,08520
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COSTE  DIRECTO 18,26520

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,26520COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €195,91u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

EJM12409 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 22,72000 4,54400/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 19,50000 0,97500/R

Subtotal... 5,51900 5,51900

Materiales:

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1´´1/2, per a connectar a la bateria o al
ramal

x =BJM12409 1,000 190,31000 190,31000

Subtotal... 190,31000 190,31000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 5,51933 0,08279%

Subtotal... 0,08279 0,08279

COSTE  DIRECTO 195,91179

0,00%DESPESES INDIRECTES

195,91179COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27.119,05u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa
amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 8 persones (600
kg) de 3 parades (6 m), maniobra universal simple
portes d'accés de maniobrabilitat corredissa
automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària,
d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa
automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats
mitjana

ELG5318N Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 65,000 22,72000 1.476,80000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 65,000 19,53000 1.269,45000/R

Subtotal... 2.746,25000 2.746,25000

Materiales:

u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 600 kg
de càrrega útil, 3 parades (6 m) i 0,63 m/s de velocitat

x =BL215310 1,000 884,80000 884,80000

u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 600 kg de
càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat

x =BL715100 1,000 577,20000 577,20000
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u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic,

600 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat
x =BL915100 1,000 1.141,54000 1.141,54000

u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm
d'amplària, 200 cm d'alçària

x =BLA423F0 3,000 624,71000 1.874,13000

u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 600 kg de càrrega útil i
0,63 m/s de velocitat

x =BLF15100 1,000 11.795,90000 11.795,90000

u Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 600 kg
de càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra universal simple
i 3 parades

x =BLJ15113 1,000 4.124,09000 4.124,09000

u Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina
corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i
200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 0,63
m/s de velocitat

x =BLL1N351 1,000 3.595,63000 3.595,63000

u Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a
ascensor de passatgers de 3 parades i maniobra universal
simple

x =BLN12310 1,000 51,07000 51,07000

u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor
amb maniobra universal simple

x =BLR12100 3,000 15,21000 45,63000

u Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra
universal simple i 0,63 m/s de velocitat

x =BLT14170 3,000 62,23000 186,69000

Subtotal... 24.276,68000 24.276,68000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 3,50 2.746,25000 96,11875%

Subtotal... 96,11875 96,11875

COSTE  DIRECTO 27.119,04875

0,00%DESPESES INDIRECTES

27.119,04875COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €32,02u Detector de fums òptic per a instal.lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

EM111120 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 22,72000 5,45280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 19,53000 4,68720/R

Subtotal... 10,14000 10,14000

Materiales:

u Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

x =BM111120 1,000 21,45000 21,45000

u Part proporcional d'elements especials per a detectors x =BMY11000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 21,73000 21,73000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 10,14000 0,15210%

Subtotal... 0,15210 0,15210

COSTE  DIRECTO 32,02210

0,00%DESPESES INDIRECTES
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32,02210COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,20u Detector tèrmic termovelocimètric, muntat
superficialment

EM112055 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 22,72000 5,45280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 19,53000 4,68720/R

Subtotal... 10,14000 10,14000

Materiales:

u Detector tèrmic termovelocimètric x =BM112050 1,000 17,68000 17,68000

u Part proporcional d'elements especials per a detectors x =BMY11000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 17,96000 17,96000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 10,14000 0,10140%

Subtotal... 0,10140 0,10140

COSTE  DIRECTO 28,20140

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,20140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €76,26u Detector de CO, muntat superficialmentEM114005 Rend.: 1,000P- 49
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 22,72000 5,45280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 19,53000 4,68720/R

Subtotal... 10,14000 10,14000

Materiales:

u Detector de CO x =BM114000 1,000 65,74000 65,74000

u Part proporcional d'elements especials per a detectors x =BMY11000 1,000 0,28000 0,28000

Subtotal... 66,02000 66,02000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 10,14000 0,10140%

Subtotal... 0,10140 0,10140

COSTE  DIRECTO 76,26140

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,26140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €281,83u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la
paret

EM121436 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,400 22,72000 31,80800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,400 19,53000 27,34200/R

Subtotal... 59,15000 59,15000

Materiales:

u Central de detecció d'incendis, per a 4 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

x =BM121430 1,000 221,52000 221,52000

u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

x =BMY12000 1,000 0,57000 0,57000

Subtotal... 222,09000 222,09000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 59,15000 0,59150%

Subtotal... 0,59150 0,59150

COSTE  DIRECTO 281,83150

0,00%DESPESES INDIRECTES

281,83150COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €534,25u Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb
indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de
prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la
paret

EM124336 Rend.: 1,000P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,300 22,72000 29,53600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,300 19,53000 25,38900/R

Subtotal... 54,92500 54,92500

Materiales:

u Central de detecció de CO, per a 3 zones, amb indicador de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació

x =BM124330 1,000 478,21000 478,21000

u Part proporcional d'elements especials per a centrals de
detecció

x =BMY12000 1,000 0,57000 0,57000

Subtotal... 478,78000 478,78000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 54,92500 0,54925%

Subtotal... 0,54925 0,54925

COSTE  DIRECTO 534,25425

0,00%DESPESES INDIRECTES
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534,25425COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €33,87u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent
continu amb so bitònic, muntada a l'interior

EM133067 Rend.: 1,000P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 22,72000 5,45280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 19,53000 4,68720/R

Subtotal... 10,14000 10,14000

Materiales:

u Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb
so bitònic

x =BM133060 1,000 23,16000 23,16000

u Part proporcional d'elements especials per a sirenes x =BMY13000 1,000 0,47000 0,47000

Subtotal... 23,63000 23,63000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 10,14000 0,10140%

Subtotal... 0,10140 0,10140

COSTE  DIRECTO 33,87140

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,87140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,92u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament
manual, protegit amb vidre, muntat superficialment

EM141002 Rend.: 1,000P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,240 22,72000 5,45280/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,240 19,53000 4,68720/R

Subtotal... 10,14000 10,14000

Materiales:

u Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual,
protegit amb vidre, per a muntar superficialment

x =BM141002 1,000 6,45000 6,45000

u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma x =BMY14000 1,000 0,23000 0,23000

Subtotal... 6,68000 6,68000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 10,14000 0,10140%

Subtotal... 0,10140 0,10140

COSTE  DIRECTO 16,92140

0,00%DESPESES INDIRECTES
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16,92140COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €119,70u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic
de portes, amb placa de muntatge, interruptor
d'accionament manual i connexionat

EM15U010 Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,72000 5,68000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,56250 10,56250

Materiales:

u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de
portes, amb placa de muntatge i interruptor d'accionament
manual

x =BM15U010 1,000 108,98000 108,98000

Subtotal... 108,98000 108,98000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 10,56267 0,15844%

Subtotal... 0,15844 0,15844

COSTE  DIRECTO 119,70094

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,70094COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €363,67u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, amb mànega de 25 m, amb armari i muntada
superficialment a la paret

EM23144R Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,500 22,72000 56,80000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,500 19,53000 48,82500/R

Subtotal... 105,62500 105,62500

Materiales:

u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre (BIE-25), amb
mànega de 25 m, amb armari

x =BM231440 1,000 255,89000 255,89000

u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi x =BMY23000 1,000 0,57000 0,57000

Subtotal... 256,46000 256,46000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 105,62533 1,58438%

Subtotal... 1,58438 1,58438

COSTE  DIRECTO 363,66938

0,00%DESPESES INDIRECTES
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363,66938COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,75u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

EM31261J Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 22,72000 4,54400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 19,53000 3,90600/R

Subtotal... 8,45000 8,45000

Materiales:

u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM312611 1,000 38,90000 38,90000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 39,17000 39,17000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 8,45000 0,12675%

Subtotal... 0,12675 0,12675

COSTE  DIRECTO 47,74675

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,74675COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €127,06u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31351J Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 22,72000 4,54400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 19,53000 3,90600/R

Subtotal... 8,45000 8,45000

Materiales:

u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

x =BM313511 1,000 118,21000 118,21000

u Part proporcional d'elements especials per a extintors x =BMY31000 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 118,48000 118,48000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 8,45000 0,12675%

Subtotal... 0,12675 0,12675

COSTE  DIRECTO 127,05675

0,00%DESPESES INDIRECTES
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127,05675COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €47,15u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció
de 90 °, amb un abast longitudinal <=12 m, muntat
superficialment a la paret

EMD119C6 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,72000 5,68000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 19,53000 4,88250/R

Subtotal... 10,56250 10,56250

Materiales:

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61600 2,000 0,15000 0,30000

u Detector d'infraroigs passiu, amb un angle de detecció de 90°
amb un abast longitudinal de <=12 m com a màxim, per a
muntar superficialment a la paret

x =BMD119C6 1,000 36,13000 36,13000

Subtotal... 36,43000 36,43000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 10,56267 0,15844%

Subtotal... 0,15844 0,15844

COSTE  DIRECTO 47,15094

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,15094COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.184,40u Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z
EIB ref. CA-96-IC-GPRS de JUNG

EMD3UA96 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 14,77000 4,43100/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,300 13,22000 3,96600/R

Subtotal... 8,39700 8,39700

Materiales:

u Central de alarmas IP, c/tecla.p/zon.EIB, y GPRS 96 Z ref.
CA-96-IC-GPRS de JUNG

x =BMD3UA96 1,000 980,00000 980,00000

Subtotal... 980,00000 980,00000

Otros:

% Gastos de programación y puesta en marcha S/ =B%JUNG20 20,00 980,00000 196,00000%

Subtotal... 196,00000 196,00000

COSTE  DIRECTO 1.184,39700

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1.184,39700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €62,52u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto,
muntada superficialment

EN11B3L0 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,550 22,72000 12,49600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,550 19,53000 10,74150/R

Subtotal... 23,23750 23,23750

Materiales:

u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3'',
de 10 bar de pressió nominal, de llauto

x =BN11B3L0 1,000 38,93000 38,93000

Subtotal... 38,93000 38,93000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 23,23733 0,34856%

Subtotal... 0,34856 0,34856

COSTE  DIRECTO 62,51606

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,51606COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €472,05u Equip d'alimentació d'intercomunicador només
telefònic, amb bateria de reserva, amb secret de
conversació i muntat en armari tancat

EP211224 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 6,000 22,72000 136,32000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 6,000 19,53000 117,18000/R

Subtotal... 253,50000 253,50000

Materiales:

u Equip d'alimentació d'intercomunicador només telefònic, amb
bateria de reserva, amb secret de conversació

x =BP211220 1,000 214,75000 214,75000

Subtotal... 214,75000 214,75000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 253,50000 3,80250%

Subtotal... 3,80250 3,80250

COSTE  DIRECTO 472,05250

0,00%DESPESES INDIRECTES
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472,05250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €54,26u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica,
amb secret de conversació amb placa de carrer i
central de consergeria, muntat a la paret

EP251307 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,750 22,72000 17,04000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,750 19,53000 14,64750/R

Subtotal... 31,68750 31,68750

Materiales:

u Aparell d'usuari de comunicació només telefònica, amb secret
de conversació amb placa de carrer i central de consergeria, per
a muntar a la paret

x =BP251307 1,000 22,10000 22,10000

Subtotal... 22,10000 22,10000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 31,68733 0,47531%

Subtotal... 0,47531 0,47531

COSTE  DIRECTO 54,26281

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,26281COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €889,19u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de
potència i 6 zones, amb alimentació integrada,
col.locat

EP32U010 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 6,000 22,72000 136,32000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 6,000 19,53000 117,18000/R

Subtotal... 253,50000 253,50000

Materiales:

u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i
6 zones, amb alimentació integrada

x =BP32U010 1,000 631,89000 631,89000

Subtotal... 631,89000 631,89000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 253,50000 3,80250%

Subtotal... 3,80250 3,80250

COSTE  DIRECTO 889,19250

0,00%DESPESES INDIRECTES
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889,19250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €90,74u Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància
600 ohm resposta de freqüències de 100 a 12000 Hz

EP33U110 Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,300 22,72000 6,81600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,300 19,53000 5,85900/R

Subtotal... 12,67500 12,67500

Materiales:

u Micròfon sistema dinàmic unidireccional, impedància 600 ohm
resposta de freqüències de 100 a 12000 Hz

x =BP33U110 1,000 77,87000 77,87000

Subtotal... 77,87000 77,87000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,67533 0,19013%

Subtotal... 0,19013 0,19013

COSTE  DIRECTO 90,73513

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,73513COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €127,23u Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior,
de 20 W de potència i 4 ohms d'impedància, amb dos
altaveus, col.locada amb fixacions mecàniques al
parament

EP35U210 Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,400 22,72000 9,08800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,400 19,53000 7,81200/R

Subtotal... 16,90000 16,90000

Materiales:

u Columna acústica metàl.lica per a interior o exterior, de 20 W de
potència i 4 ohms d'impedància, amb dos altaveus

x =BP35U210 1,000 110,08000 110,08000

Subtotal... 110,08000 110,08000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 16,90000 0,25350%

Subtotal... 0,25350 0,25350

COSTE  DIRECTO 127,23350

0,00%DESPESES INDIRECTES
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127,23350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €849,67u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip
CCD d'1/3 de polsada, amb nivell de video 6-12 mm (a
escollir), numero de píxels 440.000, resolució 420
LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4, sincronisme
intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V a.c.
amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o
paret amb rótula integral fabricat en alumini per
càrrega mínima de 8 kg, carcassa d'intempèrie amb
parasol i calefactor i columna suport de 5 m d'alçària
fabricada en acer galvanitzat i pintada al forn
instal�lada

EPA1U020 Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 1,500 22,72000 34,08000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 1,500 19,53000 29,29500/R

Subtotal... 63,37500 63,37500

Materiales:

u Càmera per a CTTV de seguretat, en color, amb xip CCD d'1/3'',
amb nivell de video 6-12 mm (a escollir), numero de píxels
440.000, resolució 420 LTV, sensibilitat mínima de 3 lux a F-1,4,
sincronisme intern-extern, entrellaçat 2:1 i alimentació a 230 V
a.c. amb suport d'exterior de muntatge sobre columna o paret
amb rótula integral fabricat en alumini per càrrega mínima de 8
Kg, carcassa d'intempèrie amb parasol i calefactor i columna
suport de 5 m d'alçària fabricada en acer galvanitzat i pintada al
forn

x =BPA1U020 1,000 785,34000 785,34000

Subtotal... 785,34000 785,34000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 63,37533 0,95063%

Subtotal... 0,95063 0,95063

COSTE  DIRECTO 849,66563

0,00%DESPESES INDIRECTES

849,66563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,86u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, fixat mecànicament

EPD6122M Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 22,72000 3,40800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 19,53000 2,92950/R

Subtotal... 6,33750 6,33750

Materiales:

u Punt doble de terminació de xarxa, per a dues línies
telefòniques, per a fixar mecànicament

x =BPD6122M 1,000 15,43000 15,43000
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Subtotal... 15,43000 15,43000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 6,33733 0,09506%

Subtotal... 0,09506 0,09506

COSTE  DIRECTO 21,86256

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,86256COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €111,60u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

EQ5Z12A0 Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a marbrista x =A012R000 5,000 21,99000 109,95000/R

Subtotal... 109,95000 109,95000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 109,95000 1,64925%

Subtotal... 1,64925 1,64925

COSTE  DIRECTO 111,59925

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,59925COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €153,41u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,
instal.lat

EQ8AU010 Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,400 22,72000 9,08800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,400 19,53000 7,81200/R

Subtotal... 16,90000 16,90000

Materiales:

u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presencia,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61ºC

x =BQ8AU010 1,000 136,26000 136,26000

Subtotal... 136,26000 136,26000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 16,90000 0,25350%

Subtotal... 0,25350 0,25350
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COSTE  DIRECTO 153,41350

0,00%DESPESES INDIRECTES

153,41350COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €56,69U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT

FBB11251 Rend.: 1,000P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 15,97000 12,77600/R

Subtotal... 12,77600 12,77600

Materiales:

U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

x =BBM12602 1,000 43,72000 43,72000

Subtotal... 43,72000 43,72000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,77600 0,19164%

Subtotal... 0,19164 0,19164

COSTE  DIRECTO 56,68764

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,68764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €143,52U PLACA AMB PINTURA NO REFLECTORA DE 90X90
CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT

FBB22301 Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,800 15,97000 12,77600/R

Subtotal... 12,77600 12,77600

Materiales:

U PLACA INFORMATIVA DE 90X90 CM AMB PINTURA NO
REFLECTORA

x =BBM1APD1 1,000 130,55000 130,55000

Subtotal... 130,55000 130,55000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 12,77600 0,19164%

Subtotal... 0,19164 0,19164
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COSTE  DIRECTO 143,51764

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,51764COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,15M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA CLAVAT

FBBZ1110 Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,050 19,07000 0,95350/R

h Manobre x =A0140000 0,080 15,97000 1,27760/R

Subtotal... 2,23110 2,23110

Maquinaria:

H MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICS x =C1B0A000 0,040 40,90000 1,63600/R

Subtotal... 1,63600 1,63600

Materiales:

M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM,
PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

x =BBMZ1B20 1,000 13,25000 13,25000

Subtotal... 13,25000 13,25000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,50 2,23133 0,03347%

Subtotal... 0,03347 0,03347

COSTE  DIRECTO 17,15057

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,15057COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €175,80U ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD,
DE 60 MM DE DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT
DE VALIDACIO DE LES TARGES, FORMAT AMB
LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

FBP1U070 Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,7194 22,72000 16,34477/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,3597 19,53000 7,02494/R

Subtotal... 23,36971 23,36971

Materiales:

U ELEMENT LLUMINOS DOBLE, VERMELL I VERD, DE 60 MM
DE DIAMETRE, INDICADOR DE L'ESTAT DE VALIDACIO DE
LES TARGES, FORMAT AMB LEDS D'ALTA LLUMINOSITAT

x =BBP1U070 1,000 152,20000 152,20000

Subtotal... 152,20000 152,20000
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Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =A%AUX001 1,00 23,37000 0,23370%

Subtotal... 0,23370 0,23370

COSTE  DIRECTO 175,80341

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,80341COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,48m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U020 Rend.: 28,500P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,14175/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 1,16000/R

Subtotal... 1,30175 1,30175

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 44,35000 1,55614/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 15,01000 0,52667/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,500 53,74000 0,94281/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 1,000 32,86000 1,15298/R

Subtotal... 4,17860 4,17860

COSTE  DIRECTO 5,48035

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,48035COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,12m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment
de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,26933/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 1,10200/R

Subtotal... 1,37133 1,37133

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 1,000 44,35000 2,95667/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,100 53,74000 0,35827/R

h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) x =C15018U1 0,200 32,86000 0,43813/R
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Subtotal... 3,75307 3,75307

COSTE  DIRECTO 5,12440

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,12440COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €52,91u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col�locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 2,52500/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 9,53500/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 16,53000/R

Subtotal... 28,59000 28,59000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg x =C110U015 0,300 44,35000 6,65250/R

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,200 37,28000 3,72800/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,200 31,44000 3,14400/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,300 33,92000 5,08800/R

h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària x =C1504U01 0,200 41,18000 4,11800/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 1,000 3,18000 1,59000/R

Subtotal... 24,32050 24,32050

COSTE  DIRECTO 52,91050

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,91050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,67u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21R0002 Rend.: 3,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 1,68333/R

h Oficial 1a llenyataire x =A012U002 1,000 19,07000 6,35667/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 5,32333/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 5,51000/R

Subtotal... 18,87333 18,87333
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Maquinaria:

h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent x =C131U025 0,400 37,28000 4,97067/R

h Camió grua de 10 t x =C1503U20 1,000 39,39000 13,13000/R

h Motoserra per a la tala d'arbres x =C200U001 1,000 2,10000 0,70000/R

Subtotal... 18,80067 18,80067

COSTE  DIRECTO 37,67400

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,67400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,15m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U010 Rend.: 68,000P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,203 20,20000 0,06030/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,998 16,53000 0,24260/R

Subtotal... 0,30290 0,30290

Maquinaria:

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,998 43,18000 0,63373/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,003 41,16000 1,21240/R

Subtotal... 1,84613 1,84613

COSTE  DIRECTO 2,14903

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,14903COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,97m3 Excavació de terreny no classificat de buidat entre
murs pantalles a cel obert, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de roca, càrrega i
transport a abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G225U007 Rend.: 27,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,350 20,20000 0,26185/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,61222/R

Subtotal... 0,87407 0,87407

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,250 57,11000 2,64398/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,640 46,38000 1,09938/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 2,200 41,16000 3,35378/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 7,09714 7,09714

COSTE  DIRECTO 7,97121

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,97121COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,15m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,198 20,20000 0,02500/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,007 16,53000 0,10404/R

Subtotal... 0,12904 0,12904

Maquinaria:

h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) x =C131U060 1,007 56,70000 0,35686/R

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 0,495 50,74000 0,15698/R

h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t x =C133U040 1,007 57,18000 0,35988/R

h Camió cisterna de 6000 l x =C1502U10 0,495 32,68000 0,10110/R

Subtotal... 0,97482 0,97482

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

Subtotal... 0,04550 0,04550

COSTE  DIRECTO 1,14936

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,14936COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €148,01m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó
HA-25 i llots tixotròpics, incloent excavació en
qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de
roca amb utilització de trepant, col�locació
d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport
dels productes de excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3G5U205 Rend.: 6,000P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 3,36667/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 6,35667/R

h Manobre especialista x =A0150000 3,000 16,53000 8,26500/R

Subtotal... 17,98834 17,98834
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Maquinaria:

h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent x =C131U015 0,190 52,19000 1,65268/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,380 41,16000 2,60680/R

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 1,000 86,47000 14,41167/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 0,26667/R

h Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col�locació
de llots tixotròpics

x =C3G5U001 1,000 150,56000 25,09333/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,93667/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,000 14,55000 2,42500/R

Subtotal... 47,39282 47,39282

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,140 68,29000 77,85060

m3 Llata de fusta de pi x =B0D31000 0,005 204,76000 1,02380

kg Llot tixotròpic x =B3Z51000 23,000 0,11000 2,53000

m Amortització d'encofrat metàl�lic per a junt de pantalles x =B3Z5U004 0,006 153,15000 0,91890

m Amortització de tub metàl�lic amb tolva per a formigonat de
pantalles

x =B3Z5U005 0,004 76,57000 0,30628

Subtotal... 82,62958 82,62958

COSTE  DIRECTO 148,01074

0,00%DESPESES INDIRECTES

148,01074COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €114,62m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25
cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5
N/mm2 de resistència característica a la compressió i
armat amb acer B 500 S, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

G3GZ0010 Rend.: 1,000P- 82

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,310 20,20000 6,26200/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,258 19,07000 23,99006/R

h Ajudant x =A013U001 0,971 16,93000 16,43903/R

h Manobre x =A0140000 0,869 15,97000 13,87793/R

Subtotal... 60,56902 60,56902

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,055 32,72000 1,79960/R

h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) x =C15018U0 0,081 31,44000 2,54664/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,080 33,92000 2,71360/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,102 1,60000 0,16320/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 0,280 5,62000 1,57360/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,051 14,55000 0,74205/R

Subtotal... 9,53869 9,53869

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica o tova i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

x =B060U120 0,350 61,31000 21,45850

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,168 0,97000 0,16296

kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida x =B0B2AU01 16,800 0,77000 12,93600

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 12,200 0,39000 4,75800

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 2,800 1,24000 3,47200

l Desencofrant x =B0DZA000 0,210 1,80000 0,37800

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 1,120 1,20000 1,34400

Subtotal... 44,50946 44,50946

COSTE  DIRECTO 114,61717

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,61717COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,62m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles,
de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G3GZU015 Rend.: 8,600P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,46977/R

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 19,07000 0,66523/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 1,92209/R

Subtotal... 3,05709 3,05709

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 57,11000 6,64070/R

h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent x =C131U001 0,150 53,74000 0,93733/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,600 41,16000 2,87163/R

h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic x =C200SU00 0,300 3,18000 0,11093/R

Subtotal... 10,56059 10,56059

COSTE  DIRECTO 13,61768

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,61768COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,37m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a
regularització de superfícies de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G3GZU020 Rend.: 13,000P- 84

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,31077/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 2,54308/R

Subtotal... 2,85385 2,85385

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 57,11000 4,39308/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 15,01000 1,15462/R

h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent x =C131U000 0,100 43,18000 0,33215/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,200 41,16000 0,63323/R

Subtotal... 6,51308 6,51308

COSTE  DIRECTO 9,36693

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,36693COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €85,06m2 Enderroc de coronament de pantalla de 100 cm
d'amplària, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G3GZU100 Rend.: 1,620P- 85

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 2,49383/R

h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 9,85802/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 20,40741/R

Subtotal... 32,75926 32,75926

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg x =C110U025 1,000 57,11000 35,25309/R

h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30
kg

x =C110U040 1,000 15,01000 9,26543/R

h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent x =C131U028 0,050 46,38000 1,43148/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,250 41,16000 6,35185/R

Subtotal... 52,30185 52,30185

COSTE  DIRECTO 85,06111

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,06111COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €73,36m Losa de escalera prefabricada de hormigón con
escalón de 40x20 cm, como màximo, con superficie
superior acabada con corindón 

G450001 Rend.: 1,000P- 86

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,400 19,07000 7,62800/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre x =A0140000 0,400 15,97000 6,38800/R

Subtotal... 14,01600 14,01600

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150G800 0,500 41,87000 20,93500/R

Subtotal... 20,93500 20,93500

Materiales:

m Losa de escalera prefabricada de hormigón con escalón de
40x20 cm, como màximo, con superficie superior acabada con
corindón

x =B45001 1,000 38,40000 38,40000

Subtotal... 38,40000 38,40000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 73,33333 0,01100%

Subtotal... 0,01100 0,01100

COSTE  DIRECTO 73,36200

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,36200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €74,33m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 23,400P- 87

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,86325/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,62991/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,44701/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,36496/R

Subtotal... 5,30513 5,30513

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,60000 0,16410/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 83,15000 2,13205/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 14,55000 0,74615/R

Subtotal... 3,04230 3,04230

Materiales:

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U310 1,050 62,84000 65,98200

Subtotal... 65,98200 65,98200

COSTE  DIRECTO 74,32943

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,32943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €80,05m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U050 Rend.: 23,400P- 88

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,86325/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,62991/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,44701/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,36496/R

Subtotal... 5,30513 5,30513

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 2,400 1,60000 0,16410/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 0,600 83,15000 2,13205/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 14,55000 0,74615/R

Subtotal... 3,04230 3,04230

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 68,29000 71,70450

Subtotal... 71,70450 71,70450

COSTE  DIRECTO 80,05193

0,00%DESPESES INDIRECTES

80,05193COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €83,16m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U060 Rend.: 24,000P- 89

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,84167/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 2,38375/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,41083/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,33083/R

Subtotal... 5,96708 5,96708

Maquinaria:

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 4,800 1,60000 0,32000/R

h Camió amb bomba de formigonar x =C1701U10 1,200 83,15000 4,15750/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,200 5,62000 0,28100/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 1,200 14,55000 0,72750/R

Subtotal... 5,48600 5,48600

Materiales:

m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U440 1,050 68,29000 71,70450

Subtotal... 71,70450 71,70450



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 69

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 83,15758

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,15758COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,07kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 90

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,243 20,20000 0,01818/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,673 19,07000 0,18879/R

h Ajudant x =A013U001 2,673 16,93000 0,16761/R

Subtotal... 0,37458 0,37458

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,189 33,92000 0,02374/R

h Màquina per a doblegar rodó d'acer x =C200U002 0,675 1,84000 0,00460/R

h Cisalla elèctrica x =C200U003 0,675 1,98000 0,00495/R

Subtotal... 0,03329 0,03329

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm x =B0A142U0 0,010 0,97000 0,00970

kg Acer corrugat B 500 S en barres x =B0B2U002 1,050 0,62000 0,65100

Subtotal... 0,66070 0,66070

COSTE  DIRECTO 1,06857

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,06857COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,55m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 8,750P- 91
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 2,30857/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 8,71771/R

h Ajudant x =A013U001 3,000 16,93000 5,80457/R

h Manobre x =A0140000 3,000 15,97000 5,47543/R

Subtotal... 22,30628 22,30628

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 12 t x =C150GU10 0,200 45,29000 1,03520/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,64229/R

Subtotal... 1,67749 1,67749

Materiales:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 3,000 0,39000 1,17000

cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos x =B0D629AU 0,030 18,03000 0,54090

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos x =B0D7UC02 1,000 1,24000 1,24000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,075 1,80000 0,13500

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,400 1,20000 0,48000

Subtotal... 3,56590 3,56590

COSTE  DIRECTO 27,54967

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,54967COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €157,20m Jácena prefabricada de hormigón pretensado en
forma de T invertida, 40 cm del nervio 50 cm de altura
del talón y 80 cm de altura total con un momento
flector máximo de 820 a 1120 kNm, colocada 

G4LJ Rend.: 1,000P- 92

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,050 19,07000 0,95350/R

h Manobre x =A0140000 0,100 15,97000 1,59700/R

Subtotal... 2,55050 2,55050

Maquinaria:

h Grua autopropulsada de 40 t x =C150GU30 0,050 86,47000 4,32350/R

Subtotal... 4,32350 4,32350

Materiales:

m Jácena prefabricada TI-80/40/50 x =B4LJ001 1,000 150,30000 150,30000

Subtotal... 150,30000 150,30000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 157,20000 0,02358%

Subtotal... 0,02358 0,02358

COSTE  DIRECTO 157,19758

0,00%DESPESES INDIRECTES

157,19758COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,25dm3 Suport de neoprè sense armar per a recolzaments,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col�locat

G4ZBU010 Rend.: 14,000P- 93

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 0,36071/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 1,36214/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre x =A0140000 1,000 15,97000 1,14071/R

Subtotal... 2,86356 2,86356

Materiales:

dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i
ancoratges

x =B071U102 0,500 1,39000 0,69500

dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments x =B4PZU002 1,000 9,69000 9,69000

Subtotal... 10,38500 10,38500

COSTE  DIRECTO 13,24856

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,24856COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,10m2 Capa compressió formigó HM-20/P/20/IIa, 15 cm de
gruix, inclós l'estessa, vibrat i compactació.

G7794U Rend.: 1,000P- 94

 €12,19m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 8 mm d'alçada i feltre de polipropilè, amb
resistència a la compressió de 150 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment col�locada

G774U002 Rend.: 30,000P- 95

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,33667/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 1,27133/R

h Ajudant x =A013U001 2,000 16,93000 1,12867/R

Subtotal... 2,73667 2,73667

Materiales:

m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 8 mm
d'alçada i feltre de polipropilè, amb resistència a la compressió
de 150 kN/m2

x =B774U002 1,100 6,03000 6,63300

u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls x =B7Z1U002 2,000 1,01000 2,02000

m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a
segellat de làmina de polietilè

x =B7Z1U010 0,600 1,34000 0,80400

Subtotal... 9,45700 9,45700

COSTE  DIRECTO 12,19367

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,19367COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,95m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

G781U010 Rend.: 25,000P- 96

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,16160/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 1,32240/R

Subtotal... 1,48400 1,48400

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI x =B055U024 1,800 0,26000 0,46800

Subtotal... 0,46800 0,46800

COSTE  DIRECTO 1,95200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,95200COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,52m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 1500
N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat

G7B1U010 Rend.: 50,000P- 97

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,100 20,20000 0,04040/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,38140/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 0,33860/R

Subtotal... 0,76040 0,76040

Materiales:

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N

x =B7B1U001 1,100 0,69000 0,75900

Subtotal... 0,75900 0,75900

COSTE  DIRECTO 1,51940

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,51940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,87m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

G921U010 Rend.: 140,000P- 98

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,500 20,20000 0,07214/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,11807/R

Subtotal... 0,19021 0,19021

Maquinaria:

h Motoanivelladora de 150 hp x =C133U002 1,000 50,74000 0,36243/R

h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t x =C133U030 1,000 51,50000 0,36786/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Camió cisterna de 10000 l x =C1502U20 0,500 37,57000 0,13418/R

Subtotal... 0,86447 0,86447

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,050 0,91000 0,04550

m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra x =B037100U 1,200 9,81000 11,77200

Subtotal... 11,81750 11,81750

COSTE  DIRECTO 12,87218

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,87218COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,65m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 99

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,67333/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 2,54267/R

h Manobre x =A0140000 6,000 15,97000 3,19400/R

Subtotal... 6,41000 6,41000

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,251 32,72000 0,27376/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,251 41,16000 0,34437/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 0,05333/R

h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos x =CZ11U001 1,000 5,62000 0,18733/R

Subtotal... 0,85879 0,85879

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,066 59,78000 3,94548

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,021 75,11000 1,57731

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 2,000 0,39000 0,78000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,020 1,80000 0,03600

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,100 1,20000 0,12000

m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie
1a

x =B9651U05 1,050 3,74000 3,92700

Subtotal... 10,38579 10,38579

COSTE  DIRECTO 17,65458

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,65458COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €10,13m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col�locada

G974U010 Rend.: 75,000P- 100

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 0,26933/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 1,01707/R

h Manobre x =A0140000 6,000 15,97000 1,27760/R

Subtotal... 2,56400 2,56400

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,450 32,72000 0,19632/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,450 41,16000 0,24696/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 0,11307/R

Subtotal... 0,55635 0,55635

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,001 71,25000 0,07125

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,060 59,78000 3,58680

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,005 75,11000 0,37555

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 1,000 0,39000 0,39000

l Desencofrant x =B0DZA000 0,010 1,80000 0,01800

u Materials auxiliars per a encofrar x =B0DZU005 0,050 1,20000 0,06000

m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i
4 cm de gruix

x =B974U010 1,050 2,39000 2,50950

Subtotal... 7,01110 7,01110

COSTE  DIRECTO 10,13145

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,13145COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,84m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients

G9E1U020 Rend.: 18,000P- 101

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 1,12222/R

h Oficial 1a x =A0121000 4,000 19,07000 4,23778/R

h Manobre x =A0140000 7,000 15,97000 6,21056/R

Subtotal... 11,57056 11,57056

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,500 32,72000 0,90889/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Picó vibrant dúplex de 1300 kg x =C133U070 0,500 10,86000 0,30167/R

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,500 33,92000 0,94222/R

Subtotal... 2,15278 2,15278

Materiales:

t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 x =B051U012 0,002 71,25000 0,14250

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,100 59,78000 5,97800

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants x =B0718U00 0,030 75,11000 2,25330

m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm x =B9E1U002 1,050 4,52000 4,74600

Subtotal... 13,11980 13,11980

COSTE  DIRECTO 26,84314

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,84314COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €245,43t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

G9HA0010 Rend.: 1,000P- 102

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

t Betum asfàltic tipus B-60/70 x =B055U001 1,000 245,43000 245,43000

Subtotal... 245,43000 245,43000

COSTE  DIRECTO 245,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

245,43000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,25m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 750,000P- 103
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,02543/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,02204/R

Subtotal... 0,04747 0,04747

Maquinaria:

h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic x =C1702DU0 1,000 25,01000 0,03335/R

h Escombradora autopropulsada x =C170E00U 1,000 33,61000 0,04481/R

Subtotal... 0,07816 0,07816

Materiales:

kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 x =B055U020 0,600 0,20000 0,12000

Subtotal... 0,12000 0,12000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

COSTE  DIRECTO 0,24563

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €201,24m Barandilla de acero galvanizado en caliente, formada
por dos hileras de tubos de 50mm de diámetro exterior
de 3,2mm de espesor, separados verticalmente 50cm
y por montantes del mismo diámetro y espesor de 1m
de altura separados 1m, con zócalo de pletina de 150
x 3mm y fijación al suelo mediante placas de 150 x
150 x 4mm y tornillos tipo HILTI M-12

GB12UA10 Rend.: 1,000P- 104

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,300 19,07000 5,72100/R

h Ajudant x =A013U001 0,300 16,93000 5,07900/R

Subtotal... 10,80000 10,80000

Materiales:

m Barandilla de acero galvanizado en caliente de 1 m de altura, de
tubo de 50 mm de diámetro y 32 mm de espesor

x =BB12UA10 1,000 190,44000 190,44000

Subtotal... 190,44000 190,44000

COSTE  DIRECTO 201,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,24000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,13m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

GBA33001 Rend.: 13,000P- 105

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 1,000 20,20000 1,55385/R

h Oficial 1a x =A0121000 3,000 19,07000 4,40077/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 2,54308/R

Subtotal... 8,49770 8,49770

Maquinaria:

h Furgoneta de 3500 kg x =C150U004 1,000 6,32000 0,48615/R

h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials x =C1B0AU10 1,000 14,03000 1,07923/R

Subtotal... 1,56538 1,56538

Materiales:

kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

x =B8ZBU300 3,000 1,92000 5,76000
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
kg Microesferes de vidre x =B8ZBUU01 0,480 0,64000 0,30720

Subtotal... 6,06720 6,06720

COSTE  DIRECTO 16,13028

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,13028COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €185,70u Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col�locada

GBB5U412 Rend.: 4,000P- 106

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 4,76750/R

h Ajudant x =A013U001 1,000 16,93000 4,23250/R

Subtotal... 9,00000 9,00000

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,250 33,92000 2,12000/R

Subtotal... 2,12000 2,12000

Materiales:

u Placa circular d'alumini de 120 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

x =BBM5U412 1,000 161,75000 161,75000

u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

x =BBMZU601 20,040 0,64000 12,82560

Subtotal... 174,57560 174,57560

COSTE  DIRECTO 185,69560

0,00%DESPESES INDIRECTES

185,69560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €94,85m2 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40
mm de paso de malla, con marco de pasamano de
acero y pletinas portantes de 20x2 mm, anclada con
mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con
hormigonera de 165 l 

GD5001 Rend.: 1,000P- 107

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,500 19,07000 9,53500/R

h Manobre x =A0140000 0,300 15,97000 4,79100/R

Subtotal... 14,32600 14,32600

Materiales:

m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 x =B071U003 0,005 72,77000 0,36385
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
m2 Reja galvanizada de entramado de acero de 10x40 mm de paso

de malla, con marco de pasamanos de acero y pletinas
portantes de 20x2 mm

x =BD5001 1,000 80,15000 80,15000

Subtotal... 80,51385 80,51385

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 94,86667 0,01423%

Subtotal... 0,01423 0,01423

COSTE  DIRECTO 94,85408

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,85408COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,62m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre
110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN
4 kN/m2, inclòs col�locació

GD5AU011 Rend.: 35,000P- 108

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,200 20,20000 0,11543/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,54486/R

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 16,53000 0,47229/R

Subtotal... 1,13258 1,13258

Materiales:

m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en
un arc de 220º a 360º, per a drenatge

x =BD5AU110 1,030 3,39000 3,49170

Subtotal... 3,49170 3,49170

COSTE  DIRECTO 4,62428

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,62428COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,40m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

GD75U010 Rend.: 13,500P- 109

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,350 20,20000 0,52370/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,390 19,07000 1,96350/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,780 16,53000 3,40396/R

Subtotal... 5,89116 5,89116

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 1,000 33,92000 2,51259/R
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PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,800 1,60000 0,09481/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,400 14,55000 0,43111/R

Subtotal... 3,03851 3,03851

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,350 59,78000 20,92300

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,003 74,34000 0,22302

m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm x =BD75U030 1,050 5,07000 5,32350

Subtotal... 26,46952 26,46952

COSTE  DIRECTO 35,39919

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,39919COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €462,55u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 110

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,250 20,20000 6,73333/R

h Oficial 1a x =A0121000 2,000 19,07000 50,85333/R

h Manobre especialista x =A0150000 2,000 16,53000 44,08000/R

Subtotal... 101,66666 101,66666

Maquinaria:

h Camió grua de 5 t x =C1503U10 0,350 33,92000 15,82933/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 1,000 1,60000 2,13333/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,500 14,55000 9,70000/R

Subtotal... 27,66266 27,66266

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 1,160 59,78000 69,34480

m3 Morter M-80 x =B071UC01 0,050 74,34000 3,71700

u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

x =BDD1U004 1,000 66,89000 66,89000

u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm
de diàmetre i 80 cm d'alçària

x =BDD1U024 1,000 68,97000 68,97000

u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

x =BDDZU002 1,000 102,66000 102,66000

u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé
amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

x =BDDZU010 4,000 5,41000 21,64000

Subtotal... 333,22180 333,22180
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PARTIDAS DE OBRA
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COSTE  DIRECTO 462,55112

0,00%DESPESES INDIRECTES

462,55112COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,03m Canalització de serveis amb 4 tubs rígids de PVC de
110 mm de diàmetre, col�locats a l'extradós de la
barrera de seguretat, excavació, reblert i compactació
de rasa amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

GDG3U010 Rend.: 25,000P- 111

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 0,300 20,20000 0,24240/R

h Oficial 1a x =A0121000 1,000 19,07000 0,76280/R

h Manobre x =A0140000 2,000 15,97000 1,27760/R

Subtotal... 2,28280 2,28280

Maquinaria:

h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent x =C131U020 0,300 32,72000 0,39264/R

h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària x =C133U080 0,450 7,65000 0,13770/R

h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,300 41,16000 0,49392/R

h Vibrador intern de formigó x =C1700006 0,900 1,60000 0,05760/R

h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal x =CZ12U00A 0,450 14,55000 0,26190/R

Subtotal... 1,34376 1,34376

Materiales:

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

x =B060U110 0,088 59,78000 5,26064

m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p. de peces especials
i accessoris

x =BG21U112 4,080 1,75000 7,14000

Subtotal... 12,40064 12,40064

COSTE  DIRECTO 16,02720

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,02720COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8.030,33u Silenciador per a ventilació túnel, de
3000x1500x2000, col�locat

GEM0T001 Rend.: 1,000P- 112

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Cap de colla x =A0112000 13,000 20,20000 262,60000/R

h Oficial 1a x =A0121000 65,000 19,07000 1.239,55000/R

h Ajudant x =A013U001 65,000 16,93000 1.100,45000/R



0

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOSJUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.:Fecha: 17/02/2011 81

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 2.602,60000 2.602,60000

Materiales:

u Silenciador per a ventilació de túnel de 3000x1500x2000 mm x =BEMZ0003 1,000 5.427,73000 5.427,73000

Subtotal... 5.427,73000 5.427,73000

COSTE  DIRECTO 8.030,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8.030,33000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4.161,18u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de
velocitat, de 2 velocitats, maniobra col.lectiva de
baixada i 8 parades

GGL001 Rend.: 1,000P- 113

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,080 14,77000 1,18160/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 13,22000 1,32200/R

Subtotal... 2,50360 2,50360

Materiales:

u Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de
passatgers de 450 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2
velocitats, maniobra col.lectiva de baixada i 8 parades

x =BLH13528 1,000 4.158,05000 4.158,05000

Subtotal... 4.158,05000 4.158,05000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 4.160,53333 0,62408%

Subtotal... 0,62408 0,62408

COSTE  DIRECTO 4.161,17768

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.161,17768COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.536,99u Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax
Private, possibilitat de programar caducitat i connexió
a PC per a registre d'incidències i programació de
targetes, incloent alimentador, targetes per a lectura a
8 cm de distància numerades incopiables, per a 400
usuaris, totalment instal�lat i programat

HBBJ001 Rend.: 1,000P- 114

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,080 14,77000 1,18160/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 13,22000 1,32200/R

Subtotal... 2,50360 2,50360
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Materiales:

u Sistema de lector de targetes i exprendedor de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax Private,
possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre
d'incidències i programació de targetes, incloent alimentador,
targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

x =BB001 1,000 2.533,73000 2.533,73000

Subtotal... 2.533,73000 2.533,73000

Otros:

% Gastos de programación y puesta en marcha S/ =%JUNG20 0,02 2.536,26667 0,38044%

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 2.536,60000 0,38049%

Subtotal... 0,76093 0,76093

COSTE  DIRECTO 2.536,99453

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.536,99453COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.454,33u Sistema de lector de targetes i introducció de tickets,
mitjançant lector de targetes de proximitat Fermax
Memokey Fermax, possibilitat de programar caducitat i
connexió a PC per a registre d'incidències i
programació de targetes, incloent alimentador,
targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i
programat

HBBJ002 Rend.: 1,000P- 115

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,080 14,77000 1,18160/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 13,22000 1,32200/R

Subtotal... 2,50360 2,50360

Materiales:

u Sistema de lector de targetes i introducció de tickets, mitjançant
lector de targetes de proximitat Fermax Memokey Fermax,
possibilitat de programar caducitat i connexió a PC per a registre
d'incidències i programació de targetes, incloent alimentador,
targetes per a lectura a 8 cm de distància numerades
incopiables, per a 400 usuaris, totalment instal�lat i programat

x =BB002 1,000 2.451,09000 2.451,09000

Subtotal... 2.451,09000 2.451,09000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 2.453,60000 0,36804%

% Gastos de programación y puesta en marcha S/ =%JUNG20 0,02 2.453,93333 0,36809%

Subtotal... 0,73613 0,73613

COSTE  DIRECTO 2.454,32973

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.454,32973COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €1.201,19u Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control
de tikcets invàlids, operacional mode stand-alone o
on-line amb pantalla tàctil a color i impresora tèrmica
de tikcets

HBBJ003 Rend.: 1,000P- 116

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,080 14,77000 1,18160/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,100 13,22000 1,32200/R

Subtotal... 2,50360 2,50360

Materiales:

u Caixer automàtic amb kit d'intercomunicació i control de tikcets
invàlids, operacional mode
stand-alone o on-line amb pantalla tàctil a color i impresora
tèrmica de tikcets

x =BB003 1,000 1.198,33000 1.198,33000

Subtotal... 1.198,33000 1.198,33000

Otros:

% Gastos de programación y puesta en marcha S/ =%JUNG20 0,02 1.200,86667 0,18013%

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 1.201,00000 0,18015%

Subtotal... 0,36028 0,36028

COSTE  DIRECTO 1.201,19388

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.201,19388COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €206,76u Barana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y
galvanitzat en calent, de 3 mm. d'espesor, instalada
1,05 d'alçada, amb petit motor 24V, joc de cargoleria

HBBJ004 Rend.: 1,000P- 117

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,080 19,07000 1,52560/R

h Ajudant x =A013U001 0,100 16,93000 1,69300/R

Subtotal... 3,21860 3,21860

Materiales:

u arana d'accés semirrígida, d'acero llaminat y galvanitzat en
calent, de 3 mm. d'espesor, instala-
da  1,05 d'alçada, amb petit motor 24V, joc de cargoleria

x =BB004 1,000 203,51000 203,51000

Subtotal... 203,51000 203,51000

Otros:

% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra S/ =%AUX001 0,02 206,73333 0,03101%

Subtotal... 0,03101 0,03101

COSTE  DIRECTO 206,75961

0,00%DESPESES INDIRECTES
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206,75961COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.056,93u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
instal.lats i amb el desmuntatge inclòs

HBBJ1002 Rend.: 1,000P- 118

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,500 19,07000 9,53500/R

h Manobre x =A0140000 0,500 15,97000 7,98500/R

Subtotal... 17,52000 17,52000

Materiales:

u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos x =BBBJ1002 1,000 2.039,23000 2.039,23000

Subtotal... 2.039,23000 2.039,23000

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 17,52000 0,17520%

Subtotal... 0,17520 0,17520

COSTE  DIRECTO 2.056,92520

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.056,92520COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,10m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, unipolar de secció 1x25 mm2, col.locat en tub i
amb el desmuntatge inclòs

HG311806 Rend.: 1,000P- 119

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 14,77000 1,47700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 13,22000 1,98300/R

Subtotal... 3,46000 3,46000

Materiales:

m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar
de secció 1x25 mm2

x =BG311800 1,020 1,57000 1,60140

Subtotal... 1,60140 1,60140

Otros:

U Despeses auxiliars S/ =A%NAAA 1,00 3,46000 0,03460%

Subtotal... 0,03460 0,03460

COSTE  DIRECTO 5,09600

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,09600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €25.937,44PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra (2% PEM)

PASSUA01 Rend.: 1,000P- 120



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 19. PLAN DE OBRA 



Id Nombre de tarea Duración

1 Inicio 0 días

2 Derribos y movimiento de tierras 79 días
3 Derribos 14 días

4 Movimiento de tierras 65 días

5 Muros y cimentaciones 115 días
6 Pantallas 80 días

7 Zapatas 35 días

8 Estructuras 58 días
9 In situ 58 días

10 Prefabricadas 32 días

11 Impermeabilización 10 días

12 Acabados 67 días
13 Pavimentación interior 43 días

14 Revestimientos 24 días

15 Accesos 13 días

16 Saneamiento 12 días

17 Instalaciones 68 días
18 Red de distribución y drenaje 21 días

19 Iluminación 34 días

20 Ventilación 25 días

21 Contra incendios 19 días

22 Seguridad 14 días

23 Semáforos 9 días

24 Indicadores de ocupación 31 días

25 Señalización 6 días

26 Ascensor 8 días

27 Ajardinamiento y urbanización 61 días
28 Pavimentación exterior 24 días

29 Iluminación y red de riego 17 días

30 Jardinería 41 días

31 Mobiliario urbano 14 días

32 Seguridad y salud 403 días
33 Plan de seguridad y salud 403 días

34 Control de calidad 403 días

35 Final 0 días

10/02

27/08

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 5 trimestre 6 trimestre 7

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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