
 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos, 
Canales y Puertos. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo realizado por: 
Juan Agüero Lanza 
 
 
 
Dirigido: 
Jorge Rodríguez Hernández 
 
 
 
 
 
Titulación: 

Grado en Ingeniería Civil 
 
 
 
 
Santander, Junio de 2015 TR

AB
AJ

O
 F

IN
AL

 D
E 

GR
AD

O
 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
APARCAMIENTOS DE 
FIRMES PERMEABLES EN LA 
UC 



RESUMEN 

 

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos de firmes permeables en la UC 

Autor: Juan Agüero Lanza 

Director: Jorge Rodríguez Hernández 

Junio 2015, Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Civil, Mención en Construcciones Civiles 

Palabras clave: SUDS, urbanismo sostenible, desarrollo sostenible, escorrentía superficial. 

Este TFG se ha realizado con los conocimientos adquiridos en las siguientes asignaturas: 
Caminos, Organización y Control de Obras, Sostenibilidad en la construcción, Hidráulica e 
Hidrología, Proyectos, Maquinaria, equipos y plantas, Impacto ambiental y Geotecnia.  

Su principal objetivo es establecer cuáles son las mejores alternativas respecto a los diferentes 
pavimentos de firmes permeables para los aparcamientos de la UC.   

• Memoria 

Las ciudades en la actualidad tienen un problema debido a la cantidad de superficie 
impermeabilizada, produciendo contaminación difusa y aumentando los caudales punta que 
van a la red de saneamiento. Debido a ello nacen los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible), técnicas que tienen por objeto mejorar la gestión del agua en adecuación con el 
medio ambiente. Dentro de ellas se encuentran los firmes permeables, la técnica más 
completa y cuyas principales ventajas son: 

- Laminación de los caudales punta gracias al aumento del tiempo de concentración. 
- Reducción de los volúmenes de escorrentía superficial. 
- Mejora de la calidad del agua gracias al efecto filtro y a que son capaces de 

biodegradar los hidrocarburos retenidos en el geotextil. 
- Posibilidad de valorización del agua para usos no potables. 

Lo primero que hay que realizar es un estudio de cómo están los aparcamientos en la 
actualidad. Para ello partimos de si el ratio de número de plazas por alumno es adecuado o no. 
Después del análisis siguiendo tres métodos (Cumplimiento de la ley, comparación con otra 
universidad española y recomendaciones de una guía americana) se observa un claro déficit de 
plazas, con las desventajas que ello conlleva, por lo que conviene estudiar soluciones y 
potenciar los actuales planes de movilidad. 

Existen diversas formas de clasificación de los firmes permeables, siendo la utilizada en este 
TFG la siguiente: 

- Función del tipo de pavimento:  Césped reforzado, adoquines con ranuras, hormigón 
poroso, mezcla bituminosa porosa, adoquines porosos. 

- Función del destino final del agua: Drenaje diferido, almacenamiento, infiltración. 

1 
 



Para el Campus de Las Llamas se ha optado por utilizar césped reforzado, adoquines con 
ranuras y mezcla bituminosa porosa, con un destino final del agua de drenaje diferido, 
descartando los adoquines porosos así como el hormigón poroso por el alto precio. La 
adjudicación planteada a cada aparcamiento se ha seguido teniendo en cuenta diversos 
criterios como impacto visual, coste de la unidad de obra, pendiente, durabilidad,.. Así se ha 
establecido que todas las calzadas sean de mezcla bituminosa porosa, que su coste es menor y 
con una correcta colocación y mantenimiento se consigue mantener la permeabilidad un 
tiempo adecuado. El césped reforzado se ha colocado en zonas vistas desde la Avda. de Los 
Castros y Parque de Las Llamas y que tengan una configuración adecuada, para conseguir un 
impacto visual positivo. Mediante los adoquines se  consigue romper la línea y es una 
superficie cómoda respecto al uso y al mantenimiento.  

A continuación hay que proceder al dimensionamiento de la subbase, para lo que se han 
seguido dos criterios: Criterio hidráulico y criterio resistente. 

▫ Diseño hidráulico: El espesor de la subbase es función del volumen que tenga que 
admitir. Para saber cuál es ese volumen calculamos la intensidad media de 
precipitación  correspondiente a un período de retorno. Siendo el espesor función de 
dicha intensidad de precipitación, del tiempo de lluvia, del área de la cuenca que va a 
drenar  dicho firme y de la porosidad de la subbase. El espesor requerido es de entre 
10 y 15 en función del aparcamiento. 

▫ Diseño resistente: Se establecen unas secciones tipo dependiendo de la función que 
tiene el área, de la explanada y de la categoría del tráfico. Dan un espesor mínimo de 
15 cm. 

Comparando ambos da como resultado un espesor de 15 cm, sin embargo se propone un 
espesor de 20 cm, para cubrir parte de la incertidumbre del cálculo del área a drenar así como 
las lluvias más torrenciales debidas al cambio climático. 

• Planos 

Se presentan dos planos, uno de las secciones tipo a utilizar y otro en el que se observa el tipo 
de pavimento utilizado para una zona del Campus. 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Los principales materiales usados para la construcción de los aparcamientos permeables son: 

- Material granular 
- Geotextil 
- Adoquines con ranuras 
- Mezcla bituminosa porosa 
- Bloques para césped reforzado 
- Bordillos 

Mientras que las unidades de obra se dividen en tres capítulos y son: 

 Firmes y pavimentos 
- Pavimento de césped reforzado (m2): Colocación de la piezas prefabricadas de 

hormigón y relleno con una mezcla al 50% de tierra vegetal y arena. 
- Pavimento de mezcla bituminosa porosa (m2): Colocación de mezcla tipo PA-16 que 

tendrá una porosidad de entre el 20y el 25%. 
- Pavimento de adoquines ranurados (m2): Piezas prefabricadas de hormigón en sí 

impermeables, entre las que se deja una ranuras para que la superficie sea permeable. 
 
Otras unidades relacionadas con la construcción del firme son: 

- Base de árido calizo (m3):  
- Colocación de geotextil (m2) 
- Subbase de árido calizo (m3) 
- Colocación de bordillo (m) 
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 Demoliciones y movimiento de tierras 
- Demolición de firme mediante fresado en frío (m3): Eliminación de la mezcla 

bituminosa actual. 
- Excavación de las capas actuales: Es necesario quitar la zahorra actual para sustituirla 

por una drenante. 
 Drenaje y conducciones: 

- Arquetas de hormigón con tapa de acero (Ud): Colocación de arquetas prefabricadas a 
las cuáles llegará el agua desde el firme para conducirlo a la red de saneamiento. 

- Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento: Serán los elementos que unan el 
interior de los firmes con la arqueta. 

 
Hay que realizar un correcto diseño de los firmes y una construcción de calidad y sin errores 
para conseguir la permeabilidad adecuada que habrá que comprobar cuando se finalice. 

 

• Presupuesto y conclusiones. 

Para el presupuesto se han obtenido los Cuadros de Precios divididos en tres capítulos: Firmes 
y pavimentos, demoliciones y movimiento de tierras y drenaje y conducciones. Sin embargo 
para obtener el presupuesto por capítulos se ha optado porque estén divididos por 
aparcamientos, de manera que se obtenga un presupuesto de ejecución material por cada uno 
de ellos haciendo posible la selección de zonas de actuación en función del criterio económico. 

De esta manera se puede comparar en realizar un aparcamiento con un tipo de pavimento u 
otro en el caso en el que en el momento de la construcción prime más algún otro criterio y se 
quiera cambiar el tipo de superficie recomendada. 

Como conclusión y recomendación final, se propone que a medida que sea necesario cambiar 
alguno de los aparcamientos del Campus, se aproveche dicha actuación para  su sustitución 
por un firme permeable con las consiguientes ventajas. De esta forma la planificación de la 
ejecución se prolonga en el tiempo en función de las necesidades y los recursos disponibles. 

 

• Estrategia a largo plazo 

Las universidades son motor del desarrollo de la sociedad y por ello han de sembrar ejemplo e 
innovar en aquellas materias que la sociedad demanda, siendo el desarrollo sostenible y la 
correcta gestión del agua uno de ellos. Dentro de la UC a través del grupo GITECO se está 
realizando un importante estudio de las posibilidades de los firmes permeables, por ejemplo 
justificando la biodegradación de hidrocarburos, por ello es muy buena idea este proyecto 
como objetivo a largo plazo y  con la posibilidad de analizar el uso de ese agua recogido con un 
fin no potable como el regadío de Parque de Las Llamas. 
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In order to write this TFG has been used the knowledge acquired in the next subjects: Roads, 
Organization and Control of Constructions, Sustainability in the Construction, Hydraulic and 
Hydrology, Projects, Machinery, Equipments and Plants, Environmental Issue and Geotechnics. 

The most important objective is to know which are the best options to each car park of the 
different types of porous pavements. 

• Memory 

Nowadays the cities have a big problem because of the amount of area which is impervious, 
being the responsible of the pollution diffused which is in the run-off. The flow rate which go 
to the sump is bigger too. Because of this the SUDS (Sustainable Urban Drainage System) were 
borned, they are techniques which try to improve the management of the water in 
concordance with the environment. One of those techniques is the porous pavements. This 
technique is the most complete. The porous pavements' advantages are: 

- Such as the time of concentration is bigger, the biggest flow rates are reduced. 
- Reduction of the volume of run-off. 
- Improvement of the quality of the water due to the filter effect, as they are able to 

biodegrade hydrocarbons retained in the geotextile. 
- Possibility of recovery of water for non-potable uses. 

First of all we have to do a study of how are the car parks in the actuality. We want to know if 
the rate of the par parks per student is good of if  it is not. We do a study following three 
different methods ( Law, comparing with another Spanish university, Recommendations of an 
American guide). With the three methods we realize that the number of car parks is really low  
and it means a lot of disadvantages, so the University has to look for solutions. 

There are several ways to classify the porous pavements, the one which is used in this project 
is the next one: 

- Function of the type of porous pavements: Reinforced Grass, paving with slots , porous 
concrete, porous asphalt concrete, porous paving. 

- Function of the destination of the water: Differed drainage, storage, infiltration. 
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In the Campus Las Llamas it has been chosen to use reinforced grass, paving with slots and 
porous asphalt concrete, with a destination of the water of differed drainage, discarding 
porous paving and porous concrete because of the high price. The award raised in each park 
has been decided taking into account various criteria such as visual impact, the unit cost of 
labor, slope, durability,... So we have established that all roads are with porous asphalt 
concrete, which price is lower and with a correct collocation and maintenance the 
permeability can be preserved for a long time. The reinforced grass has been placed in areas 
which are seen from The Castros Street and Las Llamas Park, and if they have an adequate 
area, so they have a good visual impact. By paving pavement  you break the line and  it is a 
comfortable surface on the use and maintenance. 

Then you must  proceed to dimension of the subbase, we have followed two criteria: 
 

▫ Hydraulic design: The thickness of the subbase course is function of the volume which 
has to admit. To know which is that volume we calculate the average precipitation 
intensity corresponding to a return period. The thickness depends on that average 
precipitation intensity, the duration of the rain, the area which has to be drained and 
on the porosity of the subbse course. The required thickness is between 10 and 15 
depending on the car park. 

▫ Resistant design: Some type sections are set according to the use of the area, the 
subgrade and the category of the traffic. Giving a minimum thickness of 15 cm. 
 

Comparing both designs we calculate a thickness of 15 cm, however it is suggested a thickness 
of 20 cm, to cover part of the uncertainty of the calculation of the area to be drained  as well 
as more heavy rains caused by climate change.  

• Plans 

Two planes are showed, one of the sections  which are used and in the other one we can see 
the kind of pavement which is used in one part of the Campus. 
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Special Technical Specification 

The main materials which are used for building permeable parking lots are: 
- Aggregate 
- Geotextile 
- Paving with slots 
- Porous bituminous mixture 
- Blocks for reinforced grass 
- Curbs 

 
While the units of constructions are divided in three different chapters: 
 
 Pavements 

- Reinforced grass pavement (m2):: Laying precast concrete blocks and filling them with 
a mixture of 50% of topsoil and sand. 

- Porous asphalt mixture pavement (m2): Placement type PA-16 with a porosity  
between 20 and 25%  

- Pavement of paving with slots: We collocate precast concrete blocks which is 
impervious but with slots so the pavement is porous. 
 

Other units related to the construction of the pavement are: 

- Base of limestone aggregate (m3): 
- Placing of geotextile (m2) 
- Subbase of limestone aggregate (m3) 
- Placing  of curb (m) 
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 Demolition and earthworks 
- Demolition of pavement by  milling: Elimination of the current asphalt concrete 
- Excavation of the current layers: You need to remove the existing gravel layer to 

replace with a drainage one. 
 Drainage and piping: 

- Catch basins of concrete with steel lid: Placement of prefabricated catch basins where 
the water will come from the firm to lead to the sewage.  

- PVC tube with granular layer bed seat: They will be the elements which will join the 
pavement with the catch basins. 

We must make a correct design and construction with quality construction without mistakes to 
be able to reach the permeability adequate which has to be proven at the end. 

• Presupuesto y conclusiones 

For the budget  we have obtained the price tables divided into three chapters: Pavements, 
demolition and earthworks, and drainage and piping. However for the budget chapters  we 
have decides to divide them in the different car parks, so we obtain a budget per each car park 
and it is possible to select the areas which want to be made earlier depending on the cost. 

In this way we can compare to make a parking lot with a type of pavement or other in the case 
that at the time of construction is thought that another criteria is more important and the 
pavement type want to be changed. 

To conclude and final recommendation, it is proposed that the construction of each car park 
can be made at the moment that it is has to be changed. In this way, the implementation 
planning continues over time depending on the needs and available resources.  

 

• Long-term strategy 

Nowadays the universities are really important in society and because of that they have to be 
an  example and innovate in matters that society demands. Being one of those aspects the 
sustainable development and the correct management of the water. In the UC is being realized 
an important effort to study the possibilities of the porous pavements, for example justifying 
the biodegradation of hydrocarbons. So this is a very good project such as a long-term goal and 
with the possibility to analyze the use of the water collected with a non-potable use, which 
could be the irrigation of Las Llamas Park. 
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INTRODUCCIÓN 
 

• NORMATIVA: 

 

El presente trabajo fin de grado se encuadra dentro de los TFG de finalización del grado en 
Ingeniería Civil, Mención de Construcciones Civiles. La definición del TFG que se recoge en la 
normativa es la siguiente: 

"El TFG consistirá en la realización por parte del estudiante de un trabajo original, autónomo y 
personal, bajo la dirección de un profesor, en el que se apliquen y desarrollen los 
conocimientos, capacidades y competencias adquiridas a lo largo de la titulación." 

Así mismo en la normativa se recoge las distintas tipologías de TFG: 

"El TFG atenderá a una de las siguientes tipologías: proyecto constructivo clásico, proyecto 
básico y estudio o trabajo sobre cualquier aspecto de la ingeniería civil." 

El presente TFG se enmarcaría dentro del grupo de proyectos básicos, a los que la normativa se 
refiere del siguiente modo: 

"Se considerarán proyectos básicos, por ejemplo, los estudios de alternativas de trazado, 
estudios de viabilidad económica de obras, estudios informativos, etc... Su carácter de básico 
hace innecesario profundizar como en un proyecto constructivo clásico, pero exigen un 
esfuerzo mayor en los aspectos específicos de dicho proyecto básico, como estudios de 
alternativas o estudios económicos." 

Dentro de la sub-clasificación que se da a los proyectos básicos, éste en concreto se trataría de 
un estudio informativo.  

Debido al carácter del TFG, para su desarrollo han sido necesarios los conocimientos 
adquiridos en diversas asignaturas como son: Sostenibilidad en la construcción; Caminos; 
Organización y control de obras; Hidráulica e Hidrología; Proyectos; Maquinaria, equipos y 
plantas, Impacto ambiental y Geotecnia. 
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 • JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

 

El tema elegido, firmes permeables, es de suma importancia ya que hoy en día la sociedad está 
exigiendo nuevas formas de hacer las cosas, y en ellas se incluye los procesos constructivos y 
aparecen nuevos objetivos. Con motivo de esa búsqueda de nuevas soluciones buscando la 
sostenibilidad (relación entre medio ambiente, sociedad y economía), aparecen los SUDS 
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible), dentro de los cuáles se enmarcan los firmes 
permeables.  

Este tema fue el elegido ya que todos hemos de estar comprometidos con esa relación de 
sostenibilidad, y los firmes permeables son una solución que proporciona importantes ventajas 
como algo más adelante se explicará. Además debido a la novedad que representan en 
nuestro país y su utilidad, la Universidad de Cantabria ha realizado varios estudios y proyectos 
experimentales a través del grupo GITECO, por lo que es un buen momento para seguir 
apostando por ese camino para que esas ventajas y usos puedan ser efectivas y que puedan 
llegar a ser realidad en el día a día y sean de uso común por los ciudadanos. 

 

• OBJETIVOS: 

 

El principal objetivo que busca éste TFG podemos decir que es: Estudiar y establecer cuáles 
pueden ser los firmes permeables más útiles para los aparcamientos descubiertos del Campus 
de Las Llamas de la UC, diciendo claramente por qué se han decidido esas superficies para 
cada aparcamiento y establecer cuáles van a ser las ventajas de su puesta en uso. 

Además se realizará un estudio de los actuales aparcamientos de la UC y un diagnóstico de si el 
número de plazas existente es adecuado a la demanda. 

 

• ESTRUCTURA: 

 

En cuanto a la estructura del documento podemos decir que al tratarse de un estudio básico 
preliminar no hay que realizar tanto hincapié en temas constructivos pero sí en su justificación.   

Para ello se ha decidido mantener la estructura general de un proyecto constructivo: Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  Aunque en el Documento Memoria se 
adaptará al presente TFG introduciendo en él el análisis de los aparcamientos actuales, los 
firmes permeables en la actualidad y la selección de alternativas. 
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FIRMES PERMEABLES EN LA ACTUALIDAD 
 

 

Clasificaciones propuestas por distintos autores 
 

Desde que se comenzaron a usar los firmes permeables  han ido clasificándose en base a 
distintos criterios. Esos criterios pueden ser en base al pavimento utilizado, al destino final del 
agua, el material de la subbase,... Vamos a indicar algunas de ellos a continuación. 

 • Clasificaciones en función del tipo de pavimento: 

Una de las más completas podría ser la que se propone por C Pratt, S Wilson y               
P Cooper para la publicación del CIRIA C582 (Source control using constructed pervious 
surfaces). En esta publicación los firmes permeables de dividen en dos grandes grupos: 

▫ Superficie porosa: Aquella en la que la infiltración se produce a través de 
poros repartidos por toda la superficie. Los tipos son: 

- Suelos abiertos o materiales granulares  
- Grava o césped protegidos con geosintéticos 
- Adoquines y baldosas porosas 
- Aglomerados porosos: Como asfalto poroso y hormigón 

poroso. 

▫ Superficie permeable: Son aquellas cuyo material del que se construyen es 
impermeable, pero se colocan de tal forma que existan ranuras o huecos 
convirtiendo la superficie en impermeable. Los tipos son: 

- Elementos prefabricados de hormigón de gran tamaño: Césped 
reforzado con hormigón 

- Adoquines y baldosas 
- Materiales permeables de puesta en obra continua: Sistemas 

de hormigón fabricado in-situ 

Otras clasificaciones propuestas son: 

- Clasificación de Ferguson (2005): 

1. Áridos porosos 
2. Césped poroso 
3. Celdas de plástico 
4. Adoquines con juntas abiertas 
5. Entramados prefabricados de hormigón 
6. Hormigón poroso 
7. Asfalto poroso 
8. Superficies permeables ligeras 
9. Caminos de madera 
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- McCormarck (2006) clasifica los pavimentos permeables en dos grandes 
grupos: 

- Pavimentos construidos con materiales impermeables 
convencionales con huecos o ranuras que permiten la 
infiltración del agua a través de la superficie. 

- Pavimentos construidos con elementos o materiales 
porosos. 

- El departamento de transporte de California (Caltrans 2007) realiza la 
siguiente clasificación: 

1. Asfalto poroso.  
2. Hormigón poroso.  
3. Adoquines permeables.  
4. Estructuras de drenaje subterráneo 

 
 

• Clasificaciones en función del destino final del agua. 

- 1ª clasificación (Hollinrake, Pratt, CIRIA, 2001, Solminihac y Castro): 

- Infiltración del agua al terreno para la recarga de acuíferos 
naturales, siempre que sea posible.  

- Almacenamiento del agua en la capa subbase del firme. 

- 2ª Clasificación (McCormarck): 

- Infiltración directa al terreno sin ningún otro tipo de sistema 
de drenaje.  

- Sistema de drenaje subterráneo adicional.  
- Sistema de drenaje superficial adicional. 

-3ª clasificación (Jorge Rodríguez Hernández): 

- Firmes permeables con infiltración 
- Firmes permeables con almacenamiento 
- Firmes permeables con drenaje diferido 
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Clasificación a emplear en este TFG 
 

Resumiendo podemos decir que los firmes permeables se pueden clasificar en función de 
dos categorías principalmente, y en este documento se unirán ambas clasificaciones como 
defiende el grupo GITECO (Rodríguez-Hernández, 2008).    

A continuación se resumirán los dos criterios a usar: 

• Clasificación en función del tipo de pavimento 

◦ Firmes permeables con pavimento permeable discontinuo: Son aquellos 
formados por elementos o materiales impermeables que, combinados o no con 
materiales porosos, permiten la infiltración del agua a través de huecos, espacios o 
ranuras de la superficie, asegurando una adecuada capacidad portante. Tipos: 

▪ Césped o grava con refuerzos: 

- Prefabricados de hormigón: retículas, parrillas o celdas de 
hormigón con los huecos ocupados por césped o grava.  

- Prefabricados de plástico: retículas, parrillas o celdas de plástico 
con los huecos ocupados por césped o grava. Hay que tener muy en 
cuenta la función resistente del plástico, así como estudiar la forma 
que mejor conviene. Debido a que tiene peor durabilidad y alguna 
mala experiencia con éste material en el grupo dentro de los 
proyectos experimentales, se ha decidido descartar ésta posible 
solución 

 

▪ Adoquines con ranuras o juntas abiertas 

- Rellenas de material drenante: Adoquines con separadores o sin 
ellos con las juntas ocupadas por gravilla o césped poroso. 

- Libres: Adoquines con pequeñas ranuras incluidas en su geometría 
que no se rellenan con ningún tipo de relleno drenante.  

 

◦Firmes permeables con pavimento permeable continuo. 

▪ Hormigón poroso 

▪ Mezcla bituminosa porosa 

▪ Adoquines porosos 

▪ Grava o césped protegidos con geosintéticos 
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▪ Suelos abiertos o materiales granulares 

 

 

Los suelos abiertos y el césped protegido con geosintéticos se quitarán de la 
clasificación ya que no son pavimentos adecuados cómodos para aparcamientos de 
vehículos ligeros de una universidad. 

• Clasificación en función del destino final del agua 

◦ Firmes permeables con drenaje diferido: Aquellos que cuentan con un sistema de 
drenaje subterráneo compuesto por tuberías permeables, con el objetivo de 
retardar el flujo de aguas pluviales, laminando las puntas de caudal en los sistemas 
de saneamiento a los que están conectados. 

◦ Firmes permeables con almacenamiento: Son aquellos en los que el agua queda 
almacenada en la subbase con el fin de poder valorizarla y reutilizarla 
posteriormente para usos no potables. 

◦ Firmes permeables con infiltración al terreno: Son aquellos que permiten la 
infiltración del agua a través de todas las capas, incluida la explanada, 
consiguiendo la recarga de acuíferos o la libre circulación del agua como si no 
hubiera construido nada. 

 

 

Figura 1: Clasificación en función destino final del agua (Tema 8-Firmes permeables: Valerio C. Andrés). 
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A continuación se presenta una tabla de clasificación resumen: 

  

En función del tipo de pavimento En función del destino final del agua 
Pavimento 
permeable 
discontinuo 

Césped o grava con refuerzos 
(Prefabricados de hormigón) 

Drenaje diferido 

Adoquines con 
ranuras 

Rellenas de material 
drenante 

Almacenamiento 

Libres 
Pavimento 
permeable 
continuo 

Hormigón poroso Infiltración 
Mezcla bituminosa porosa 
Adoquines porosos 

Tabla 1: Clasificación de los firmes permeables. 
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TIPO 1-CÉSPED REFORZADO 

 
 
Descripción: 
 
Se trata de una superficie en la que se 
combinan unas piezas prefabricadas de 
hormigón con tierra o grava. 
 
En nuestro caso, la superficie se quiere 
vegetar ya que desde un punto de vista de 
estética le da un valor añadido. Para poder 
vegetar, el relleno será un sustrato 
compuesto de arena limpia y tierra natural 
al 50 %, que se compactará ligeramente. 
 
Hay que realizar un mantenimiento 
continuo del césped y de la tierra ya que en 
caso contrario se irá compactando y dejará 
de ser una superficie permeable.  
 

Habrá de realizarse un adecuado diseño de 
la sección de completa del firme ya que en 
caso contrario se producirá la rotura del 
refuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos y detalles: 
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TIPO 2-ADOQUINES CON RANURAS 

 
 
Descripción: 
 
Esta superficie está compuesta por bloques 
prefabricados de hormigón que por sí solos 
son impermeables, pero entre bloque y 
bloque se dejan unas ranuras convirtiendo 
la superficie en permeable. 
 
Estas ranuras pueden dejarse libres o 
rellenarse con un material drenante. 
Cuando las ranuras van a ser libres el 
espacio dejado es el mínimo para colocar 
las piezas, en cambio cuando van a 
rellenarse con material drenante el espacio 
es mayor pudiendo utilizarse separadores 
para facilitar la colocación. En nuestro 
proyecto su uso se realizará colocados 
libres. 
 
Es importante que estas superficies estén 
confinadas lateralmente. Además se 
colocarán diagonalmente al tráfico, en 
concreto en forma de espina de pez (ver la 
imagen inferior), ya que así se reparten los 
esfuerzos torsores generados por el tráfico 
entre los cuatro lados, siendo este el 
método de obtener una mayor estabilidad 
del pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos y detalles: 
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TIPO 3-MEZCLA BITUMINOSA POROSA 

 
 
Descripción: 
 
Material compuesto por árido, filler, betún y 
posibles aditivos dosificados de la manera 
adecuada. 
 
Para que sean permeables tiene que tener una 
porosidad superior al 20 %. 
 
Es un material que está recogido en el PG-3 y 
en la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. 
 
Hay que prestar especial atención a su 
colmatación, para lo que habrá que realizar 
una limpieza periódica de limpieza y bombeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos y detalles: 
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TIPO 4-ADOQUINES POROSOS 

 
 
Descripción: 
 
Son piezas prefabricadas de un material 
poroso, para firmes estarán hechos de 
hormigón poroso. 
 
Al ser elementos prefabricados tienen una 
clara ventaja en cuanto a calidad de 
fabricación, mecanización de la 
construcción y buen acabado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos y detalles: 
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TIPO 5-HORMIGÓN POROSO 

 
 
Descripción: 
 
Se trata y fabrica como un hormigón 
convencional pero con una dosificación y 
granulometría  distinta para que sea 
permeable. 
 
La principal diferencia es que no lleva arena 
por lo que para que se consigan resistencias 
adecuadas se tiene conseguir un buen 
esqueleto mineral formado por el árido 
grueso. Para facilitar la resistencia se 
refuerzan con polímeros.  
 
Debe de conseguirse una porosidad entre el 20 
y el 25%, si es muy superior puede tener 
problemas de estabilidad y si es menor no será 
lo suficiente permeable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fotos y detalles: 
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Justificación de su uso e inconvenientes 
 
Desde un punto de vista relacionado con el agua podemos decir que las ciudades tienen un 
problema, ya que debido al alto porcentaje de superficie que se impermeabiliza se potencia 
que se produzcan inundaciones, contaminación difusa debido a la escorrentía y deterioro del 
mobiliario. Históricamente el agua ha sido un elemento indeseable que debía ser evacuado 
cuanto antes mejor, reduciendo la fase del ciclo natural del agua de infiltración. Esta 
combinación de ausencia de filtración junto al aumento de la superficie de escorrentía produce 
que se llegue a mayores caudales punta y de manera más rápida. Ello unido a que las redes de 
saneamiento no están preparadas para grandes tormentas(cada vez de mayor intensidad 
debido al cambio climático), produciendo su colapso y acelerando su deterioración, o en caso 
contrario estarían sobredimensionadas. En caso de seguir con el mismo modelo de crecimiento 
de las ciudades la frecuencia de las escorrentías, su volumen y su velocidad irán aumentando 
progresivamente.  

Con el objeto de solucionar estos problemas y buscar mejores alternativas nacen los SUDS 
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible)  Estas técnicas tratan de mejorar la gestión y calidad 
del agua desde un punto de vista de desarrollo sostenible y en adecuación con el medio 
ambiente. Sus principales objetivos son laminar las avenidas de agua y reducir la 
contaminación que se  arrastra. Además con estas medidas se preservan las condiciones 
naturales  permitiendo revalorizar y recuperar áreas degradadas mejorando su desarrollo 
estético.  

Los SUDS se pueden clasificar en: 

- Sistemas de infiltración 
- Sistemas de captación y transporte 
- Sistemas de tratamiento pasivo 

De todas las técnicas SUDS los firmes permeables son las más completas, ya que permiten 
varias de sus funciones suponiendo un gran número de ventajas. Estas ventajas así como sus 
desventajas han sido recogidas por diversos autores, siendo recogidas las comentadas por 
varios de esos autores por Jorge Rodríguez (Rodríguez-Hernández, 2008). 

Las ventajas que se consiguen con los firmes permeables tienen que ver tanto con el carácter 
económico(cantidad de agua), como con el ambiental(calidad del agua) y el social(servicio), 
viendo de esta manera el completo carácter beneficiando los tres pilares en los que se basa la 
sostenibilidad.  

 Ventajas desde el punto de vista de la cantidad de agua: 
▫ Disminuyen la formación de escorrentía superficial y por tanto la cantidad de 

aguas pluviales que llega a los sistemas de alcantarillado. 
▫ Se reducen las dimensiones requeridas de los elementos de drenaje(cunetas, 

sumideros,....) reduciendo así los costes. 
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▫ Facilidad constructiva ya que no se necesita una nivelación de la superficie para 
dirigir el drenaje, ni la colocación de sumideros ni alcantarillas. 

 Ventajas desde el punto de vista de la cantidad de agua: 
▫ Retienen los sólidos en suspensión arrastrados por la escorrentía urbana actuando 

como filtro de depuración. 
▫ Retienen los hidrocarburos que van en la escorrentía urbana, pudiendo 

degradarlos con el paso del tiempo. 
▫ Retienen los metales pesados que arrastra la escorrentía superficial urbana,, 

principalmente procedentes de tejados (cobre y zinc) o carreteras (plomo). 
 

 Ventajas desde el punto de vista del servicio, las ventajas sociales: 
▫ Posibilidad de valorización del agua de lluvia para usos no potables como puede 

ser el regadío, limpieza de calles,... 
▫ Mejoras estéticas 
▫ Aumento de la comodidad de los ciudadanos en tiempos de lluvia ya que no 

discurre por superficie. 
▫ Reducción del riesgo de accidentes de tráfico, en caso sean usados en zona de 

continua circulación. 

Tienen otra serie de ventajas que comparten con los  firmes que tienen tan sólo la capa de 
rodadura drenante y son las que tienen que ver con quitar el agua de la superficie: 

▫ Reducen las salpicaduras, asegurando una mejor visibilidad. 
▫ Disminuyen el riesgo de hidroplaneo 
▫ Absorben ruido 
▫ Limitan la reverberación de los faros sobre el pavimento húmedo 
▫ Poseen una elevada macrotextura, mejorando la resistencia al deslizamiento. 
▫ Poco sensibles a la deformación plástica debido al elevado rozamiento interno. 

 

 Desventajas: 
▫ Colmatación: Para evitarla hay que realizar un mantenimiento a lo largo del tiempo 

para que no se llegue a ese punto. Cuando hay colmatación se produce la 
impermeabilización de la zona. No se recomienda el uso de firmes permeables en 
zonas de gran aporte de sedimentos, como regiones áridas y se tomará especial 
atención cuando se produzcan obras por la zona para proteger la superficie y que 
no lleguen los sedimentos. 

▫ Degradación y por tanto pérdida de capacidad portante. 
▫ Desconocimiento y desconfianza por falta de experiencias. La construcción tienen 

que ser de calidad y sin errores. Hay que realizar un correcto diseño y  ser estricto 
con las granulometrías y la permeabilidad requeridas. 

▫ Las mezclas bituminosas porosas sufren penetración por disolventes, por lo 
que : no deben usarse en zonas con riesgo de contaminación con carburantes, 
como pueden ser zonas con atascos frecuentes, peajes, estaciones de servicio 
o paradas de autobuses... 
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▫ Existen zonas no es recomendable su uso: 
- Zonas de gran aporte de áridos. 
- Zonas con suelos permeables donde existan aguas subterráneas que puedan ser 

contaminadas. 
- Zonas de clima frío. 
- Áreas con gran pendiente. 
- Áreas industriales contaminadas 

▫ Desventajas firmes permeables con pavimentos discontinuos: 
- Alto coste de los materiales 
- Puesta en obra lenta, normalmente manual 

▫ Desventajas firmes permeables con pavimentos continuos: 
- No suponen una mejora en la estética 
- En caso deterioro tiene difícil restitución (fresado, limpieza y bacheado). 

 

Con todo lo comentado anteriormente se aprecia en que realizando un diseño adecuado y  
construyendo con cierta calidad los firmes permeables ofrecen grandes ventajas desde el 
ámbito ambiental, económico y social. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DESCUBIERTOS  
DE LA UC 

 

Los diferentes aparcamientos en superficie de la Universidad de Cantabria se dividen en 
función de la zona, así podemos establecer las siguientes zonas: Campus de las Llamas, 
Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería, Campus de Torrelavega, Paraninfo y Escuela de 
Náutica. 
 

En las siguiente tabla y figuras se refleja el orden de inventario propuesto para los 
aparcamientos del Campus de Las LLamas, que son los que se realizará un estudio para la 
colocación de firmes permeables 

 

Nº Nombre-Situación 
1 Aparc. de profesores de la ETSICCP 
2 Aparc. de alumnos de la ETSICCP 
3 Aparc. situado entre ETSICCP y la ETS de Industriales 
4 Aparc. de profesores de la ETS de Industriales 
5 Aparc. de profesores de la Facultad de Ciencias 
6 Aparc. al sur de la Facultad de Ciencias 
7 Aparc. situado entre la Facultad de Ciencias y el IFCA 
8 Aparc. al norte del pabellón polideportivo y del IFCA. 
9 Aparc. del Edificio Interfacultativo 
10 Aparc. de profesores del Edificio Interfacultativo 
11 Aparc. situado entre el Edificio Interfacultativo y el Pabellón de Gobierno 
12 Aparc. del pabellón de Gobierno 
13 Aparc. entre edificio anexo al Interfacultativo y la Facultad de Derecho y 

Ciencias económicas y Empresariales 
Tabla 2: Distribución aparcamientos campus de Las LLamas 
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Figura 2: Situación aparcamientos del 1 al 4 

 

 

 

Figura 3: Situación aparcamientos del 6 al 8 
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Figura 4: Distibución aparcamientos del 9 al 13 

 

Para más información acudir a Anejo Nº 1: Análisis de los aparcamientos de la UC, en donde se 
realiza un diagnóstico del número de plazas y se realiza un estudio de los diversos 
aparcamientos. 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Una vez que ya tenemos divididos y categorizados todos los aparcamientos del campus de Las 
Llamas, debemos de elegir cuál va a ser tipo de pavimento a usar en cada aparcamiento, para 
ello, lo primero que hay que hacer es establecer cuáles son los criterios en función de los que 
se va a elegir uno u otro, que son los siguientes: 

 

 Coste de la unidad de obra: Se analizará ya que es un criterio que lógicamente ha de 
tenerse en cuenta y que servirá a la hora de comparar las unidades de obra 
correspondientes a una superficie u otra. El pavimento de adoquines es con diferencia 
el más caro, debido  al incremento sustancial de la mano de obra, ya que la colocación 
tiene que ser prácticamente manual. Como opción más barata es la mezcla bituminosa 
porosa. 
 

 Coste mantenimiento: Se debe de tener en cuenta junto al coste de la unidad de obra 
ya que el aumento del coste directo puede significar en reducción del coste de 
mantenimiento. Todos los firmes requieren un mantenimiento periódico para eliminar 
parte de las partículas y que se vaya colmatando. El mantenimiento más caro es el del 
césped reforzado, debido al césped, seguido del de la mezcla bituminosa porosa ya 
que se colmata con más facilidad que el de adoquines. 
 

 Durabilidad: Este criterio se deberá estudiar en paralelo al de coste de la unidad de 
obra y al de mantenimiento. Si se realiza un mantenimiento en principio la diferencia 
en este criterio no va a ser muy significante. 
 

 Impacto visual: Los aparcamientos ocupan una gran superficie urbanizada por lo que 
es importante tener presente el efecto que se quiere crear. Será un criterio que se 
tendrá muy en cuenta en aquellas zonas que sean visibles desde fuera del campus. 
 

 Pendiente: Este criterio tiene dos vertientes importantes a considerar en cuanto a la 
sección del firme permeable. Uno de ellos se utilizará a la hora de decidir la superficie 
y el otro no.  
- El que se tiene que tener en cuenta es que la superficie del firme tiene que tener la 

capacidad suficiente para retener el agua que caiga en aquellos momentos en los 
que se produzcan los caudales punta de escorrentía superficial, o al menos una 
gran parte. Esto quiere decir que en aquellas zonas en las que exista cierta 
pendiente el tipo de superficie tiene que ser más susceptible de aceptar el agua. 
Así por ejemplo en las zonas de fuerte pendiente no se utilizará césped reforzado 
ya que la velocidad y fuerza del agua puede arrastrar partículas de las que se 
compone como tierra o arena y acumularla en la parte baja colmatándola.  
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Además los adoquines con ranuras no se utilizarán en pendientes excesivamente 
altas, aunque dicha pendiente no se da en los aparcamientos estudiados. ya que 
esas ranuras no tienen la suficiente capacidad para absorber alta cantidad de agua 
cuando llueva con cierta intensidad. 
 

- El otro momento a tener el cuenta la pendiente (aunque no se tiene en cuenta a la 
hora de seleccionar las superficies del firme) es a la hora de dimensionar las 
distintas capas, en concreto la sub-base, ya que en función de la pendiente se 
harán de colocar ciertos elementos que actúen como reductores de velocidad. 
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A continuación se van a establecer qué tipo de superficie se recomienda para cada uno de los 
aparcamientos en los que se ha dividido la UC. Para ello se han de tener en cuenta los diversos 
aspectos indicados en el apartado anterior. 

Se ha establecido para cada aparcamiento la recomendación de una superficie después de ver 
las ventajas y las desventajas de cada caso, sin embargo, en el momento que se decida apostar 
por su colocación, puede algún otro criterio intervenga y se decida poner otro pavimento, 
existiendo tantas alternativas para cada aparcamiento como tipos de firmes permeables.  

Además desde este TFG se defiende la idea de que la construcción de cada aparcamiento se 
procederá en el momento en el que esté tenga que ser arreglado, con objeto de que así la 
diferencia entre el coste entre colocar un firme permeable y no es mucho menor, ya que de 
todas formas habría que arreglarlo. Además de este modo el coste es prolongado a lo largo del 
tiempo y no supone un fuerte desembolso y con la ventaja añadida de que se ocupa un 
número determinado de plazas y se evita el caos supondría quitar de uso varios aparcamientos 
a la vez. 

Con esta idea el posterior desarrollo del presupuesto se descompondrá en capítulos 
correspondientes a cada aparcamiento, de manera que cada uno tenga un presupuesto de 
ejecución material. 

Para diferenciar los tipos de superficie se las va a denominar con el siguiente tipo: 

 Tipo 1: Césped reforzado 
 Tipo 2: Adoquines con ranuras 
 Tipo 3: Mezcla bituminosa porosa 
 Tipo 4: Adoquines porosos 
 Tipo 5: Hormigón poroso 

 
Para toda la zona de circulación se ha apostado por mezcla bituminosa porosa. Se ha 
descartado el césped reforzado para toda esa zona debido a que es una superficie incómoda 
para la circulación, además los adoquines con ranuras como los porosos son más caros. Se ha 
decidido mezcla bituminosa porosa en vez de hormigón poroso ya que éste es bastante más 
caro, y a pesar de que su permeabilidad se mantiene durante más tiempo, con una colocación 
adecuada y un correcto mantenimiento conseguimos que la durabilidad como firme 
permeable sea adecuada. Para las plazas de cada aparcamiento se dispone a continuación una 
tabla con la recomendación de cada caso. 

  



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 29 
 

 

Nº Aparcamiento Tipología de superficie en plazas 
aparcamiento. 

 Zona dentro del aparcamiento  
1 A 3 

B 1 
2 A 1 
3 A 2 

B 2 
C 3 

4 A 3 
B 3 
C 1 
D 1 

5 A 1 (*) 
6 A 2 

B 3 
7 A 2 
8 A 3 

B 3 
9 A 1 
10 A 3 
11 A 3 

B 3 
12 A 1 
13 A 2 
14 A 1 
15 A 1 
Tabla 3: Definición de las superficies a usar en cada aparcamiento. 

(*) En el aparcamiento número 5 para mantener la fisonomía actual aunque convirtiéndolo en 
un aparcamiento permeable se construirán las plazas de aparcamiento con césped reforzado 
mientras que la zona de circulación (Tipo 1) mientras que la zona de circulación con adoquines 
con ranuras (Tipo 2) 
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- Para aquellas zonas que son vistas desde la Avda de los Castros, y tengan una 
superficie que permita su establecimiento se ha apostado por césped reforzado ya que 
esta superficie crea un impacto visual positivo. Lo mismo con aquellas zonas contiguas 
al Parque de Las Llamas, para adecuarlos con el entorno y poder homogeneizar. 
 

- Como se ha visto, se ha evitado utilizar el hormigón poroso, que aunque tiene un buen 
funcionamiento en cuanto a permeabilidad y mantenimiento, el alto precio es un 
inconveniente y se ha preferido decantarse por otras soluciones que con un correcto 
mantenimiento funcionan bien. Tampoco se han utilizado los adoquines porosos 
debido a su alto precio. 
 

- Los adoquines con ranuras se han elegido como segunda opción ya que consigues 
romper la línea de mezcla bituminosa y es una superficie cómoda y práctica a la vez 
que es la que menos mantenimiento requiere 
 

- El resto de zonas debido a su pequeño tamaño para cambiar tipo de superficie se ha 
decidido poner de MBP al igual que las vías de circulación, ya que si se pone césped 
reforzado se podría tener problemas al trabajar con los elementos prefabricados y en 
dichas zonas se crearían excesivos tipos superficies en poco espacio. 
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DIMENSIONAMIENTO 
 

Para realizar el cálculo del espesor de la subbase hay que seguir dos procedimientos: 

▫ - Diseño hidráulico: El espesor de la subbase es función del volumen que tenga que 
admitir. Para saber cuál es ese volumen calculamos la intensidad media de 
precipitación correspondiente a un período de retorno de 50 años. Siendo el espesor 
función de dicha intensidad de precipitación, del tiempo de lluvia, del área de la 
cuenca que va a dicho firme y de la porosidad de la subbase. El espesor requerido es 
de entre 10 y 15 en función del aparcamiento. 

▫ Diseño estructural: : Se establecen unas secciones tipo en función de la función que 
tiene el área, de la explanada y de la categoría del tráfico. Dan un espesor mínimo de 
15 cm. 

Comparando ambos da como resultado un espesor de 15 cm, sin embargo se propone un 
espesor de 20 cm, para cubrir parte de la incertidumbre del cálculo del área a drenar así como 
las lluvias más torrenciales debidas al cambio climático.  Para más información acudir a Anejo 
Nº 2: Dimensionamiento. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 

En el caso de que se decida proceder a la construcción de los firmes permeables, podría surgir 
alguna crítica si no se entienden las ventajas, ya que de por sí solo está justificado. Para reducir 
esa visión se propone que la construcción de cada uno de ellos se proceda cuando ya estén 
deteriorados y tengan que ser cambiados, de esta manera la diferencia de precio entre la 
colocación de firmes permeables y la actuación normal es mucho menor. Como ventaja 
añadida a esta visión es que actuando a lo largo del tiempo el gasto es prolongado, además de 
no perjudicar en exceso a los usuarios de la Universidad ya que no se eliminarían de uso 
muchas plazas de manera simultánea con el caos que esto supondría. Defendiendo esta idea 
en el Anejo Nº 3: Plan de Obra se muestra una programación de un aparcamiento tipo 
determinado. 

Además, la selección se ha realizado en base a unos criterios, pero puede que en el momento 
que se decida su instalación prime más alguno otro y se decida algún cambio de pavimento.  

Debido a estas dos consideraciones  se presenta el presupuesto tanto en visión conjunta de la 
opción defendida como por aparcamiento. Así, en caso de que se cambie el tipo de pavimento 
se puede proceder a calcular la diferencia entre una opción y la otra. Para ello se plantea en el 
Anejo de Justificación de Precios los costes  de maquinaria, mano de obra y materiales 
considerados, de los cuáles se puede partir o bien de los precios descompuestos de las 
unidades de obra presentados en el Cuadro de Precios Nº 2. Resulta fácil sacar el nuevo coste 
de un aparcamiento ya que en el presupuesto por aparcamiento tan sólo hay que proceder a 
cambiar la unidad de obra del pavimento por otra, que se obtendría del Cuadro de Precios Nº 
1. 

A continuación se presenta el presupuesto general por aparcamientos, en  caso de que se 
quiera ampliar la información obtenida acudir al Documento Nº 4: Presupuesto. 
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Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe

01 1 Aparc. profesores ETSICCP 23.160,71
02 2 Aparc. alumnos ETSICCP 20.358,74
03 3 Aparc. entre ETSICCP y ETSIIT 90.742,22
04 4 Aparc. profesores ETSIIT 67.404,14
05 5 Aparc. profesores Facultad Ciencias 36.644,29
06 6 Aparc. al Sur de Fac. Ciencias y Pabellón Polideportivo 45.234,53
07 7 Aparc. entre Fac. Ciencias y el IFCA 61.881,74
08 8 Aparc. al Norte Pabellón Polid. y del IFCA 81.539,41
09 9 Aparc. del Edificio Interfacultativo 44.567,19
10 10 Aparc. Profesores Interfacultativo 12.918,38
11 11 Aparc. entre Edif. Interf. y Pabellón de Gobierno 24.964,06
12 12 Aparc. del Pabellón de Gobierno 38.049,28
13 13 Aparc. entre anexo al Edif. Interf. y Facultad de Derecho 86.385,04

...........................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 633.849,73

.........................................................................................................................13 % Gastos Generales 82.400,46
..........................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 38.030,98

.................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 754.281,17

.............................................................................................................................................21 % I.V.A. 158.399,05
..............................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 912.680,22

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

23 de Junio de 2015

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA

Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... Fdo.: ..........................................

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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ANEJOS A LA 
mEmORIA 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

▫ Anejo Nº 1: Análisis de los aparcamientos de la UC 
▫ Anejo Nº 2: Dimensionamiento 
▫ Anejo Nº 3: Plan de Obra 
▫ Anejo Nº 4: Justificación de Precios 
▫ Anejo Nº 5: Referencias 
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ANEJO Nº 1: ANÁLISIS DE LOS APARCAMIENTOS DE LA UC 
 

Diagnóstico del número de aparcamientos de la UC 
 

 

A continuación vamos a proceder a realizar un estudio simplificado de si la dotación de 
aparcamientos de la UC es adecuada o no. Para ello sacaremos un ratio del número de alumnos 
por plaza de la UC y a continuación se realizará el estudio siguiendo los tres siguientes 
procesos: 

- Cumplimiento de la norma 

- Comparación con otra universidad española 

- Comparación con una guía americana 

A continuación se reflejan el número total de plazas propias de la UC: 

Aparcamientos descubiertos del Campus de Las Llamas de la UC: 923 plazas 

Aparcamientos cubiertos del Campus de  Las Llamas (debajo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales): 472 plazas 

Aparcamientos descubiertos de la Facultad de Medicina:  62 (zona oeste) + 15 ( zona 
norte) = 77 plazas 

Aparcamientos cubiertos de la Facultad de Medicina:86 plazas 

Aparcamiento de la Escuela de Enfermería: 22 plazas 

Aparcamientos de la Escuela de Turismo: 24 plazas 

Aparcamientos del Campus de Torrelavega: 0 plazas 

 

    Número total de plazas: 1604 plazas 

A este número de plazas le podemos añadir los dos aparcamientos de la zona sur del parque de 
Las Llamas, ya que en período de alta ocupación de la UC, es decir durante los días laborables 
de un año universitario, esos aparcamientos son utilizados por estudiantes y trabajadores de la 
universidad, ya que los ciudadanos que van  al parque esos días (cuyo uso es menor al 
correspondiente  a los fines de semana y el verano) pueden y suelen aparcar en el aparcamiento 
situado junto al Palacio de Los Deportes y en la Avenida de la Constitución (Zona norte del 
parque).  
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El número de plazas en esos aparcamientos es: 

Aparcamiento del parque situado al norte de la ETS de Industriales: 47 plazas 

Aparcamiento del parque situado junto al edificio Las Tres Torres: 52 plazas  

Así que podemos contemplar que el total de plazas a disponibilidad de los estudiantes y 
trabajadores de la universidad es de 1703 plazas. 

 

 

Para estimar si es adecuado el número de plazas disponibles y poder compararlo con otras 
universidades es condición indispensable saber a cuanto personal tiene que dar servicio. 

Como podemos observar en los datos  de la página web de la UC respecto al número de 
alumnos y trabajadores en el curso 2013-2014 un total de 13635 alumnos pasaron por sus aulas, 
1581 profesores e investigadores y 614 trabajadores como miembros del personal de 
administración y servicios. Resultando que hay que dar servicio a un total que en ese año era de 
15830. 

Para proceder a la comparación con otras universidades se va a establecer el número plazas que 
habría por alumno, que aunque en España no existe ningún valor respecto a las universidades, es 
la manera de dimensionar en las guías establecidas en EEUU. 

En nuestro caso este método supone un problema y es que las instalaciones de la UC están 
divididas en varios lugares, por lo que tanto los alumnos como trabajadores también. Los 
edificios divididos por zonas, las cuales son: Campus de Las Llamas, Facultad de Medicina, 
Escuela de Enfermería, Escuela de Náutica, Paraninfo, Escuela de Turismo y Campus de 
Torrelavega. Las plazas disponibles fueron consideradas anteriormente, pero alguna de las 
zonas requiere una mención especial: 
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- Escuela de Náutica: No posee aparcamientos propios por lo que no han sido 
consideradas en el estudio, pero hay que tener en cuenta el número de alumnos. 

 

 

                   Figura 5: Escuela de Náutica 

- Escuela de Enfermería:  Tiene un pequeño aparcamiento descubierto para profesores 
de 22 plazas, que se tendrán en cuenta para este diagnóstico pero no en el estudio de 
firmes permeables de la UC al pertenecer a la zona urbanizada de Valdecilla. 

 

                  Figura 6: Escuela de Enfermería 

 

 

 



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 38 
 

- Escuela de Turismo: Se han contabilizado para esta estimación básica del número de 
plazas por alumnos,  pero no en el estudio del principal objetivo del TFG de estudiar 
posibles secciones de firmes permeables al tratarse de un centro adscrito. 

 

                  Figura 7: Escuela de Turismo 

- Paraninfo: Dispone de unas pocas plazas en un aparcamiento cubierto (sólo para 
trabajadores), esas plazas no se han considerado ya que el centro dispone de salón de 
actos y biblioteca, por lo que como centro las personas que mueve de manera fija son 
muy pocas, así que esas plazas son de alta rotación y usadas por trabajadores de otras 
zonas. 

 

                  Figura 8: Paraninfo 

- Campus de Torrelavega: Como se ha mencionado anteriormente no dispone de plazas 
propias, pero el número de alumnos han de ser tenidos en cuenta para sacar el ratio. 
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Aparte de este gran problema cabe la problemática de que la zona de aparcamientos no estén 
distribuidos uniformemente. Nos sirve como primera aproximación al no tratarse de un objetivo 
central del TFG, simplemente comparar si existen serios problemas en la zona o no, para 
realizar un estudio concreto respecto a ello no cabe duda habría que hacer cada zona por 
separado, estableciendo la relación del número plazas en cada emplazamiento con el número de 
personas usan los edificios de la UC de la zona. 

Por lo tanto, y con todas las salvedades anteriores, el índice quedará de la siguiente manera: 

- Número de plazas: 1703 

- Total de personas a dar servicio: 15830 

 

𝑟𝑟 =
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝
=

1703
15830

= 0,11 

 

A continuación estudiaremos si es adecuado siguiendo los métodos comentados previamente: 
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- Cumplimiento de la norma 

La normativa tan sólo establece una limitación respecto al número mínimo de plazas en función 
del área urbanizada, sin influir el tipo de equipamiento.  La ley que lo establece es lo siguiente 
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 
Suelo de Cantabria. y dice: 

"Asimismo en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable el planeamiento 
correspondiente preverá al menos una plaza de aparcamiento público por cada 
cincuenta metros cuadrados de superficie construida, cualquiera que sea su uso, o la 
superior a ésta que para los municipios turísticos a los que se refiere el apartado 1 de 
este artículo resulte de aplicar los criterios generales contemplados en dicho 
apartado." 

 

 

En la siguiente tabla mostramos la comparativa de las plazas que se requerirían por esa ley y de 
las que se disponen en realidad: 

Zona Área 
urbanizada 
(m2) 

Plazas requeridas 
por ley 

Plazas existentes Diferencia 

Campus de Las 
Llamas 

133150 2663 923+472 = 1395 1268 

Facultad de 
Medicina 

24940 500 163 337 

Escuela de 
Enfermería 

4130 83 22 61 

Escuela de 
Náutica 

6490 130 .0 130 

Escuela de 
Turismo 

5970 120 24 96 

Campus de 
Torrelavega 

32700 654 0 654 

Tabla 4: Comparativa nº plazas requeridas por ley y las existentes 

Como observamos, teniendo en cuenta la ley, vemos que la UC tiene un claro problema de 
déficit de plazas ya que no cumple en ninguna de las zonas. 
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- Comparación con otra universidad española  

Vamos a proceder a comparar con el número de plazas por habitante  de la Universidad de 
Alicante: 

Número de plazas disponibles: 3554 

Personal a dar servicio: Los datos del curso académico 2014/2015 datos por la página 
web de la propia universidad son: 

TIPO PERSONAL NÚMERO 
Alumnado 24625 
PAS 1233 
PDI 2313 
 TOTAL 28171 

                                   Tabla 5: Alumnado y trabajadores de la Universidad de Alicante 

Por lo que el ratio de plazas por persona es: 

𝑟𝑟 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝

= 3554
28171

=0,13 

 

Por lo tanto vemos que este índice de 0,13 es algo mayor al de la UC de 0,11 , por lo que se 
establece una desventaja en la comparación en el número de plazas con dicha Universidad. 
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- Comparación con una guía americana 

A continuación se compara con las disposiciones que marca una guía americana, siendo la que 
más destaca la realizada por el ITE (Institute of Transportetion Engineers) y llamada "Parking 
Generation Manual".  Esta guía establece valores para estimar la futura demanda de 
aparcamientos de una zona en función del área para el que se le va a dar, para poder diseñarlo. 
Para ello ha correlacionado el número de plazas en función de parámetros a diseñar, nº camas, 
alumnos,... Aparte establece otros valores para estimar la variación de demanda mensual y 
horaria, o la cantidad de personas utilizan transporte público. 

Estos valores lógicamente hay que utilizarlos con muchas precauciones, ya que hay que pasarlos 
al tipo de ciudad europea, y en concreta a la zona de estudio. Por lo que se pueden tomar como 
valores orientativos, pero luego habría que ajustarlo al modelo concreto. En EEUU el modelo de 
transporte es muy distinto al español, estando basado prácticamente sólo en el coche, y suelen 
tener grandes aparcamientos. Dentro de los campus universitarios pasa lo mismo, no como en 
España donde los campus suelen estar en las propias ciudades o al menos cerca y tienen un 
sistema de transporte público,  por lo que en general las universidades americanas ofrecerán 
mayor número de plazas de aparcamiento que las españolas y eso se reflejará en el índice de las 
guías. 

En nuestro caso vamos a comparar con el índice de número de plazas por estudiante recogido en 
el Manual del ITE, que como se muestra en la tabla muestra lo siguiente: 

- De 0,10 a 0,50 plazas por estudiante universitario. 

- 0,80 plazas por trabajador: 

 

Figura 9: Nº plazas adecuadas según "Parking Generation Manual" 

Observamos que la UC se encuentra muy lejos de los parámetros mínimos de diseño de la guía. 
Ya que no se cumple ni el mínimo que establece para estudiantes, y a eso cabe mencionar que 
para los trabajadores recomienda un  ratio mucho mayor, por lo que a pesar de todos los 
coeficientes se pueden tener en cuenta para rebajar esa recomendación y pasar a una ciudad 
española, se puede decir con este método también que la UC tiene déficit de aparcamientos. 
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- 

 Conclusiones 

Como se ha ido observando con los tres métodos seguidos, con los tres se ha llegado a la 
conclusión de que tiene un problema en el número de plazas ofertadas. Por lo que el personal 
que acude tiene más problemas de los deseados a la hora de buscar plaza, y eso se refleja en un 
inconveniente para los vecinos que ven como por sus calles se buscan las plazas necesarias. 

Es importante tener en cuenta el problema del aparcamiento y más sabiendo que el 45,6 % de 
los estudiantes acuden normalmente en coche (Dato obtenido de la encuesta para el Plan de 
Movilidad Ciclista de la UC). 

Cabe mencionar que en el Campus de Las Llamas, hay una calle que recorre parte del campus 
de manera paralela que es la Avda. Honduras, que ofrece bastantes plazas, por lo que si ya están 
llenos los aparcamientos es probable se encuentre por esa zona, lo que hace que no surja un 
problema mayor, pero esto no puede hacernos obviar el problema.  

Existen otras zonas como la Facultad de Medicina o la Escuela de Enfermería que tienen 
muchos problemas para completar las plazas necesarias por los alrededores. 

Sobre este tema habría que realizar un estudio más específico para poder analizar por las 
distintas zonas, así como poder diferencias entre las plazas reservadas y las que no para buscar 
soluciones en aquellas zonas que sufren con mayor fuerza este problema. Realizando planes de 
movilidad y búsqueda de zonas para poder aparcar así como la potenciación del actual Plan de 
Movilidad Ciclista de la UC. Además en este TFG, se quieren mencionar dos posibles áreas de 
mejora, que se recogen a continuación, que junto a la construcción de los aparcamientos de 
firmes permeables convendría llevar a cabo. 
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- Posibles mejoras 

 

Como se ha podido comprobar el Campus de Torrelavega no dispone de un aparcamiento 
propio, ahora mismo se utilizan sólo los de la calle pública. Una de esas calles aún no tiene 
prolongación por lo que su único uso es de aparcamiento, y es la que se muestra en la foto: 

 

Figura 10: Zona aparcamiento actual Campus de Torrelavega 

Anteriormente a la construcción de la Escuela de Fisioterapia y a la urbanización de la plaza 
central, el Campus disponía de un aparcamiento en superficie en la zona se indica en la foto: 

 

Figura 11: Zona recomendada para situar un aparcamiento 

Así que desde aquí se propone recuperar el aparcamiento en la propia zona donde fue quitado, 
con un firme permeable cuya superficie sea de césped reforzado, que crea un impacto visual 
positivo, y de esa manera no se quita espacio de ocio a la zona ya que la plaza es 
suficientemente grande y se mejora la dotación de aparcamientos. 
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Otra opción de mejora  es en la Facultad de Medicina, se trataría de quitar la pista de baloncesto 
que actualmente no tiene ningún uso y mejorar la dotación de plazas de aparcamiento. Esa pista 
hace muchos años no tiene uso y se encuentra en muy mal estado, en caso de querer realizar 
alguna actividad con una pista de baloncesto se podría acudir al parque de enfrente en el que 
hay zona para ello, por lo que las disponibilidades no se verían reducidas. 

 

Figura 12: Pista de baloncesto de la Facultad de Medicina 

 

Figura 13: Vista general aparcamiento Medicina 
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Distribución de los aparcamientos de la UC 
 

Los diferentes aparcamientos en superficie de la Universidad de Cantabria se dividen en 
función de la zona, así podemos establecer las siguientes zonas: Campus de las Llamas, 
Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería, Campus de Torrelavega. 
 
El resto de ubicaciones no tienen aparcamientos propios en superficie como son: Paraninfo y 
Escuela de Náutica. 
 

En las siguientes tablas y figuras se refleja el orden de inventario propuesto para los 
aparcamientos del Campus de Las Llamas: 

 

Nº Nombre-Situación 
1 Aparc. de profesores de la ETSICCP 
2 Aparc. de alumnos de la ETSICCP 
3 Aparc. situado entre ETSICCP y la ETS de Industriales 
4 Aparc. de profesores de la ETS de Industriales 
5 Aparc. de profesores de la Facultad de Ciencias 
6 Aparc. al sur de la Facultad de Ciencias 
7 Aparc. situado entre la Facultad de Ciencias y el IFCA 
8 Aparc. al norte del pabellón polideportivo y del IFCA. 
9 Aparc. del Edificio Interfacultativo 
10 Aparc. de profesores del Edificio Interfacultativo 
11 Aparc. situado entre el Edificio Interfacultativo y el Pabellón de Gobierno 
12 Aparc. del pabellón de Gobierno 
13 Aparc. entre edificio anexo al Interfacultativo y la Facultad de Derecho y 

Ciencias económicas y Empresariales 
Tabla 6: Distribución aparcamientos campus de Las LLamas 
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Figura 14: Situación aparcamientos del 1 al 4 

 

 

 

Figura 15: Situación aparcamientos del 6 al 8 
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Figura 16: Distibución aparcamientos del 9 al 13 
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▪ Nº 1: Aparcamiento de profesores de la ETSICCP 
 

A-Zona entrada 
Nº aparcamientos línea 9 
Nº aparcamientos batería 0 
Pendiente 7,63 % 
Área 280 m2 

 

 

Figura 17: Aparc. 1-Entrada 
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B-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 37 
Pendiente 0,42 % 
Área 707 m2 

 

 

 

Figura 18: Aparc 1- Zona principal 
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▪ Nº 2: Aparcamiento de alumnos de la ETSICCP 
 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 41 
Pendiente 0,82 % 
Área  830 m2 

 

 

 

Figura 19: Aparc. 2-Vista desde Oeste 

 

Figura 20: Aparc. 2- Vista desde Este 
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▪ Nº 3: Aparc. situado entre ETSICCP y la ETS de Industriales 
 

A-Zona entrada 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 10 
Pendiente 2,23 % 
Área 438 m2 

 

 

Figura 21: Aparc. 3-Zona entrada 
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B-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 39 
Pendiente 0,09 % 
Área 1348 m2 

 

 

Figura 22: Aparc 3- Zona principal 
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C-Zona salida 
Nº aparcamientos línea 9 
Nº aparcamientos batería 0 
Pendiente 9,31 % 
Área 309 m2 

 

 

Figura 23: Aparc. 3-Zona salida 
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▪ Nº 4: Aparc. de profesores de la ETS de Industriales 
 

 

A-Zona entrada desde Campus 
Nº aparcamientos línea 17 
Nº aparcamientos batería 0 
Pendiente 13,92 % 
Área 808 m2 

 

 

 

Figura 24: Aparc. 4-Zona entrada desde Campus 
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B-Zona entre ETSI y CTDU 
Nº aparcamientos línea 14 
Nº aparcamientos batería 0 
Pendiente  0,78 % 
Área 684 m2 

 

 

Figura 25: Aparc. 4-Zona entre ETSI y CDTU 
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C-Zona sur ETSI 
Nº aparcamientos línea 22 
Nº aparcamientos batería 27 
Pendiente 5,76 % 
Área 1276 m2 

 

 

Figura 26: Aparc. 4- Zona sur ETSI 
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D-Zona entrada parque Las LLamas 
Nº aparcamientos línea 11 
Nº aparcamientos batería 14 
Pendiente  0,24 % 
Área 830 m2 

 

 

Figura 27: Zona entrada parque Las LLamas 
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▪ Nº 5: Aparc. de profesores de la Facultad de Ciencias 
 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 40 
Pendiente 0,2 % 
Área  878 m2 

 

 

Figura 28: Aparc.5-Vista general 

 

Figura 29: Aparc. 4-Vista pavimento 
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▪ Nº 6: Aparc. al sur de la Facultad de Ciencias y del pabellón polideportivo 
 

A-Zona sur Ciencias 
Nº aparcamientos línea 27 
Nº aparcamientos batería 15 
Pendiente 0,42 % 
Área 1070 m2 

 

 

Figura 30: Aparc. 6-Zona  sur  Ciencias con aparc. en línea 
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B-Zona sur pabellón polideportivo 
Nº aparcamientos línea 11 
Nº aparcamientos batería 0 
Pendiente 3,98 % 
Área 305 m2 

 

 

Figura 31: Aparc. 6- Zona sur Ciencias con  aparc. en batería 

 

Figura 32: Aparc. 6- Zona al sur del pabellón polideportivo 
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▪ Nº 7: Aparc. situado entre la Facultad de Ciencias y el IFCA   

 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 18 
Nº aparcamientos batería 51 
Pendiente 2,32 % 
Área 1577 m2 

Observaciones Las plazas situadas antes del 
IFCA llevan pendiente 

contraria al resto 
 

 

Figura 33: Aparc. 7-Vista general 

 

Figura 34: Aparc. 7-Sensores de si hay aparcado coche 
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▪ Nº 8: Aparc. al norte del pabellón polideportivo y del IFCA.   
 

 

A-Zona este 
Nº aparcamientos línea 17 
Nº aparcamientos batería 38 
Pendiente 6,94 % 
Área 1259 m2 

 

 

Figura 35: Aparc. 8-Vista general desde zona este 
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B-Zona oeste 
Nº aparcamientos línea 11 
Nº aparcamientos batería 113 
Pendiente 9,15 % 
Área 3024 m2 

 

 

Figura 36: Aparc. 8 -Zona oeste, al Norte del pabellón polideportivo 

  

Figura 37:  Aparc. 8-Zona oeste pegada al Edificio Interfacultativo  
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▪ Nº 9: Aparc. del Edificio Interfacultativo 
 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 90 
Pendiente 6,52 % (más desfavorable) 
Área 2167 m2 

Observaciones Pendiente en sentido Este- Oeste y 
sentido Sur- Norte, se tiene en 

cuenta ambos efectos. 
 

 

Figura 38: Aparc. 9 
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▪ Nº 10: Aparc. de profesores del Edificio Interfacultativo   

 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 5 
Nº aparcamientos batería 22 
Pendiente 3,44 % 
Área 459 m2 

 

 

Figura 39: Aparc. 10-Vista zona principal 

 

Figura 40: Aparc. 10- Vista de la entrada a la zona principal 

  



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 67 
 

▪ Nº 11: Aparc. situado entre el Edificio Interfacultativo y el Pabellón de Gobierno 
A-Zona superior 

Nº aparcamientos línea 7(10) 
Nº aparcamientos batería 27 
Pendiente 9 % 
Área 694 m2 

Observaciones Pendiente máxima en la 
última parte 

 

 

 

Figura 41: Aparc. 11-Zona superior 
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B-Zona inferior 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 19 
Pendiente 6,06 % 
Área 341 m2 

Observaciones: Superficie algo convexa 
 

 

Figura 42: Aparc. 11-Zona intermedia 

  
Figura 43: Aparc. 11- Zona inferior 
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▪ Nº 12: Aparc. del pabellón de Gobierno 
 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 65 
Pendiente 0,15 % 
Área 1645 m2 

 

 

Figura 44: Aparc. 12 
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▪ Nº 13: Aparc. entre edificio anexo al Interfacultativo y la Facultad de Derecho y Ciencias 
económicas y Empresariales   

 

A-Zona principal 
Nº aparcamientos línea 0 
Nº aparcamientos batería 97 
Pendiente 15,11% 
Área 2175 m2 

 

 

Figura 45: Aparc. 13- Vista desde zona superior 
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Figura 46: Aparc. 13- Vista desde zona superior 

 

Figura 47: Aparc.13-Vista desde zona inferior 
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ANEJO Nº 2: DIMENSIONAMIENTO 
 

• CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA SUBBASE: 

 

Se va a proceder a calcular los espesores de las capas que conforman los firmes permeables. 

Hay que realizar el cálculo en función de dos métodos: Método hidráulico y de resistencia. 
 

-Diseño hidráulico: 

Lo primero de todo es establecer un período de retorno adecuado, cuyo valor es función del 
riesgo de que falle y las consecuencias que tendría.  Este período de retorno es la base para 
calcular la intensidad correspondiente a ese período y a una duración. En nuestro caso, se 
tomará como periodo de retorno 50 años (no haría falta un valor tan alto, pero después de 
realizar una primera aproximación se ha comprobado que con este período de retorno el 
espesor aún es reducido) 

Otro dato para calcular la intensidad es la duración, ya que la intensidad va asociada a un 
período de retorno y a una duración. Esa duración lo normal es que sea el tiempo de 
concentración de la cuenca, pero debido a que existen numerosas "pequeñas cuencas" hasta 
cada cuenca, se tomará como valor una duración de 10 minutos. 

Tenemos T=50 años y  D=10 minutos. 

• Cálculo de I 

Para el cálculo de I (mm/h) asociada a un período de retorno y una duración. Para ello hay que 
realizar los tres siguientes pasos: 

1º) Determinar la máxima precipitación diaria Pd (mm/día) en el período de retorno. 

Para obtener Pd (máxima precipitación diaria) se seguirá uno de los métodos propuestos por la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en la publicación Máximas lluvias 
en España, en concreto de utilizará el método que requiere de planos para obtener las 
variables. El procedimiento es el siguiente: 

a. Localizamos el punto geográfico deseado en los planos. 
b. Obtenemos de dichos planos el valor medio  P� de la máxima precipitación media anual 

y el coeficiente de variación Cv. 
c. Obtención del cuantial Yt mediante la tabla proporcionada. 
d. Obtención del cuantil local Xt mediante la siguiente fórmula: 

 Xt = Yt ×  P�  

Este valor X t es el Pd que estamos buscando. 
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A continuación vamos a proceder a calcular el valor deseado: 

a. Buscamos la hoja en la que se encuentra nuestro punto a estudiar: Hoja 3-1 

  

 

Figura 48: Plano para seleccionar la hoja a utilizar (Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 1999) 
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b. Estimamos los valores de P�  y de Cv  de la hoja correspondiente:  

 

Figura 49: Hoja 3-1 para obtener 𝐏𝐏� y Cv (Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 1999) 

 

Si la vemos un poco más en detalle podremos observar los valores 

 

Figura 50: Detalle de la hoja 3-1, zona de Santander (Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 1999) 

Cv = 0,39               

𝑃𝑃� = 68                 
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c. Con eso dos valores entramos en la siguiente tabla para obtener Yt: 
 
 

 

Figura 51: Tabla para obtener el cuantil Yt (Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 1999) 
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Si lo vemos un poco más en detalle:  

 

 

Figura 52: Detalle de la tabla para Yt (Máximas lluvias diarias en la España peninsular, 1999) 

 

Con Cv = 0,39 y un T=50 años obtenemos un Yt = 2,083 

 

d. Aplicamos la fórmula: 

  
 Xt = Yt ×  P� = 2,083 × 68 = 141,65 mm/día 

 Este valor Xt  es el Pd que estamos buscando. 
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2º) Determinar la intensidad media horaria de precipitación  Id (mm/h) en el día de máxima 
lluvia, y la intensidad máxima horaria I1 de un aguacero de 1 hora de duración en T. 

 

𝐼𝐼𝑑𝑑 =
𝑃𝑃𝑑𝑑
24

 =  
141,65

24
 = 5,9 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ 

 

I1 se obtiene mediante la relación I1/Id dada en el mapa de isolíneas, que para el caso de 
Santander corresponde con 8,6 

 

Figura 53: Mapa de isolíneas It/Id (Instrucción 5.2-I.C.  Drenaje superficial) 

  

3º) Cálculo de la intensidad media de precipitación I (mm/h): 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑑𝑑 × �
𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑�

�28
0,1−𝑡𝑡0,1

280,1    −1 �

= 5,9 × 8,8
�
280,1−�1060�

0,1

280.1−1 �

= 127,97 ~ 128
𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ  
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Para calcular el espesor de la subbase de cada firme permeable dependerá del volumen de 
agua que tenga que admitir, así la fórmula empleada será: 

 

ℎ𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑subbase

× �𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝 ×
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚
− 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚� 

 

Esta fórmula fue escrita de este modo en el grupo GITECO partiendo de (Source 
control using constructed pervious surfaces) y de (Gestión de las aguas pluviales, 
2008). 
 
Para llegar a esta fórmula hemos supuesto que los áreas que no tienen firme permeable tienen 
una capacidad de campo = 0 y un coeficiente de escorrentía = 1.  

Suponemos que no se infiltra nada del agua, que es una hipótesis conservadora ya que algo 
infiltrara, pero así nos encontramos del lado de la seguridad. f = 0. 

El tiempo de lluvia lo estipulamos en 10 minutos, ya hemos supuesto que ese es el tiempo de 
concentración de todos los aparcamientos y el máximo caudal en la cuenca se da cuando la 
duración del aguacero supera el tiempo de concentración. 

La intensidad de lluvia: 128 mm/h 

Para la porosidad de la grava de la sub-base, que servirá de almacenamiento de la 
escorrentía se tomará 0,35 ya que el intervalo indicado por (Gestión de las aguas 
pluviales, 2008) es de entre 0,32 y 0,40. 
  

Los alrededores de los aparcamientos depende de su situación e inclinación verterán parte de 
sus aguas al firme permeable o no, por lo que a continuación vamos a establecer una 
clasificación de los aparcamientos en función del aporte de agua que reciben por escorrentía 
de áreas limítrofe, se van a establecer los aparcamientos en función de si no reciben nada, algo 
o el doble, multiplicando por 1 -1,5 - 2 respectivamente el área permeable para abarcar así 
también la zona impermeable. A continuación se establece ese coeficiente: 
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Identificación aparcamiento Coeficiente (Xi) 
Número Zona  

1 A 1 
B 1 

2 A 1 
3 A 1 

B 1 
C 1 

4 A 2 
B 1 
C 1,5 
D 1,5 

5 A 1 
6 A 1,5 

B 1,5 
7 A 1 
8 A 2 

B 1,5 
9 A 1 
10 A 1 
11 A 1,5 

B 1,5 
12 A 1 
13 A 2 
Tabla 7: Coeficiente en función aporte agua por áreas impermeables limítrofes 

 

Ya hemos obtenido todos los valores, y tenemos todos los valores de la fórmula, por lo que 
introduciéndolos en la fórmula sacaremos los espesores requeridos: 

 

ℎ𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 =
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑subbase

× �𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑡𝑡𝑑𝑑𝑝𝑝 ×
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚
� 

 

f = 0 

t lluvia = 10 min = 10/60 horas. 

Porosidad subbase=0,35 

I lluvia= 128 mm/h 

𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑚𝑚

= 𝑋𝑋𝑑𝑑 
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A continuación se presenta la tabla con los espesores calculados por el criterio hidráulico. 
Observando los resultados, se ha decidido dividir los espesores correspondientes en dos por 
criterios constructivos, los cuales serán de 10 y 15 cm. En la columna de la derecha se decide 
cuáles sería el espesor para cada aparcamiento por este criterio. 

 

Identificación aparcamiento Espesor requerido de la 
subbase (mm) 

Espesor definitivo (cm) 

Número Zona   
1 A 61 10 

B 61 10 
2 A 61 10 
3 A 61 10 

B 61 10 
C 61 10 

4 A 122 15 
B 61 10 
C 92 10 
D 92 10 

5 A 61 10 
6 A 92 10 

B 92 10 
7 A 61 10 
8 A 122 15 

B 92 10 
9 A 61 10 
10 A 61 10 
11 A 92 10 

B 92 10 
12 A 61 10 
13 A 122 15 
Tabla 8: Espesores de los aparcamientos por el criterio hidráulico 

  



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 81 
 

 
 Diseño estructural 

 

Para el diseño estructural se ha tenido como base los criterios recogidos en el libro 
(Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano, 2000) en el que se recogen 
muchas secciones en función del tipo de uso que se va a dar, la categoría de tráfico, la de la 
explanada y el tipo que queremos pavimento superficial que queremos. Vamos a proceder a 
identificar cuáles podrían ser esas secciones, para eso primero identificamos en función de que 
se elegirá:  

− Uso de la zona: Tendremos principalmente zonas de aparcamiento, aunque las zonas 
de circulación hay que considerarlas como calzadas. 
 

− Explanada: La variable fundamental para clasificar una explanada es la capacidad 
portante, calculada sobre todo con el Índice CBR. Para la clasificación se establecen 
unos rangos que (Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano, 
2000) establece de la siguiente manera adaptada para el proyecto de vías urbanas y se 
incluye la equivalencia con la clasificación de la Instrucción de Carreteras. 
 
 

 Tipo de explanada C.B.R. Equivalencia con la 
clasificación de la IC 

Terrenos deformables S0 3-5 Suelo tolerable 
Terrenos de calidad 
media 

S1 5-10 E1 (adecuados) 

Terrenos de buena 
calidad 

S2 >10 E2 y E3 
(Seleccionados) 

 
 
La explanada considerada en los aparcamientos en los aparcamientos es de buena 
calidad (S2) que corresponde a las que tienen un CBR mayor a 10. 
 

− Categoría de tráfico: 
Para la categoría de tráfico hay que identificar como el documento tomado como base 
(Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano, 2000) define cada 
tráfico de proyecto, que se definen así: 
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Tipo F Muy  ligero Calles locales estrechas 
exclusivamente residenciales, 
aparcamiento de vehículos 
ligeros. 

Tipo E Ligero Calles colectoras locales y 
calzadas de dos carriles sin 
servicio regular de autobuses. 
Aparcamientos de vehículos 
ligeros y de camionetas 
 

Tipo D Medio-Bajo Calles colectoras con servicio 
regular de autobuses de baja 
intensidad, comerciales y 
locales industriales de bajo 
tráfico. 
 

Tipo C Medio Avenidas y calles arteriales de 
tráfico poco elevado, calles 
locales industriales y 
comerciales importantes. 

Tipo B Pesado Avenidas y calles arteriales de 
tipo medio, travesías de 
tráfico comarcal  o regional y 
colectoras industriales de 
tráfico medio. 
 

Tipo A Muy pesado Grandes avenidas, travesías 
de carreteras nacionales y 
colectores industriales de 
polígonos importantes. 

 

 

 

Atendiendo a esta clasificación: 

 Zona de aparcamiento: Tipo F, ya que son zonas de aparcamiento de vehículos 
muy ligeros. 

 Calzadas: Tipo E, por estas zonas puede circular espontáneamente vehículos 
medios de carga y descarga tipo camiones pequeños y furgonetas. 
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A continuación buscamos en el catálogo las secciones tipo propuestas 

 Zona de aparcamiento: 

De entre las secciones que recomienda sólo hay una que se realiza con subbase 
granular, que es la sección 93 compuesta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 Calzadas: 

Para el caso de calzadas nos recomienda tres posibles secciones con subbase 
granular, las  93- 144- 173, pero dos de ellas  (93 y 173) son iguales en cuanto a 
espesor. Por lo tanto las posibles secciones quedan son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Sección 173 de (Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano, 2000) 

 

 

 Sección 144:  
Adoquín de piedra: 14 a 16 cm. 

Mortero cemento: 5 cm. 
Subbase granular : 15 cm. 

 

Sección 173: 
Adoquín de hormigón: 6 cm 

Capa de arena: 5 cm 
Subbase granular: 15 cm 

Sección 93: 
Adoquín de hormigón: 6 cm 

Capa de arena: 5 cm 
Subbase granular: 15 cm 
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Estos valores no corresponden a secciones de firmes permeables, pero desde un punto de 
vista estructural se pueden tomar como representativos. Observamos que un tipo de sección 
se nos repite entre los recomendados para aparcamientos y para calzadas. El otro se parece 
menos a las secciones que se proponen en el TFG ya que no se coloca mortero cemento ni 
adoquín de piedra. 

Viendo los espesores de las tres se ve en todas se coloca una subbase granular de 15 cm, así 
que será el valor a tomar como criterio estructural. 

 

 

 Comparación diseño estructural y diseño hidráulico 
 
 

Vamos a proceder a comparar los valores resultantes de ambos métodos porque ambos tiene 
que cumplir.  

De los valores resultantes se cogerá el mayor, ya que tiene que ser suficientemente resistente 
(Criterio estructural) así como almacenar el suficiente agua para el que se está diseñando 
(criterio hidráulico). 

 Criterio estructural: Acabamos de ver que como mínimo hacen falta 15 cm. 
 Criterio hidráulico: En la Tabla 7, observamos que hemos asignado dos tipos de 

espesores, de 10 y de 15 cm. 

  

Como tiene que ser el valor mayor nos queda que la subbase de todos los aparcamientos tiene 
que tener un espesor de 15 cm. Sin embargo, debido a la incertidumbre del área a drenar y 
para tener una mayor seguridad debido al cambio climático y las posibles lluvias más 
torrenciales  se le dará a la subbase un espesor de 20 cm, dándole así una mayor capacidad de 
almacenamiento. 
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•PENDIENTE: 

 

Una alta pendiente producirá una alta velocidad del agua dentro de la subbase, y ésto, lo único 
que puede conllevar son desventajas . Por lo que dividiremos  los aparcamientos en tres tipos 
en función de la pendiente, aquellos de pendiente baja, media y alta.  

- Pendiente baja (Hasta 2 %): El espesor de la base se permitirá que varíe ligeramente de 
manera transversal al firme. 

- Pendiente media ( De 2 a 5%): Las capas tendrán un espesor continuo y la pendiente 
del terreno se reflejará en la pendiente de la superficie. 

- Pendiente alta (Por encima de 5%): Habrá que colocar elementos de partición a lo 
ancho del firme en la subbase de manera que la velocidad del agua sea controlada. 

 

Identificación aparcamiento Pendiente Tipo pendiente 
Número Zona   

1 A 7,63 Alta 
B 0,42 Baja 

2 A 0,82 Baja 
3 A 2,23 Media 

B 0,09 Baja 
C 9,31 Alta 

4 A 13,92 Alta 
B 0,78 Baja 
C 5,76 Alta 
D 0,24 Baja 

5 A 0,2 Baja 
6 A 0,42 Baja 

B 3,98 Media 
7 A 2,32 Media 
8 A 6,94 Alta 

B 9,15 Alta 
9 A 6,52 Alta 
10 A 3,44 Media 
11 A 9 Alta 

B 6,06 Alta 
12 A 0,15 Baja 
13 A 15,11 Media 
Tabla 9: Tipos de pendiente de cada aparcamiento 
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 •EVACUACIÓN DEL AGUA: 

 

Las arquetas en este proyecto están diseñadas para poder ir sacando el agua de los puntos 
bajos de los aparcamientos de manera que no quede almacenada en el interior y siendo el 
punto de conexión con una tubería la cual llevará el agua a la red de aguas pluviales de la 
ciudad.  

Consiguiendo de esta manera que los firmes permeables tengan principalmente una función 
de laminación, es decir, cuando llueva con mucha intensidad el agua tardará un tiempo en 
llegar a la red de aguas, aumentando el tiempo de concentración y por tanto haciendo que no 
todo el caudal punta vaya a la vez a la red evitando que ésta se pueda colapsar.  

Como mejora, y como medida a analizar cuando se vaya a construir cada aparcamiento, se 
podría buscar un uso no potable a este agua recogido, como podría ser el regadío, siendo 
además una medida muy recomendable ya que así en el cercano parque de Las LLamas no se 
consumiría tanta cantidad de agua potable.  Además, como ya se ha mencionado, los firmes 
permeables consiguen servir de filtro, estando ya demostrada la biodegradación de los 
hidrocarburos retenidos en el geotextil por la Universidad de Coventry y la Universidad de 
Cantabria. 

Para llevar a cabo esta medida habría que construir un depósito de agua, colocado en la parte 
inferior del campus, para que el agua llegue por gravedad. Se desconectarían las arquetas de la 
red municipal y se realizarían unas conexiones hasta dicho depósito. En caso sea necesario se 
podría colocar alguna bomba en la red, o en alguna arqueta en función de la colocación del 
depósito y del diseño de la red, aunque debido a la topografía de la zona seguramente no haga 
falta aportar energía facilitando así el funcionamiento.  Con una bomba que saque el agua de 
la parte inferior para que no quede estancada ya se podría obtener el agua para el regadío, 
suponiendo un ahorro de agua muy significante. 
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ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA 
 

El siguiente plan de obra tiene por objeto dar a título informativo un posible programa de 
trabajos en el que se incluyan las diferentes actividades a realizar durante la ejecución del 
proyecto y su duración. 

El plan de obra con los plazos reales lo tendrá que realizar el contratista cuando le sea 
adjudicada la obra, una vez que tenga claro con los equipos que cuenta y su rendimiento, que 
deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Debido a que se plantea realizar en áreas y en ningún momento toda en su conjunto, no tiene 
mucho sentido realizar el plan de toda ella. Por ello se ha decidido realizarla de un 
aparcamiento modelo de tamaño medio.  En este caso se ha realizado del Nº 2: Aparcamiento 
de alumnos de la ETSICCP, que tiene un área de 830 m2. 

  



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 Trabajos preliminares 5 días

2 Demolición de firmes 
mediante fresado en frío

6 días 1

3 Excavación 7 días 2FC‐3 días

4 Drenaje 2 días 3;2

5 Construcción de subbase y 
geotextil

6 días 4

6  Construcción de la Base 5 días 5FC‐2 días

7 Pavimento 10 días 6CC+3 días

8 Fin de obra 0 días 7 17/08

M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V
9 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: Proyecto.mpp
Fecha: jue 25/06/15
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

En este anejo de presentan los costes de los recursos: Mano de Obra, Materiales y Maquinaria, 
de los que se ha partido para obtener los costes de las unidades de obra presentados en los 
Cuadros de Precios. 

Dicha información de ha obtenido de (Justificación de Precios- Revisión Nº 7, 2011) mientras 
que los elementos prefabricados del catálogo de la empresa de prefabricados EIROS, 
actualizado en 2014. De ahí se han obtenidos los precios de los adoquines, elementos 
prefabricados de hormigón para césped reforzado, bordillos y arquetas prefabricadas. Para 
ampliar información acudir a Doc. Nº 4: Presupuesto. 
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Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS DE RECURSOS POR CLASE Ref.: procdp1c

Fec.:

Código Descripción del recurso Precio

1 Mano de Obra
000001 Peón ordinario 19,74
000002 Capataz 22,81
000003 Capataz 22,81
000004 Oficial 1ª 22,72
000005 Peón especialista 19,94
000006 Peón señalista 19,74

2 Maquinaria
000001 Pala mixta de peso 9 Tn 43,91
0000015 Compactador vibratorio de bandeja 3,08
000002 Rodillo vibratorio de 0,8 m de anchura 25,12
000003 Compactador de neumáticos 58,69
000004 Rodillo vibratorio autopropulsado 46,51
000005 Rodillo vibratorio de 0,8 m de anchura 25,12
000007 Extendedora automotriz para aglomerado 77,19
000008 Camión de tres ejes 33,67
000009 Pala mixta de peso 9 Tn 43,91
000010 Bulldozer 120,92
000011 Retroexcavadora 120,92
000012 Dúmper articulado 49,10
000013 Compactador vibratorio de bandeja 3,08
000014 Pala mixta de peso 9 Tn 43,91
000016 Máquina fresadora de pavimento 192,95

3 Material
000001 Arena (entre 0 y 6 mm) y posterior compactación 23,93
000002 Mezcla bituminosa continua en caliente 51,40
000003 Semillas herbáceas 2,99
000004 Arena (0-6 mm) 10,71
000005 Pieza prefabricada de hormigón 9,80
000006 Mortero fabricado en central y puesto en obra 75,71
000007 Piezas prefabricadas de hormigón (e=8 cm) 9,00
000008 Mezcla bituminosa continua en caliente 45,00
000009 Hormigón HNE-20/B/20 83,50
000010 Arqueta prefabricada de hormigón 28,03
000011 Tapa y cerco de fundición 64,74
000012 pate de polipropileno 6,14
000013 Arena 0/6 mm 10,71
000020 Geotextil como elemento de filtro 0,90
000021 Árido drenante para base (4-8mm) 9,58
000022 Bordillo prefabricado de hormigón 3,60
000024 Tubo de PVC 10,54
000025 Material granular drenante 8,54

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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DOCUmENTO Nº 2 

 

PLANOS 
 

 
 

 

 

CONTENIDOS: 

 

▫ 1. Planos ubicación 
o 1.1 - Localización en España 
o 1.2 - Localización en Cantabria 
o 1.3 - Localización en Santander 
o 1.4 - Campus de Las Llamas 

▫ 2. Planos distribución tipo pavimento en los aparcamientos 
o 2.1 - Distribución tipo de pavimento en los aparcamientos 
o 2.2 - Distribución tipo de pavimento- Zona 1 
o 2.3 - Distribución tipo de pavimento- Zona 2 
o 2.4 - Distribución tipo de pavimento- Zona 3 

▫ 3. Secciones tipo a emplear 
o 3.1 - Sección 1-Pavimento con césped reforzado 
o 3.2 - Sección 2-Pavimento con superficie de adoquines 
o 3.3 - Sección 3-Pavimento con mezcla bituminosa porosa 
o 3.4 - Firme permeable con pendiente 

▫ 4. Plano de arqueta 
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DOCUmENTO Nº 3 

 

 

PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES 
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▫ Consideraciones generales 
▫ Materiales básicos 
▫ Unidades de obra 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 

• Definición y ámbito de aplicación - Artículo C100/08. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP) constituye un 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de las condiciones técnicas normalizadas 
referentes a los materiales y a las unidades de obra, de acuerdo a los Artículos 116 y 117 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público . 

 

Ámbito de aplicación  

- Las referencias que en el presente Pliego se hacen al PG-3 vigente o PG-3 se refieren al 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75), aprobado por O.M. de 2 de julio de 1976 (BOE del 7), actualizadas a la fecha del 
presente Proyecto con las modificaciones experimentadas desde entonces, tanto a 
través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes Circulares de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento. Todo ello será de aplicación a las obras de 
carreteras y puentes de cualquier clase adscritas a los Servicios de la Dirección General 
de Carreteras, Vías y Obras en virtud de las competencias que a la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda confiere la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de 
Carreteras de Cantabria, en especial en base a la disposición adicional tercera y a la 
disposición transitoria tercera de la misma, así como el resto de disposiciones que 
subsidiariamente sean de aplicación.  
 

- El mencionado PG-3 vigente (en adelante PG-3) será de aplicación a la obra definida en 
el párrafo anterior en todo lo que no sea explícitamente modificado por el presente 
Pliego, de conformidad con lo que dispone el Artículo68 del RD 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 

- Si algún Artículo del PG-3 hubiera sido anulado o derogado sin producirse su 
sustitución por otro, y fuera citado explícitamente en el presente Pliego, con o sin 
modificaciones, será también de aplicación en la obra. 
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Este Pliego será aplicable a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 
correspondientes al proyecto que se trata 

Para la ejecución de las unidades de obras descritas en este Pliego, se cumplirá lo especificado 
en los siguientes documentos: 

▫ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
▫ Planos 
▫ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

Puentes PG-3 
▫ Real Decreto Ley 2/2000 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

Administraciones Públicas. 

Además harán de tenerse en consideración para la ejecución de dichas unidades de obra, las 
siguientes disposiciones sobre protección del entorno o Impacto Ambiental 

▫ Decreto 3025/1974, de 9 de Agosto, sobre limitación de la contaminación 
producida por los automóviles. 

▫ Ley 20/1986, de 14 de Mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Art. 1. ss. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986 

▫ Real Decreto Legislativo 1302/1988, de 28 de Junio, de evaluación de impacto 
ambiental. Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 
1302/1986. 

▫ Orden 28 de Febrero de 1989, que regula las situaciones específicas para las 
actividades de producción y gestión de aceites usados, Art. 1-5.  
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• Disposiciones generales - Artículo C101/07. 

 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- 
“Disposiciones generales” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego.  

 

Personal y medios del contratista: 

El Contratista dispondrá, al menos, del siguiente personal técnico:  

- Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas con total disponibilidad a la obra. 

- Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra. 

-Jefe de Seguridad y Salud  

- Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra.  

El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. La 
Dirección Técnica y el Coordinador de Seguridad y Salud podrán exigir la retirada de la obra del 
empleado u operario del Contratista que incurra en insubordinación, alta de respeto a ellos o a 
sus subalternos, realice actos que comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o 
que incumpla reiteradamente las normas de seguridad. 

El Contratista deberá entregar a la Dirección Técnica y al Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud, cuando éstos lo soliciten, la relación del personal adscrito a la obra, clasificado por 
categorías profesionales y tajos. 

 

 Responsabilidades del contratista  

El contratista es el responsable último de la calidad de los materiales utilizados en la ejecución 
de la obra, así como del resultado del empleo de los medios y métodos de ejecución, aún 
cuando para la utilización de los materiales y para el empleo de los medios y métodos de 
ejecución se requiera la aprobación del D.O., y hasta el límite establecido por las normas de 
aplicación y la legislación vigente.  

 

Libro de incidencias  

 Con el fin de evitar interferencias con el Libro de Incidencias regulado por el RD 1627/1997 en 
el ámbito de la seguridad y salud en las obras de construcción, el también denominado Libro 
de Incidencias en la C. 9 del PCAG, se denominará Diario de Obra. 
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 Descripción de las obras -  Artículo C102/08. 

 

Para los materiales básicos se procederá como se describe a continuación: 

- Zahorra artificial y resto de materiales granulares: Provendrán en su totalidad (100%) de 
canteras del entorno de la obra (distancia máxima 15 km desde la envolvente circular de la 
traza con  centro en el de gravedad de la misma), con excepción de los áridos destinados a 
capas de rodadura de mezclas bituminosas, que dadas sus especiales condiciones pueden no 
encontrase en el entorno de la obra. Si son ofitas procederán de la zona de San Felices (Haro-
La Rioja) y/o de la zona de Palencia en el caso de que sean silíceos, siendo válidas otras 
procedencias siempre que el material cumpla lo especificado en los correspondientes artículos 
del PPTP.  

-  Mezclas bituminosas: Procederán en su totalidad (100 %) de plantas del entorno de la obra 
(distancia máxima 15 Km desde la envolvente circular de la traza con centro en el de gravedad 
de la misma).  

- Materiales manufacturados: Procederán de cualquiera de las fábricas que los produzcan y/o 
de los almacenes mayoristas, siendo su ámbito territorial el internacional (para el productor 
y/o el distribuidor en el caso de importación por mayorista). 

- Materiales defectuosos: Cuando la calidad no fuera la prescrita en este Piego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o cuando se demostrara que no fueron adecuados para 
su objeto, la Dirección Técnica ordenará al Contratista por otros que cumplan las 
características requeridas y correrá a cargo del contratista. Los materiales rechazados deberán 
ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
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Artículo C104/08 - Desarrollo y control de las obras. 

 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 104.- 
“Desarrollo y control de las obras” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 
este Artículo del presente Pliego.   

 

Ensayos e informes, en base a los Artículos 145 y 67.3i) del RGLCAP  

 Serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para garantizar que los 
materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen las exigencias de calidad 
establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica que resulte aplicable. También 
serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis siguientes:  

• Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos aquellos 
materiales y unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte 
necesaria a juicio del D.O.  

• Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y 
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulte necesario a 
juicio del D.O.  

 

Serán por cuenta del contratista  los siguientes gastos, hasta el 1,50% del presupuesto del 
contrato:  

• Los sondeos y ensayos necesarios para realizar estudios e informes geológico-
geotécnicos, complementarios a los del proyecto, ordenados por la dirección 
facultativa de la obra.  

• Los informes geológicos-geotécnicos, complementarios a los del proyecto, 
encargados por la dirección facultativa de la obra a técnico especialista.  

• El control de calidad y de ejecución de las estructuras, los informes emitidos 
sobre ello, planos de detalle, etc., encargados por la dirección facultativa de la 
obra a técnico especialista.  

 El director facultativo de la obra podrá ordenar que se realicen, independientemente de los 
anteriores, otros ensayos y análisis del terreno y de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo de cuenta del 
Contratista los gastos que se originen hasta el 0,75% del presupuesto del contrato. Estos 
gastos hasta el 0,75% del presupuesto del contrato son independientes de los indicados en el 
párrafo anterior, hasta el 1,50% del presupuesto, y adicionales a los mismos. 
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Señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones  

Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas para 
mejorar la seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Pliego o a criterio del D.O., están incluidos los peones 
señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su 
equipamiento y medidas de protección necesarias. 

 

Subcontratación  

Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 
1109/2007, de 24 de agosto. El PCAP establecerá la parte o partes de la obra y el tanto por 
ciento del presupuesto que como máximo podrá ser objeto de la misma, así como las 
condiciones a exigir.   

En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. 
toda parte de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista 
correspondiente, que deberá ser removido a indicación de la D.O. Todo ello sin perjuicio de lo 
establecido al efecto en el Artículo C107/11.- “Obligaciones preventivas del contratista” del 
presente Pliego. 
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MATERIALES BÁSICOS 
 

 

A continuación se va a proceder a describir los distintos materiales básicos a utilizar en las 
distintas secciones de firmes permeables. 

Todos los materiales se tienen que adecuar al fin a los que se destinen, por ello los materiales 
serán de igual o mejor calidad que aquella a la que se refiera en algún documento del presente 
proyecto, pudiendo exigir la Dirección de Obra por firma que se cumplan dichas características 
a la empresa suministradora, debiendo realizarles los ensayos pertinentes. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa pueda 
haber materiales que no hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización 
quedará condicionada a la aprobación del Director de Obra, que será quién podrá determinar 
las pruebas o ensayos de recepción que serán adecuados al efecto. 

 

 

• Geotextil: 

La definición recogida por normativa (PG-3)  es: "Material textil plano, permeable, polimérico 
(sintético o natural) que puede ser no tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería 
civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones geotécnicas" 

En nuestro caso se utilizará para separar distintas secciones del firme, y que no haya mezcla de 
materiales. Por lo que deberá tener un adecuado espesor y durabilidad para conseguir su 
objetivo y que no reduzca la vida útil del firme.  

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los 
geotextiles se medirá según UNE-EN 964-1. 

La durabilidad se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores de las 
propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE EN 
12226, a la acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente 
vaya a estar sometido. 

Salvo indicación contraria, las normas de aplicaciçon serán: 

- Para la resistencia a la intemperie: UNE EN 12224  
- Para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos: UNE ENV 

ISO 12960 
- Para la resistencia a agentes biológicos: UNE EN 12225 
- Para la resistencia a la hidrólosis: UNE ENV 12447 
- Para la resistencia a la oxidación: UNE ENV ISO 13438 ( mientras que esta 

norma provisional y experimental no sea sustituida por una UNE EN) 
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También es muy importante determinar las propiedades hidráulicas, y más en este caso que 
tiene que tener suficiente permeabilidad, para determinarlas se usarán las siguientes normas: 

- Permeabilidad normal al plano (permeabilidad sin carga): UNE EN ISO 11058 

- Permeabilidad en el plano (transmisividad): UNE EN ISO 12958 

- Diámetro eficaz de poros O90: UNE EN ISO 12956 

El precio por metro cuadrado incluye todos los elementos necesarios para la colocación y 
puesta en obra, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

 

 

 

•  Material granular:  

 Se corresponde con la definición de zahorra recogida en  el artículo  510 (PG-3)  que es: "Se 
define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el 
material formado básicamente por partículas no trituradas." 

Se suele utilizar árido calizo o silíceo, siendo posible la utilización de materiales reciclados 
como escorias o RCDs cumpliendo las respectivas exigencias marcadas, la utilización de estos 
materiales reciclados es adecuada desde el punto de vista de la sostenibilidad (reducción 
material extraído en canteras y valorización de residuos) 

Las zahorras drenantes, las necesarias para constituir un firme permeable se definen como 
material granular de granulometría continua pero sin los tamaños de grano fino más 
pequeños. Para limitarlo, la proporción de áridos con tamaño inferior a 1mm es menor del 
10%. Como observamos en la siguiente tabla, la dosificación de zahorra artificial drenante es 
muy específica. 

 

Tabla 10: Granulometría en función zahorra deseada (PG-3) 
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• Adoquines con ranuras: 

Elementos prefabricados normalmente de hormigón que de por sí son impermeables, pero 
estos adoquines tienen una forma tal que al colocarlos unos junto a otros creen una superficie 
permeable. La forma de ellos, la ranura depende del modelo elegido, que existen bastantes 
dependiendo el fabricante. Éstos elementos se colocan sobre arena y una vez colocados se 
puede colocar más arena entre ellos, el llamado recebo, aunque en nuestro caso estarán 
libres, es decir, sin recebo, mejorando así a capacidad drenante comprobado 
experimentalmente. En función de la colocación de ellos respecto a la dirección del tráfico 
soportarán los esfuerzos de una manera u otra, la mejor manera es en diagonal respecto al 
tráfico, la llamada forma en espina de pez, ya que es la mejor forma para repartir los esfuerzos 
torsores generados por el gráfico entre los cuatro lados, obteniendo así la mayor estabilidad. 

Las piezas prefabricadas deberán cumplir las siguientes condiciones:  

La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar en la fabricación de las piezas 
prefabricadas será veinticinco megapascales (25 MPa) a veintiocho (28) días.  

El tamaño máximo del árido empleado en la fabricación de las piezas prefabricadas será 8 mm.  

Las piezas prefabricadas deberán ser homogéneas. 

 

• Mezcla bituminosa porosa: 

La mezcla bituminosa para capa de rodadura queda definida en el PG-3 de la siguiente manera: 
" Se definen como mezclas bituminosas en caliente para capas de rodadura, drenantes 
y discontinuas, aquéllas cuyos materiales son la combinación de un ligante 
hidrocarbonado, áridos (en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino 
o con discontinuidad granulométrica en algunos tamices), polvo mineral y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 
recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a 
calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) 
y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente." 
 
Las mezclas bituminosas drenantes son aquellas que por su baja proporción de árido 
fino, presentan un contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan 
características drenantes. A efectos de aplicación de este artículo se emplearán en 
capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros (4 a 5 cm) de espesor. Por lo que habrán que 
colocar dos capas de 4 cm en nuestra sección tipo. 
 

Para que sea mezcla bituminosa drenante debe tener una baja proporción de árido fino, de 
manera que tengan un contenido muy alto de huecos interconectados proporcionándola las 
características drenantes requeridas.  
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Para la ejecución de una mezcla bituminosa en caliente hay que seguir los siguientes pasos: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
 

- Ligante hidrocarbonado 
 
El PG-3 indica que en el PPTP se recogerá cuál será el ligante hidrocarbonado usado,  que será 
seleccionado en función de la capa a que sedestine la mezcla bituminosa en caliente, de la 
zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado. El ligante 
hidrocarbonado recomendado es el B 60/70. 
 
 
 
• Bloques para césped reforzado 

Elementos prefabricados de hormigón que dejan huecos, en general rectangulares, que se 
rellenan de tierra para que crezca hierba. Las dimensiones de estos pueden variar en función 
de la empresa fabricante, pero todos las venden en pequeñas piezas alrededor de 35 x 35 cm2. 
En los huecos se echa tierra vegetal y arena al 50 %, compactándolo ligeramente. 

 

 

•Bordillos: 

 
Los bordillos son piezas prefabricadas de hormigón dentro de los que existe una gran variedad 
de materiales en función del fabricante. Las piezas utilizadas para este proyecto  serán rectos 
de 20 cm. de altura, 6 cm de anco y 50 de largo. 
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UNIDADES DE OBRA 
 

A continuación se va a proceder a describir las principales unidades de obra para la 
construcción de los firmes permeables. Se han dividido las unidades de obra en tres capítulos, 
que será en los que se organice también el presupuesto. 

 

1.- Firmes y pavimentos 

 

UD01.01: Zahorra drenante sin finos ZAD20 

Esta unidad está definida como la extensión de la capa granular drenante compuesta por árido 
calizo sin finos procedente de cantera dentro del uso granulométrico indicado. Se cumplirá 
todo lo descrito en las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

 Ejecución de la unidad de obra: 

Anterior al inicio de la obra  el contratista tendrá que formar un acopio, para ser ensayado y 
ser aprobado por la Dirección de obra. El volumen a acopiar también será indicado por el 
Director de Obra. 

Una vez conseguida la nivelación y densidad requerida para la explanada en la cual ha de 
extenderse la subbase, teniendo en cuenta el artículo 500.3 del PG-3, se extenderá el material 
con los espesores indicados para conseguir el espesor requerido indicado en los planos, con las 
tolerancias que son aceptables según el artículo 500.4. 

Se procederá a la humectación hasta la deducida durante los ensayos y se realizará la 
compactación hasta alcanzar una densidad no inferior al 98 % de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado. 

El ensayo de placa de carga, siguiendo la norma NLT357/86, tendrá que dar como resultado un 
valor del módulo E2 superior a 80 MPa. 

  Medición y abono 

Se abonarán los m3 realmente ejecutados al precio correspondiente indicado en el Cuadro de 
Precios Nº 1. Dicho precio comprenderá todas las operaciones y materiales necesarios para la 
terminación de la unidad de obra. 
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UD01.02:  Pavimento de mezcla bituminosa porosa 

Esta unidad corresponde a la capa superficial de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en 
caliente drenante PA-16 realizada con betún modificado tipo BM-3b resultando un porcentaje 
final de huecos en mezcla entre 20 y 25 %.  

En esta unidad serán de aplicación las prescripciones del artículo 542 "Mezclas bituminosas en 
caliente" del vigente PG-3. Se utilizará un betún modificado BM-3b, comúnmente empleado en 
mezclas drenantes. Este betún cumplirá las características que le son propias según quedan 
recogidas en el artículo 211 del PG vigente. La dosificación de ligante hidrocarbonado será 4,5 
%, dotación mínima para una mezcla drenante.. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera, ofítica o silícea. El 
coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles cumplirá lo prescrito en la tabla 
542.4 del PG vigente. Ya que pertenece a capa de rodadura, el coeficiente de pulimento 
acelerado, determinado según la NLT-174, será, como mínimo, de 0,50. La curva 
granulométrica de los áridos será la correspondiente a una PA-16. 

La fórmula de trabajo deberá someterse a la aprobación del Director de Obra, no obstante éste 
podrá, en cualquier momento durante el transcurso de la obra, ordenar las modificaciones que 
estime oportunas, justificándolas mediante un nuevo estudio con los ensayos oportunos. La 
mezcla deberá volver a estudiarse si variase la procedencia de alguno de los materiales o se 
detectasen variaciones de su calidad o granulometría superiores a las tolerancias admitidas. 

Puesta en obra 

El espesor de 8 cm se extenderá en dos tongadas de 4 cm cada una, con un riego de 
adherencia entre ellos. 

Un mes antes del comienzo del inicio de las obras se tendrá acopiado el árido equivalente a 
dos meses de trabajo, con el objeto de que el Director de Obra pueda realizar los ensayos 
oportunos. 

El extendido se realizará mediante extendedoras autopropulsadas dotadas de los necesarios 
dispositivos para que produzcan un mínimo de precompactación y sean capaces de extender la 
mezcla en la configuración deseada. Para la ejecución de las juntas habrá que ajustarse a lo 
establecido en el artículo 542.5.8, mientras que para las tolerancias habrá que fijarse en el 
artículo 542.7. 

En caso de temperaturas extremas la Dirección de Obra deberá detener la ejecución. 

Al finalizar y con objeto del control de calidad se realizarán ensayos de permeabilidad y de 
carga en placa para obtener los datos reales sobre la permeabilidad y la capacidad del firme 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán los metros cuadrados realmente ejecutados al precio especificado en el 
Cuadro de Precios Nº 1. Estando incluido en dicho precio todos los materiales y operaciones 
requeridas (transporte, extendido, compactación). 
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UD01.03: Pavimento de césped reforzado 

 

Estará compuesta por una estructura reticulada de piezas prefabricadas de hormigón de 8 cm. 
Los huecos interiores se rellenarán por tierra vegetal y arena al 50% para que pueda infiltrar. 

Previo al inicio de la ejecución de la unidad, el contratista deberá formar un acopio del 
volumen que indique el Director de Obra, el cual deberá ser ensayado y merecerá la 
aprobación del Director de Obra.  

Ejecución de la unidad de obra: 

Previamente a la colocación de las piezas habrá que comprobar la correcta alineación de la 
base sobre la que se apoya. Una vez colocadas las piezas prefabricadas habrá que extender la 
mezcla de tierra y arena previamente homogeneizado y se realizará una ligera compactación 
mediante pequeños compactadores manuales. Dicha compactación será ligera para que no 
pierda la capacidad drenante la superficie. 

Medición y abono: 

Esta unidad se abonará por metro cuadrado construido con el valor indicado en el Cuadro de 
Precios Nº 1. No se abonarán las piezas que debido a un incorrecto procedimiento sean 
dañadas, así como las que lleguen con imperfecciones, siendo responsabilidad del Contratista 
dar el visto bueno a los diferentes lotes. 

 

 

UD01.04: Pavimento de adoquines  

 

Esta unidad consiste en la colocación de adoquines de 8 cm de espesor. Se tratará de bloques 
prefabricados de hormigón con ranuras especiales para el paso del agua. Dichos adoquines se 
colocarán a tope, confinados, sin recebo y  en forma de espina de pez, ya que es la forma que 
mejor se reparten los esfuerzos torsores consiguiendo mayor estabilidad, aún así habrá zonas 
que se colocarán según la distribución que marque la Dirección de Obra. 

Los adoquines se dispondrán sobre la base de árido, confinados en el perímetro 
correspondiente a la zona a colocar. La compactación de la base se realizará una vez colocados 
los adoquines. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, aperturas de las 
juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. No se colocará recebo alguno entre 
adoquines. 

Tanto durante la ejecución como una vez finalizada la puesta en obra se realizará un estricto 
control de calidad de los materiales utilizados, los acopios y los acabados obtenidos. Además 
se comprobará que la permeabilidad resultante de la superficie sea superior a 25 10-2 cm/s. 

 



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 106 
 

Puesta en obra 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  

1. Preparación comprobación de la superficie de asiento.  
2. Ejecución de la solera de arena.  
3. Colocación de las piezas sobre arena.  
4. Planchado del pavimento, si procede.  
5. Limpieza del pavimento acabado.  

Sobre el lecho de arena, previamente humedecido, se colocarán a mano las piezas 
prefabricadas golpeándolas con un mazo de goma para reducir al máximo las juntas y realizar 
un principio de hinca. Quedarán bien sentadas, y con su cara de rodadura con la rasante 
definida en el Proyecto. Posteriormente, se realizará un planchado del pavimento con un 
rodillo metálico vibrante de mano.  

Una vez concluida la ejecución del pavimento, se barrerá la superficie para eliminar la arena 
sobrante.  

 

 Control de calidad 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo al Proyecto en el eje y 
bordes de perfiles transversales cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará 
la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. La superficie acabada no 
deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm).  

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se 
comprueba con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje de la vía, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.  

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse a costa del Contratista de acuerdo con lo que, sobre el 
particular, ordene el D.O.  

 

Medición y abono 

 La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 
por los metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en 
el terreno. El precio incluye todos los materiales y operaciones precisas para la correcta 
ejecución de la unidad, incluido el lecho de asiento.  
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UD01.05. Geotextil: 

 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de m2 de geotextil de tipo Polyfel TS-30, entre la 
capa de base y la de subbase con el objeto que sirva de filtro, reteniendo las partículas pero 
permitiendo el paso del agua a través de él. 

Se adecuará a lo establecido en el artículo  290 del PG-3 vigente. 

 

Transporte y almacenamiento 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en los 
rollos (pinchazos, cortes, etc.). 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o 
no esté adecuadamente identificado, y en todo caso se deberán tener en cuenta las 
indicaciones del fabricante.  

En el caso de que la estancia en obra sea superior a 15 días, habrá que colocarlo en un lugar 
adecuado para que esté protegido de los rayos solares. 

 

Recepción e identificación 

Los geotextiles y productos relacionados que lleguen a la obra se suministrarán en forma de 
bobinas o rollos, con un embalaje opaco que evite su deterioro por la acción de la luz solar. 
Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la información relativa al etiquetado y 
marcado CE de la norma UNE-EN del producto correspondiente. 

Los geotextiles llegarán a obra en forma de bobina o rollos, con un embalaje opaco que evite 
su deterioro por la luz solar. Cada suministro irá acompañado de un albarán y de la 
información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN del producto 
correspondiente. 

 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán(al precio correspondiente en el precio indicado en el Cuadro de Precios 
Nº 1), los metros cuadrados realmente ejecutados, quedando incluidos en este precio los 
solapes necesarios. El precio por metro cuadrado (m2) incluirá todos los elementos necesarios 
para la colocación y puesta en obra del producto, así como su transporte a la obra, recepción y 
almacenamiento. 
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UD01.06. Árido drenante para base (4-8 mm) 

 

Esta unidad está definida como la capa granular drenante compuesta por árido calizo sin finos 
procedente de cantera dentro del uso granulométrico indicado. Se cumplirá todo lo descrito 
en las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Ejecución de las obras 

Habrá que cumplir lo especificado en el artículo 510 del PG-3. 

Los áridos se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla 
durante su transporte. Se diseñará la flota de manera que los medios de transporte estén  
totalmente adaptados al ritmo de ejecución de la obra. Se tomarán medidas para reducir la 
segregación y las variaciones de humedad. 

Previamente al extendido del material habrá que comprobar que la superficie sobre la que se 
extiende tenga las condiciones de calidad y forma previstas. 

Los equipos de compactación se determinarán en el tramo de prueba y al menos tendrán un 
compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

- Compactadores de rodillos metálicos: Tendrán dispositivos automáticos para 
eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha, y no presentarán 
surcos ni irregularidades en ellos.  

- Compactadores de neumáticos: Tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 
configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras con 
las de las traseras. 

La Dirección de Obra deberá aprobar el equipo de compactación, composición y características 
y se tendrá que conseguir una compacidad adecuada y homogénea. 

Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 
indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 
caso, para reparar las zonas deficientes. 

Se procederá al vertido y extensión en una sola tongada, ya que el PG-3 recomienda que no 
sean superiores a 30 cm y en nuestro caso es de 20 cm. 

 

Medición y abono 

La subbase se medirá y abonará al correspondiente precio de Cuadro de Precios Nº 1, por los 
m3 realmente ejecutados en obra, estando los espesores especificados en los planos de las 
secciones tipo, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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UD01.07. Bordillo recto prefabricado de hormigón 

 

Esta unidad consiste en la colocación de piezas prefabricadas de hormigón sobre la solera 
adecuada, constituyendo una zanja o cinta que delimita la superficie de la calzada con las 
zonas verdes o aceras. Las piezas de este proyecto serán prefabricados de hormigón de 20 cm 
de altura, 6 de ancho y 50 cm. de largo. 

Puesta en obra 

Los pasos a seguir para la colocación de los bordillos será: 

1. Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en 
el Proyecto, se procederá a la regularización y compactación del fondo de la 
excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la capa de hormigón.  

2. Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de 
agarre.  

3. Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas 
con un mazo de goma para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación 
deseada.  

4. La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero.  
5. Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.  

 

Medición 

La presente unidad se medirá y abonará por los metros (m) realmente ejecutados. El precio 
incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de asiento, el encintado 
del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 
completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y accesos.  
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UD08. Base de árido calizo: 

Es la unidad correspondiente a la extensión de la base drenante con árido calizo sin finos (4-
8mm) procedente del machaqueo y trituración de piedra caliza en cantera. Habrá que cumplir 
lo especificado por la Dirección de obra así como lo indicado en el artículo 510 del PG-3.  

Ejecución de las obras 

Transporte y extendido del material en una tongada de espesor uniforme. Humectación o 
desecación con la posterior compactación hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95 % 
de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

Previamente al extendido de la tongada habrá que comprobar que el terreno inferior tiene la 
resistencia adecuada y habrá que parar la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 2º C 
a la sombra. 

Las tierras o áridos quedarán protegidos de la contaminación por materiales extraños o por 
agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

En el caso que sobre ella se sitúe una capa de mezcla bituminosa la ejecución del riego de 
imprimación deberá coordinarse de manera que se consiga la protección de la capa terminada, 
y que el riego de imprimación no pierda su efectividad como elemento, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 530 del PG-3 . 

Tanto durante la ejecución como una vez finalizada la puesta en obra se realizará un estricto 
control de calidad de los materiales utilizados, los acopios y los acabados obtenidos. 

  

Medición y abono 

La base se medirá y abonará al correspondiente precio de Cuadro de Precios Nº 1,por los m3 
realmente ejecutados en obra y una vez ya compactados, estando los espesores especificados 
en los planos de las secciones tipo. 
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2.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

UD02.01. Demolición de firme mediante fresado en frío 

Esta unidad consiste en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el transporte de los 
materiales procedentes del fresado a planta de reciclado. 

Equipos necesarios para realizar el fresado: 

- Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 
estipuladas en este Pliego. 

- Equipo de carga y transporte del material fresado.  
- Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. 

 Para la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire comprimido  

Ejecución de la unidad de obra 

Para el fresado se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Delimitación de las superficies a fresar. Lo primero de todo habrá que realizar un 
replanteo de la zona a sanear, fijando las superficies y los espesores. Los gastos de 
replanteo correrán a cargo del contratista. 

2. Eliminación del material deteriorado: El fresado se ejecutará mediante máquina 
fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales queden perfectamente 
verticales. La retirada del material se realizará mediante el transporte en camiones a 
planta de reciclado, el detritus procedente del fresado no tendrá consideración de 
residuo. 

3. Limpieza y preparación de la superficie fresada: La superficie deberá quedar 
perfectamente lisa y seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes 
de la extensión del riego de adherencia, al soplado mediante aire a presión. 

Medición y abono 

El fresado se abonará por m3 realmente ejecutados. Para obtener el valor se multiplicará la 
superficie realmente fresada (m2) por el espesor correspondiente. El abono comprende todas 
las operaciones descritas anteriormente, incluso el transporte del material fresado a central y 
se pagará al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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UD02.02. Excavación 

 

Esta unidad consiste en la excavación de las zahorras de los firmes actuales así como el derribo 
de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras o firmes, que sea 
necesario eliminar para la correcta ejecución de la obra. Incluye las siguientes operaciones: 

- Trabajos de preparación y protección. 

- Derribo, excavación, fragmentación o desmontaje de construcciones 

- Retirada de los materiales. 

 

Ejecución de la unidad 

- Excavación y derribo: 

El Contratista será responsable de la adopción de las medidas de seguridad necesarias y del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones, así como evitar que se 
produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas, 
además de cumpliendo todo lo que diga el Director de Obra. 

Antes de comenzar se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
entidades administradoras o propietarias de las mismas. Habrá que prestar especial atención a 
conducciones eléctricas y de gas enterradas. 

Al finalizar cada jornada, no podrán quedar elementos de la obra en estado inestable o 
peligroso. 

- Retirada de los materiales de derribo: 

Los materiales que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán 
de la forma y al lugar indicados por la Dirección de Obra. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero, siendo responsabilidad del Contratista la 
obtención de permisos y autorizaciones, teniendo que presentar al Director de Obra copia de 
los correspondientes contratos y habrá de ser aceptado por dicha persona. 

 

 Medición 

Las excavaciones se abonarán por metros cuadrados (m3). Estará incluido en el precio en todos 
los casos, la retirada de los productos resultantes de la excavación y su transporte a lugar de 
empleo, acopio y vertedero. 
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3.- DRENAJE Y CONDUCCIONES 

 

UD03.01. Arquetas de hormigón prefabricada 

Esta unidad consiste en la colocación de una arqueta prefabricada de hormigón de 50 x 50 cm2  
en la base.  Constará de una tapa de acero en su cierre de unas dimensiones de 30 x 30. 
Entrará un tubo de PVC en la arqueta que por el otro lado estará en conexión con el firme. 

Ejecución de la unidad de obra. 

La unidad incluye los siguientes aspectos: 

- Excavación en cimientos: Conjunto de actividades necesarias para construir en el terreno 
los cajeros necesarios para encajar en él las secciones tipo de los elementos a cimentar. La 
excavación se realizará con medios mecánicos previamente autorizados por el Director 
Técnico. 

- Hormigón de limpieza: Fabricación, transporte, colocación y curado del hormigón colocado 
en las excavaciones previamente realizadas de manera que sirva como solera de la arqueta 
a colocar.  Deberá de tener la resistencia adecuada a la normativa. Anteriormente a la 
colocación del hormigón de limpieza se comprobará que la superficie sobre la que se 
extenderá se encuentre lisa y sin elementos  extraños con los que se pueda mezclar. La 
colocación se realizará mediante vertido y posterior extendido del hormigón a base de 
rastrillos. 

- Colocación de arquetas prefabricadas: Conjunto de actividades necesarias para  transporte 
y colocación de las arquetas prefabricadas tal como indiquen los planos o en caso de duda 
lo indicará la Dirección Técnica. 

 

Medición y abono 

Las  arquetas se abonarán en función del número de unidades terminadas realmente 
ejecutadas al precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 
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UD03.02. Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 

 

Se definirá en esta unidad a la tubería de PVC colocada para unir hidráulicamente el interior 
del firme con la arqueta, con el fin de poder sacar el agua del firme. La unidad constará de los 
siguientes elementos: 

- Tubo recto, cilíndrico y hueco que será el que entre en la arqueta. 
- Un elemento de cambio de sección que partirá más ancho en la parte más cercana al firme 

y reducirá hasta conectar con el tramo recto. 
- Una boquilla que servirá con unos orificios por los que pasará el agua. La parte de orificios 

es la que se encuentra en el interior del firme y sirve para que pase el agua pero no otro 
tipo de partículas, la otra parte conectará con elemento de cambio de sección. 

Existirán por tanto unas juntas entre los distintos elementos que habrá preparar 
adecuadamente. 

 

 Ejecución de las obras 

Los elementos serán montados in situ por un fontanero que tenga demostrada suficiente 
capacidad técnica. 

Se montará de acuerdo en lo indicado en el presente Pliego y el proyecto, debiendo facilitar al 
Director de Obra de un croquis de montaje y comentar cualquier modificación para que dé el 
visto bueno. 

Previamente a la colocación de la tubería se situará un lecho de arena sobre la que apoyará. 

Posteriormente a la instalación habrá que comprobar la impermeabilidad, prestando especial 
atención a las juntas. 

 

Medición y abono 

Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados al precio correspondiente indicado en el 
Cuadro de Precios Nº 1.  
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MEDICIONES 
 

 

Vamos a establecer las medidas de las unidades de obra más significativas del proyecto. 

Para ello, hay que tener en cuenta que todas las calzadas tienen una superficie de mezcla 
bituminosa porosa, excepto en el aparcamiento nº 5, que es de adoquines con ranuras. 

A continuación se presentan las mediciones de superficie de césped reforzado, adoquines con 
ranuras, mezcla bituminosa PA-16 para aparcamientos y para calzadas. También los metros 
lineales de bordillo requeridos.  

 

 

Césped reforzado-Plazas 
Nº Aparcamiento Área (m2) 

1-B 417,4 
2-A 479,8 

4-C y D 1067,7 
5-A 450,5 
9-A 787,8 

12-A 728,5 
Total 3931,7 

Tabla 11: Áreas de césped reforzado 

Adoquines con ranuras-Plazas 
Nº Aparcamiento Área (m2) 

3-A 209,6 
3-B 713,2 

5-A (Calzadas) 431,5 
6-A 420 
7-A 745 

13-A 1090,6 
Total 3604.9 

Tabla 12: Áreas de adoquines con ranuras 
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Mezcla bituminosa porosa-Plazas 
Nº Aparcamiento Área (m2) 

1-A 108,1 
3-C 92,4 
4-A 179,3 
4-B 146,5 
6-B 118,6 

8- A y B 2040,8 
10-A 279,5 
11-A 391,3 
11-B 205,4 
Total 3561,9 

Tabla 13: Áreas de mezcla pituminosa porosa-Plazas 

Mezcla bituminosa porosa-Calzadas 
Nº Aparcamiento Área (m2) 

1 478,3 
2 342,3 
3 1723,7 
4 1397,5 
5 No es de MBD 
6 767,7 
7 909,3 
8 1983,3 
9 1031,9 

10 330,1 
11 603,5 
12 911,3 
13 1177,4 

Total 11656,3 
Tabla 14: Áreas de mezcla bituminosa porosa- Calzadas 

Tipo aparcamiento Área (m2) 
Césped reforzado 3931,7 
Adoquines con ranuras 3604.9 
Mezcla bituminosa porosa-Plazas 3561,9 
Mezcla bituminosa porosa-Calzadas 11656,3 
Total 22754.8 
Tabla 15: Áreas totales de aparcamiento con firme permeable 
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ML de bordillo  
Nº Aparcamiento Metros 

1 130 
2 119 
3 545 
4 728 
5 95 
6 482 
7 342 
8 664 
9 463 

10 140 
11 250 
12 211 
13 391 

Total 4560 
Tabla 16: Ml de bordillo por aparcamiento 

 

Para obtener los precios de las unidades de obra se ha obtenido información del documento: 
Justificación de precios - Revisión Nº 7(Gobierno de Cantabria) y los precios de los elementos 
prefabricados del catálogo de la empresa EIROS 

Hay que comentar que para las mediciones del fresado y de la excavación se ha tenido que 
suponer un valor del espesor. Para ello se ha acudido a la norma 6.1 IC-Secciones de firme para 
ver cuáles podían ser. Dichas secciones se establecen en función de la categoría de la 
explanada y de la del tráfico. Como ya se ha comentado la explanada es buena y por tanto E3, 
y al tratarse de un aparcamiento de vehículos ligeros  la IMDp es muy pequeña y la categoría 
de tráfico será T42. En el apartado correspondiente se observa que el firme con Zahorra consta 
de 5 cm de MB y 20 cm de Zahorra. Por lo tanto 5 cm será el espesor correspondiente al 
fresado y 20 a la excavación. 

A continuación se presentará el Cuadro de Precios Nº 1 y 2. También el presupuesto por 
capítulos y el general de la solución adoptada, así como el Presupuesto por aparcamientos y su 
general para tenerlos de manera independiente como ya se ha venido justificando a lo largo 
del TFG. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

 

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

Firmes y pavimentos Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

01 1 Firmes y pavimentos

01.01 0001 m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 15,97

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02 0002 m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 10,50

DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

01.03 0004 m2 Pavimento de césped reforzado 17,97

DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04 0005 m2 Pavimento de adoquines 47,25

CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.05 0006 m2 Geotextil 1,43

UN EURO CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06 0007 m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 18,76

DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.07 0008 m Bordillo recto prefabricado de hormigón 11,01

ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

Demoliciones y movimiento de tierras Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

02 2 Demoliciones y movimiento de tierras

02.01 0009 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 36,21

TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

02.02 0010 m3 Excavación 2,40

DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Ref.: procdp1a

Drenaje y conducciones Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Precio

03 3 Drenaje y conducciones

03.01 0011 ud Arqueta de hormigón prefabricada 168,83

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 0012 m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 19,73

DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Firmes y pavimentos Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01 1 Firmes y pavimentos

01.01 0001 m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20

000002 Capataz 0,0030 22,81 0,07
000001 Peón ordinario 0,0150 19,74 0,30
000001 Pala mixta de peso 9 Tn 0,0150 43,91 0,66
000002 Rodillo vibratorio de 0,8 m de anchura 0,0150 25,12 0,38
000025 Material granular drenante 1,6000 8,54 13,66

Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 1,04

Clase: Material 13,66
Costes directos 15,07

Costes indirectos 0,90
Coste Total 15,97

01.02 0002 m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16

000003 Capataz 0,0013 22,81 0,03
000004 Oficial 1ª 0,0013 22,72 0,03
000005 Peón especialista 0,0053 19,94 0,11
000006 Peón señalista 0,0020 19,74 0,04
000007 Extendedora automotriz para aglomerado 0,0013 77,19 0,10
000003 Compactador de neumáticos 0,0013 58,69 0,08
000004 Rodillo vibratorio autopropulsado 0,0013 46,51 0,06
000002 Mezcla bituminosa continua en caliente 0,1840 51,40 9,46

Clase: Mano de Obra 0,21
Clase: Maquinaria 0,24

Clase: Material 9,46
Costes directos 9,91

Costes indirectos 0,59
Coste Total 10,50

01.03 0004 m2 Pavimento de césped reforzado

000003 Capataz 0,0200 22,81 0,46
000004 Oficial 1ª 0,1000 22,72 2,27
000005 Peón especialista 0,1000 19,94 1,99
000006 Peón señalista 0,1000 19,74 1,97
000007 Piezas prefabricadas de hormigón (e=8 cm) 1,0000 9,00 9,00
000001 Arena (entre 0 y 6 mm) y posterior compactación 0,0500 23,93 1,20
000003 Semillas herbáceas 0,0200 2,99 0,06

Clase: Mano de Obra 6,69
Clase: Material 10,26
Costes directos 16,95

Costes indirectos 1,02
Coste Total 17,97

01.04 0005 m2 Pavimento de adoquines

000003 Capataz 0,0750 22,81 1,71
000004 Oficial 1ª 0,7500 22,72 17,04
000001 Peón ordinario 0,7500 19,74 14,81
0000015 Compactador vibratorio de bandeja 0,0500 3,08 0,15
000005 Pieza prefabricada de hormigón 1,0000 9,80 9,80
000004 Arena (0-6 mm) 0,1000 10,71 1,07

Clase: Mano de Obra 33,56
Clase: Maquinaria 0,15

Clase: Material 10,87
Costes directos 44,58

Costes indirectos 2,67
Coste Total 47,25

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 2

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Firmes y pavimentos Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

01.05 0006 m2 Geotextil

000003 Capataz 0,0020 22,81 0,05
000005 Peón especialista 0,0100 19,94 0,20
000006 Peón señalista 0,0100 19,74 0,20
000020 Geotextil como elemento de filtro 1,0000 0,90 0,90

Clase: Mano de Obra 0,45
Clase: Material 0,90
Costes directos 1,35

Costes indirectos 0,08
Coste Total 1,43

01.06 0007 m3 Árido drenante para base (4-8 mm)

000021 Árido drenante para base (4-8mm) 1,7000 9,58 16,29
000003 Capataz 0,0030 22,81 0,07
000001 Peón ordinario 0,0150 19,74 0,30
000009 Pala mixta de peso 9 Tn 0,0150 43,91 0,66
000005 Rodillo vibratorio de 0,8 m de anchura 0,0150 25,12 0,38

Clase: Mano de Obra 0,37
Clase: Maquinaria 1,04

Clase: Material 16,29
Costes directos 17,70

Costes indirectos 1,06
Coste Total 18,76

01.07 0008 m Bordillo recto prefabricado de hormigón

000003 Capataz 0,0200 22,81 0,46
000004 Oficial 1ª 0,1000 22,72 2,27
000001 Peón ordinario 0,1000 19,74 1,97
000006 Peón señalista 0,0200 19,74 0,39
000022 Bordillo prefabricado de hormigón 1,0000 3,60 3,60
000006 Mortero fabricado en central y puesto en obra 0,0070 75,71 0,53
000009 Hormigón HNE-20/B/20 0,0140 83,50 1,17

Clase: Mano de Obra 5,09
Clase: Material 5,30
Costes directos 10,39

Costes indirectos 0,62
Coste Total 11,01

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 3

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Demoliciones y movimiento de tierras Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

02 2 Demoliciones y movimiento de tierras

02.01 0009 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío

000003 Capataz 0,0100 22,81 0,23
000001 Peón ordinario 0,2000 19,74 3,95
000006 Peón señalista 0,2000 19,74 3,95
000016 Máquina fresadora de pavimento 0,1000 192,95 19,30
000008 Camión de tres ejes 0,2000 33,67 6,73

Clase: Mano de Obra 8,13
Clase: Maquinaria 26,03

Costes directos 34,16
Costes indirectos 2,05

Coste Total 36,21

02.02 0010 m3 Excavación

000003 Capataz 0,0010 22,81 0,02
000001 Peón ordinario 0,0100 19,74 0,20
000006 Peón señalista 0,0100 19,74 0,20
000010 Bulldozer 0,0050 120,92 0,60
000011 Retroexcavadora 0,0050 120,92 0,60
000012 Dúmper articulado 0,0130 49,10 0,64

Clase: Mano de Obra 0,42
Clase: Maquinaria 1,84

Costes directos 2,26
Costes indirectos 0,14

Coste Total 2,40

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 4

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 Ref.: procdp2a

Drenaje y conducciones Fec.:

Nº Actividad Código Descripción de las unidades de obra Rendimiento Precio Importe

03 3 Drenaje y conducciones

03.01 0011 ud Arqueta de hormigón prefabricada

000003 Capataz 0,0500 22,81 1,14
000004 Oficial 1ª 1,2500 22,72 28,40
000001 Peón ordinario 1,2500 19,74 24,68
000010 Arqueta prefabricada de hormigón 1,0000 28,03 28,03
000011 Tapa y cerco de fundición 1,0000 64,74 64,74
000012 pate de polipropileno 2,0000 6,14 12,28

Clase: Mano de Obra 54,22
Clase: Material 105,05
Costes directos 159,27

Costes indirectos 9,56
Coste Total 168,83

03.02 0012 m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento

000003 Capataz 0,0010 22,81 0,02
000004 Oficial 1ª 0,0050 22,72 0,11
000001 Peón ordinario 0,0100 19,74 0,20
000024 Tubo de PVC 1,0000 10,54 10,54
000013 Arena 0/6 mm 0,3100 10,71 3,32
000014 Pala mixta de peso 9 Tn 0,1000 43,91 4,39
000013 Compactador vibratorio de bandeja 0,0100 3,08 0,03

Clase: Mano de Obra 0,33
Clase: Maquinaria 4,42

Clase: Material 13,86
Costes directos 18,61

Costes indirectos 1,12
Coste Total 19,73

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 1

PRESUPUESTO RESUMIDO Ref.: propre2

Firmes y pavimentos Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01 Firmes y pavimentos

01.01 m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 4.551.00 15.97 72.679.47

01.02 m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 15.218.20 10.50 159.791.10

01.03 m2 Pavimento de césped reforzado 3.931.70 17.97 70.652.65

01.04 m2 Pavimento de adoquines 3.605.00 47.25 170.336.25

01.05 m2 Geotextil 22.754.00 1.43 32.538.22

01.06 m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 1.137.00 18.76 21.330.12

01.07 m Bordillo recto prefabricado de hormigón 4.560.00 11.01 50.205.60

Total Capítulo 01 ............................................... 577.533.41

02 Demoliciones y movimiento de tierras

02.01 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 1.137.00 36.21 41.170.77

02.02 m3 Excavación 4.551.00 2.40 10.922.40

Total Capítulo 02 ............................................... 52.093.17

03 Drenaje y conducciones

03.01 ud Arqueta de hormigón prefabricada 18.00 168.83 3.038.94

03.02 m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 18.00 19.73 355.14

Total Capítulo 03 ............................................... 3.394.08

Total Presupuesto ............................................... 633.020.66

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe

01 1 Firmes y pavimentos 577.533.41
02 2 Demoliciones y movimiento de tierras 52.093.17
03 3 Drenaje y conducciones 3.394.08

...........................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 633.020.66

.........................................................................................................................13 % Gastos Generales 82.292.69
..........................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 37.981.24

.................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 753.294.59

.............................................................................................................................................21 % I.V.A. 158.191.86
..............................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 911.486.45

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13 de Mayo de 2015

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA

Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... Fdo.: ..........................................
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PRESUPUESTO POR  APARCAMIENTOS 
 

 

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. profesores ETSICCP Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

01 Aparc. profesores ETSICCP

01.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 200,80 15,97 € 3.206,78 €

01.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 586,40 10,50 € 6.157,20 €

01.03
0006

m2 Geotextil 1.003,80 1,43 € 1.435,43 €

01.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 50,19 18,76 € 941,56 €

01.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 130,00 11,01 € 1.431,30 €

01.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 50,19 36,21 € 1.817,38 €

01.07
0010

m3 Excavación 200,76 2,40 € 481,82 €

01.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

01.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

01.10
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 417,40 17,97 € 7.500,68 €

Total Capítulo 01 ............................................... 23.160,71 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 2

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. alumnos ETSICCP Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

02 Aparc. alumnos ETSICCP

02.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 164,42 15,97 € 2.625,79 €

02.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 342,30 10,50 € 3.594,15 €

02.03
0006

m2 Geotextil 822,10 1,43 € 1.175,60 €

02.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 41,10 18,76 € 771,04 €

02.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 119,00 11,01 € 1.310,19 €

02.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 41,10 36,21 € 1.488,23 €

02.07
0010

m3 Excavación 164,42 2,40 € 394,61 €

02.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 2,00 168,83 € 337,66 €

02.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 2,00 19,73 € 39,46 €

02.10
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 479,80 17,97 € 8.622,01 €

Total Capítulo 02 ............................................... 20.358,74 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 3

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. entre ETSICCP y ETSIIT Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03 Aparc. entre ETSICCP y ETSIIT

03.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 547,78 15,97 € 8.748,05 €

03.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 1.816,10 10,50 € 19.069,05 €

03.03
0006

m2 Geotextil 2.738,90 1,43 € 3.916,63 €

03.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 136,90 18,76 € 2.568,24 €

03.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 545,00 11,01 € 6.000,45 €

03.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 136,90 36,21 € 4.957,15 €

03.07
0010

m3 Excavación 547,78 2,40 € 1.314,67 €

03.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 3,00 168,83 € 506,49 €

03.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 3,00 19,73 € 59,19 €

03.10
0005

m2 Pavimento de adoquines 922,80 47,25 € 43.602,30 €

Total Capítulo 03 ............................................... 90.742,22 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 4

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. profesores ETSIIT Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

04 Aparc. profesores ETSIIT

04.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 558,20 15,97 € 8.914,45 €

04.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 1.723,30 10,50 € 18.094,65 €

04.03
0006

m2 Geotextil 2.791,00 1,43 € 3.991,13 €

04.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 139,60 18,76 € 2.618,90 €

04.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 728,00 11,01 € 8.015,28 €

04.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 139,60 36,21 € 5.054,92 €

04.07
0010

m3 Excavación 558,20 2,40 € 1.339,68 €

04.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

04.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

04.10
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 1.067,70 17,97 € 19.186,57 €

Total Capítulo 04 ............................................... 67.404,14 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 5

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. profesores Facultad Ciencias Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05 Aparc. profesores Facultad Ciencias

05.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 176,40 15,97 € 2.817,11 €

05.02
0006

m2 Geotextil 882,00 1,43 € 1.261,26 €

05.03
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 44,10 18,76 € 827,32 €

05.04
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 95,00 11,01 € 1.045,95 €

05.05
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 44,10 36,21 € 1.596,86 €

05.06
0010

m3 Excavación 176,40 2,40 € 423,36 €

05.07
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

05.08
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

05.09
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 450,50 17,97 € 8.095,49 €

05.10
0005

m2 Pavimento de adoquines 431,50 47,25 € 20.388,38 €

Total Capítulo 05 ............................................... 36.644,29 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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Pág.: 6

PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. al Sur de Fac. Ciencias y Pabellón Polideportivo Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

06 Aparc. al Sur de Fac. Ciencias y Pabellón Polideportivo

06.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 269,70 15,97 € 4.307,11 €

06.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 886,30 10,50 € 9.306,15 €

06.03
0006

m2 Geotextil 1.348,70 1,43 € 1.928,64 €

06.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 67,40 18,76 € 1.264,42 €

06.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 482,00 11,01 € 5.306,82 €

06.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 67,40 36,21 € 2.440,55 €

06.07
0010

m3 Excavación 269,70 2,40 € 647,28 €

06.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

06.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

06.10
0005

m2 Pavimento de adoquines 420,00 47,25 € 19.845,00 €

Total Capítulo 06 ............................................... 45.234,53 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. entre Fac. Ciencias y el IFCA Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

07 Aparc. entre Fac. Ciencias y el IFCA

07.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 330,90 15,97 € 5.284,47 €

07.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 909,30 10,50 € 9.547,65 €

07.03
0006

m2 Geotextil 1.654,30 1,43 € 2.365,65 €

07.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 82,70 18,76 € 1.551,45 €

07.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 342,00 11,01 € 3.765,42 €

07.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 82,70 36,21 € 2.994,57 €

07.07
0010

m3 Excavación 330,90 2,40 € 794,16 €

07.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 2,00 168,83 € 337,66 €

07.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 2,00 19,73 € 39,46 €

07.10
0005

m2 Pavimento de adoquines 745,00 47,25 € 35.201,25 €

Total Capítulo 07 ............................................... 61.881,74 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. al Norte Pabellón Polid. y del IFCA Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08 Aparc. al Norte Pabellón Polid. y del IFCA

08.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 804,80 15,97 € 12.852,66 €

08.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 4.024,10 10,50 € 42.253,05 €

08.03
0006

m2 Geotextil 4.024,10 1,43 € 5.754,46 €

08.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 201,20 18,76 € 3.774,51 €

08.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 664,00 11,01 € 7.310,64 €

08.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 201,20 36,21 € 7.285,45 €

08.07
0010

m3 Excavación 804,80 2,40 € 1.931,52 €

08.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 2,00 168,83 € 337,66 €

08.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 2,00 19,73 € 39,46 €

Total Capítulo 08 ............................................... 81.539,41 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. del Edificio Interfacultativo Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

09 Aparc. del Edificio Interfacultativo

09.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 363,90 15,97 € 5.811,48 €

09.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 1.031,90 10,50 € 10.834,95 €

09.03
0006

m2 Geotextil 1.819,70 1,43 € 2.602,17 €

09.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 91,00 18,76 € 1.707,16 €

09.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 463,00 11,01 € 5.097,63 €

09.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 91,00 36,21 € 3.295,11 €

09.07
0010

m3 Excavación 363,90 2,40 € 873,36 €

09.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

09.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

09.10
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 787,80 17,97 € 14.156,77 €

Total Capítulo 09 ............................................... 44.567,19 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. Profesores Interfacultativo Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

10 Aparc. Profesores Interfacultativo

10.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 121,90 15,97 € 1.946,74 €

10.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 609,60 10,50 € 6.400,80 €

10.03
0006

m2 Geotextil 609,60 1,43 € 871,73 €

10.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 30,50 18,76 € 572,18 €

10.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 140,00 11,01 € 1.541,40 €

10.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 30,50 36,21 € 1.104,41 €

10.07
0010

m3 Excavación 121,90 2,40 € 292,56 €

10.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

10.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

Total Capítulo 10 ............................................... 12.918,38 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. entre Edif. Interf. y Pabellón de Gobierno Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

11 Aparc. entre Edif. Interf. y Pabellón de Gobierno

11.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 240,00 15,97 € 3.832,80 €

11.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 1.200,00 10,50 € 12.600,00 €

11.03
0006

m2 Geotextil 1.200,00 1,43 € 1.716,00 €

11.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 60,00 18,76 € 1.125,60 €

11.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 250,00 11,01 € 2.752,50 €

11.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 60,00 36,21 € 2.172,60 €

11.07
0010

m3 Excavación 240,00 2,40 € 576,00 €

11.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

11.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

Total Capítulo 11 ............................................... 24.964,06 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. del Pabellón de Gobierno Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

12 Aparc. del Pabellón de Gobierno

12.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 328,00 15,97 € 5.238,16 €

12.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 911,30 10,50 € 9.568,65 €

12.03
0006

m2 Geotextil 1.639,80 1,43 € 2.344,91 €

12.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 82,00 18,76 € 1.538,32 €

12.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 211,00 11,01 € 2.323,11 €

12.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 82,00 36,21 € 2.969,22 €

12.07
0010

m3 Excavación 328,00 2,40 € 787,20 €

12.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 1,00 168,83 € 168,83 €

12.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 1,00 19,73 € 19,73 €

12.10
0004

m2 Pavimento de césped reforzado 728,50 17,97 € 13.091,15 €

Total Capítulo 12 ............................................... 38.049,28 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación
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PRESUPUESTO Ref.: propre1

Aparc. entre anexo al Edif. Interf. y Facultad de Derecho Fec.:

N.º Orden Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

13 Aparc. entre anexo al Edif. Interf. y Facultad de Derecho

13.01
0001

m3 Zahorra drenante sin finos ZAD20 453,60 15,97 € 7.243,99 €

13.02
0002

m2 Mezcla Bituminosa Porosa PA 16 1.177,40 10,50 € 12.362,70 €

13.03
0006

m2 Geotextil 2.268,00 1,43 € 3.243,24 €

13.04
0007

m3 Árido drenante para base (4-8 mm) 113,40 18,76 € 2.127,38 €

13.05
0008

m Bordillo recto prefabricado de hormigón 391,00 11,01 € 4.304,91 €

13.06
0009

m3 Demolición de firme mediante fresado en frío 113,40 36,21 € 4.106,21 €

13.07
0010

m3 Excavación 453,60 2,40 € 1.088,64 €

13.08
0011

ud Arqueta de hormigón prefabricada 2,00 168,83 € 337,66 €

13.09
0012

m Tubo de PVC con capa granular en lecho de asiento 2,00 19,73 € 39,46 €

13.10
0005

m2 Pavimento de adoquines 1.090,60 47,25 € 51.530,85 €

Total Capítulo 13 ............................................... 86.385,04 €

Total Presupuesto ............................................... 633.849,73 €

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación



   

Estudio de alternativas para la construcción de aparcamientos 
de firmes permeables en la UC Página 141 
 

PRESUPUESTO GENERAL POR APARCAMIENTOS 

 

 

 

Menfis 8.0.78 - Versión evaluación

Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

Fec.:

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe

01 1 Aparc. profesores ETSICCP 23.160,71
02 2 Aparc. alumnos ETSICCP 20.358,74
03 3 Aparc. entre ETSICCP y ETSIIT 90.742,22
04 4 Aparc. profesores ETSIIT 67.404,14
05 5 Aparc. profesores Facultad Ciencias 36.644,29
06 6 Aparc. al Sur de Fac. Ciencias y Pabellón Polideportivo 45.234,53
07 7 Aparc. entre Fac. Ciencias y el IFCA 61.881,74
08 8 Aparc. al Norte Pabellón Polid. y del IFCA 81.539,41
09 9 Aparc. del Edificio Interfacultativo 44.567,19
10 10 Aparc. Profesores Interfacultativo 12.918,38
11 11 Aparc. entre Edif. Interf. y Pabellón de Gobierno 24.964,06
12 12 Aparc. del Pabellón de Gobierno 38.049,28
13 13 Aparc. entre anexo al Edif. Interf. y Facultad de Derecho 86.385,04

...........................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 633.849,73

.........................................................................................................................13 % Gastos Generales 82.400,46
..........................................................................................................................6 % Beneficio Industrial 38.030,98

.................................................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 754.281,17

.............................................................................................................................................21 % I.V.A. 158.399,05
..............................................................................................................TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 912.680,22

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

23 de Junio de 2015

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA

Fdo.: .......................................... Fdo.: .......................................... Fdo.: ..........................................
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