


1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.1. Datos de partida 

1.1.1. Objetivos del proyecto 

El objeto de esta intervención es el de remodelar la Plaza de Armas y su entorno inmediato (7000 m2) 
con el fin de dotar al Barrio de la Magdalena de un espacio público que retome los valores perdidos desde su 
origen como plaza urbana y centro de reunión y celebración. Sin renunciar por ello a la funcionalidad de la 
misma en cuanto a eje comunicador en el núcleo mismo de la ciudad. 

Extendiendo esta actuación a su zona inmediata, la intervención prevé también solucionar la 
accesibilidad al edificio municipal, inexistente actualmente. 

1.2. Descripción del proyecto 

1.2.1. Descripción de la intervención 

El presente proyecto para la remodelación de la plaza de Armas se centra en conseguir un gran 
espacio amplio, que sea foco de reunión para la ciudad de Ferrol. Siendo este lugar un hito dentro de la 
ciudad, resulta evidente que a lo largo de los años ha experimentado una serie de cambios que lo han ido 
alejando de la idea de “plaza para el pueblo” para la que había sido diseñada en el pretérito proyecto de 
formalización del Barrio de la Magdalena.  

De esta manera, a la hora de enfrentarnos a este proyecto lo primero que tenemos en cuenta es la 
necesidad de volver la vista atrás para analizar las anteriores remodelaciones de la plaza, diferenciando las 
actuaciones que consideramos adecuadas de las que no, y así aproximarnos a la idea ahora buscada. Con 
un análisis minucioso de la historia de esta ciudad, de su cultura, economía, etc., en un afán por seguir esas 
pautas que ya en 1961 afirmaba la gran teórica del urbanismo Jane Jacobs “El éxito de una ciudad es el de 
su espacio público, y es en gran medida el reflejo de su historia, identidad, cultura, política y economía”. 

Por ello, el proyecto, partiendo de la supresión del aparcamiento subterráneo, se centra en una serie de 
pequeños gestos que dan cabida a una plaza que es, a la par que accesible, un lugar agradable que invita a 
estar en él. Se pretende acabar con la situación actual en la que este espacio funciona como un elemento 
aislado, que no tiene en cuenta las circulaciones entre las principales calles. Así pues, estancia y circulación -
además de representatividad- consiguen dotar a la plaza de las funciones para la que es concebida. 

Dos simples "pliegues" vegetales en la zona central salvan el desnivel existente y generan dos 
plataformas planas a diferentes cotas, solucionando la idea de plaza como elemento de comunicación y 
estancia. Mientras que los espacios intersticiales dotan al lugar de pequeños espacios combinando elementos 
verdes, elementos de estancia y zonas de juegos para niños; de forma que se da cabida al mayor número de 
destinatarios posibles. Es en estas zonas circundantes en las que se plantea la dotación de unos elementos 
verticales como soporte para luminarias que extienden su uso a la posibilidad de servir como apoyo a unas 
catenarias que también son susceptibles de usarlos como soporte para elementos efímeros en ocasiones 
espaciales (Navidades, manifestaciones…) o especies vegetales suspendidas. 

Por otro lado, ya que la accesibilidad del edificio del Ayuntamiento es un tema pendiente, se piensa en 
integrar dentro de la propuesta de plaza un zócalo horizontal que se adosa al edificio posicionándose frente al 
espacio libre, lo acoge y permite su uso como elemento que da escala global al edificio, y además de su 
función accesible, se convierte en un espacio estancial. Este nuevo zócalo adosado al ayuntamiento facilita 



ventilación e iluminación a los huecos del sótano gracias a una estructura metálica tipo TRAMEX; por otro 
lado con esta nuevo elemento se eliminan los pequeños espacios residuales presentes actualmente. 
Asumiendo la imposibilidad actual de eliminar el edificio existente por cuestiones económicas y coyunturales, 
nuestra actuación se centra en conseguir trabar adecuadamente la escala del edificio con la del resto de la 
plaza. 

El espacio de la plaza en su conjunto se inserta en la trama existente y se integra de manera que su 
pavimentación, con referencias expresas al Barrio de la Magdalena, se extiende al inicio de las calles 
adyacentes en un intento de colonizar todo ese espacio libre y generar una actuación unitaria que facilite la 
lectura del lugar.  

Simplicidad, austeridad, naturalidad y sofisticación se aúnan para con un número mínimo de 
elementos, crear un nuevo espacio para dinamizar la vida de la ciudad. 

1.2.2. Justificación de la solución adoptada 

Con las intenciones de partida claras, todo indica que lo que en esta plaza se debe hacer es 
simplemente unos pequeños gestos que le aporten un nuevo carácter urbano y humano. 

A pesar de que las ideas de remodelación en su inicio pudieran derivar en grandes intervenciones para 
conseguir resultados inciertos, finalmente un descubrimiento básico ha sido la clave para la elección de esta 
línea proyectual. En un intento de comprender el lugar en profundidad, un análisis del mismo nos mostraba 
que la interpretación de la topografía base nos acercaría a ello y ocasionaría que nuestro proyecto se 
enlazase aún más con el lugar, su historia y su estado natural. Así, este análisis nos mostraba que con ese 
estado natural del terreno se conseguían todos esos objetivos perseguidos de accesibilidad, espacio libre 
total, visión del conjunto y exclusividad de su inserción. De esta manera, se acababa también con la huella 
del aparcamiento subterráneo insertado en los años 70 que supuso el punto de inflexión en la imagen de 
plaza como espacio urbano libre. 

Es así como al tener la topografía natural como telón de fondo, surge el recuerdo de los anhelos de los 
ciudadanos de tener la visión del mar desde el centro de la ciudad. Es por ello que de manera simbólica se 
pretende acabar con esa situación y traer esa idea a esta zona con la imitación del efecto que las mareas 
tienen en la orilla de la costa. Los elementos curvos resultan pues una opción evidente en esta estrategia 
perceptiva. 

El proyecto parte entonces de una “tabula rasa” como lienzo de fondo que posteriormente se moldea 
para evidenciar esas pequeñas ondas marinas. Estas ondas se perciben cuanto más al centro de la plaza y 
se funden con la topografía en los bordes. Con esta estrategia se consigue que las zonas externas sean un 
tapiz accesible en el que surgen pequeñas zonas de estar, mientras que una escalera central en la zona en la 
que hay mayor desnivel permiten una comunicación más inmediata. De esta manera, la plaza se usará en su 
conjunto creando un gran centro de actividad. Siguiendo con la idea del efecto de esas ondas a su llegada a 
la costa, las pozas de agua originadas se concretan aquí como pequeños espacios de estar diversos que 
además sirven como elementos conductores de la circulación y dotan de diferentes personalidades a cada 
punto de la extensión. Es de esta manera como se organiza inconscientemente la plaza; un espacio central 
para reuniones, celebraciones, manifestaciones e incluso actuaciones de pequeño formato y un espacio 
circundante con zonas diversas que nunca pierden el carácter de conjunto y que en un futuro se potenciarán 
con la eliminación del tráfico rodado en el perímetro de esta extensión. 

Pero en el diseño de este espacio hay multiplicidad de factores que se complementan con la idea 
previa para dar como resultado esta propuesta. A pesar de la relación directa con los aspectos naturales 
primitivos, se hace evidente que ha de insertarse en la realidad actual de la trama urbana que le da cabida, ya 
que uno de los objetivos perseguidos es la de tener una conexión inmediata con la misma. De esta manera, 
además de interconectarse a través de los pavimentos de manera que se fusionen y difuminen los límites, 
éstos tienen la particularidad de ser un reflejo inmediato de la trama urbana en cuestión. Es de esta manera 



como a través del pavimento de persigue ese reflejo de la realidad urbana y se concibe como otro elemento 
guía en nuestro proyecto. La retícula del Barrio de la Magdalena sirve entonces como organizadora de los 
espacios y se evidencia a través de las juntas de pavimento continuo. Es de esta manera como líneas 
longitudinales y transversales aparecen reflejadas y fluyen con ese movimiento de las ondas anteriormente 
mencionado. Respondiendo así mismo a otra de las realidades que es el parcelario base que habría de ir en 
esa manzana en caso de haber obviado la presencia de la plaza, se mantienen estáticas las principales 
líneas perpendiculares al Ayuntamiento como recuerdo a esas líneas directoras de las parcelas, en las que se 
varían únicamente las profundidades. 

Con un simple gesto central con pequeños muros, una pavimentación cuidada que conjuga trama y 
parcelario y el efecto del mar en la orilla se consiguen todos esos objetivos buscados; comunicaciones 
rápidas, directas e intuitivas, relaciones visuales totales sin obstáculos, sostenibilidad, austeridad…Siempre 
de la mano de la relación directa con el lugar de inserción, haciendo de este proyecto una actuación exclusiva 
que no sería posible en cualquier otra localización. 

 

2. USOS 

2.1. Resumen de superficies 

2.1.1. Diferenciación de espacios 

Con la intención de dar acogida al mayor número de usuario los usos se mezclan en toda la plaza y 
dan respuesta a diferentes necesidades de los ciudadanos. Por ello, frente a un espacio central plano de 
reunión separado por elementos lineales con vegetación en toda su extensión, los espacios circundantes se 
destinan a diferentes usos como zona de juegos, zonas de estancia y elementos vegetales. 

 

PLAZA PAVIMENTADA.  
El pavimento descrito anteriormente con el reflejo de la trama de la Magdalena se distribuye en toda la 

extensión y da cabida a zonas de estar, zonas de tránsito y zonas de terrazas frente a las cafeterías 
existentes de la calle María.  

Cabe citar igualmente que se prevé la dotación de una red Wifi de acceso público en la extensión de 
toda plaza al igual que ya se ha llevado a cabo en otras zonas de la ciudad. Con ello se pretende lograr ese 
objetivo de congregar el mayor número de franjas de edad posible. Se trata una vez más de hacer esa plaza 
para la ciudadanía que debería ser este punto de la ciudad. 

Por otro lado, en la misma plaza pavimentada se destina una pequeña superficie para acoger 5 plazas 
de aparcamiento para uso del personal del ayuntamiento. Esta zona se ubica en un lateral del edificio, para 
así dejar libre la superficie de la plaza. 

Por otro lado, a pesar de que en un futuro se prevé la eliminación total del tráfico rodado, 
adaptándonos a las necesidades actuales se destina una pequeña área para la parada de este transporte 
para facilitar las comunicaciones con la periferia de la ciudad. 

 

ZONAS VERDES 
Siendo la vegetación un elemento imprescindible en el proyecto, ésta adquiere un papel protagonista 

en el punto central de la actuación. Considerando escasa la superficie verde en la totalidad de la plaza 
pavimentada, otros árboles con su base de césped crean pequeños espacios de sombra y expansión que 
sirven así mismo de conductores de la circulación.  



 
ÁREAS DE JUEGO 
Partiendo de la necesidad de dotar de más espacio para los niños en diferentes partes considerando 

estas un reflejo directo de la prosperidad de una ciudad, se destinan diferentes áreas a este uso que se 
ubican en consonancia con la idea de esas islas que simbolizan las pozas de agua creadas en las orillas del 
mar. Estas zonas de juego se centran en dos puntos y se formalizan con un pavimento diferente. En su 
interior, a diferencia de los actuales parques infantiles, se ubican diferentes elementos básicos tales como 
cilindros o postes verticales, de manera que se fomente la imaginación de los niños en un intento más de 
recuperar todos esos valores perdidos sobre todo en la vida urbana. 

 
ÁREA DE GRADERÍO 
Aprovechando la implantación del zócalo en la fachada del ayuntamiento y con el fin de hacer de esta 

zona algo más que simple lugar de paso, se proyecta un pequeño espacio de graderío tanto para posibles 
celebraciones como para estancia. 

2.1.2. Cuadros de superficies por usos 

Cód Estancia Superficie útil Porcentaje 

01 Plaza pavimentada 4557.32 m2 75% 

 Zona de estancia, celebraciones 2100 m2 35% 

 Circulaciones  2457.32 m2 40% 

02 Zonas verdes 163.00 m2 3% 

03 Áreas de juego 130.00 m2 2% 

04 Graderío  183.50 m2 3% 

05 Terrazas 981.00 m2 17% 



3. AVANCE DE CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

3.1. Sostenibilidad 

Conscientes de la importancia que la construcción tiene en estos tiempos, este proyecto apuesta por la 
sostenibilidad con dos gestos que suponen de gran beneficio en esta cuestión.  

Por un lado, la demolición completa del aparcamiento subterráneo que proponemos sirve de punto de 
partida para nuestro ideario. Los escombros generados, perfectamente tratados en plantas destinadas para 
estos usos, se emplean posteriormente como base maciza para la ejecución del proyecto de plaza propuesto. 

Además de eso, otra de las peculiaridades de este proyecto surge de resolver la evacuación de las 
aguas en la plaza. Con una distribución de su recogida adaptada a las condiciones del terreno, se reutiliza 
esta agua para la red de riego que han de tener los espacios verdes propuestos. 

3.2. Pavimentos 

3.2.1. Pavimento plaza 

Buscando una imagen unitaria de la plaza, se propone el empleo de un material que solucione todas 
las actividades a llevar a cabo y que se adapte a la idea del proyecto. Por ello, se opta por el empleo de un 
pavimento continuo de hormigón, con sus correspondientes juntas como gesto para reflejar esa trama urbana 
que se ha indicado anteriormente. Dicho hormigón será vertido con un pequeño porcentaje de color ocre con 
el fin de relacionarlo directamente a los pequeños elementos de acero con tratamiento para proteger su 
corrosión, dispuestos en la plaza como relación directa a la industria naval y a la actividad marítima propias 
de esta ciudad. 

De esta manera, en toda la extensión de la plaza, extendiéndose incluso al inicio de las calles 
adyacentes, el hormigón pigmentado se vierte con una cuidada disposición de sus juntas, las cuales se 
disponen en diferentes órdenes según el carácter a enfatizar. Mientras que las juntas perpendiculares al 
ayuntamiento de evidencian directamente con la inserción de un perfil metálico de acero que además sirve 
como conductor del agua de lluvias, las juntas paralelas simplemente se ejecutan con un sellante en diferente 
tonalidad al hormigón que refleje las líneas de trama, mientras que las juntas de las paralelas que marcan las 
líneas de actuación además de ser metálicas, acogen un elemento lineal de iluminación. 

3.2.2. Pavimento área juegos 

Dividida en dos zonas enfrentadas y tratando de ocupar también el espacio entre ellas, se proyectan 
unas áreas de juegos para la población más joven. Dichas áreas se pavimentan de acuerdo a las normativas 
existentes, por lo que caucho en una y arena en la otra recogen dos espacios para los más pequeños, 
limitados por una pequeña chapa metálica de acero tratado en su alrededor. 

3.2.3. Pavimento zonas verdes 

Las zonas verdes se integran en el conjunto con un mínimo elemento de separación que, en 
consonancia con el resto de intervención, se hace con una lámina de acero tratado en su perímetro. Esta 
técnica se aplica tanto en las zonas verdes individuales como en la zona verde central. Así, el césped y los 
árboles de hoja caduca son una constante en la actuación. 

  



3.2.4. Evacuación de aguas pluviales 

Dado que la conducción de las aguas pluviales es uno de los elementos imprescindibles a tener en 
cuenta, el solucionar éste se trata de conjugar con ese diseño característico de las juntas del pavimento de 
hormigón. Por ello, se establecen diferentes grados de importancia de las líneas de la trama a través del 
diferente tratamiento de sus juntas.  

Por ello, con el fin de marcar la estaticidad del parcelario del barrio, las líneas perpendiculares al 
ayuntamiento (tipo 02) se mantienen fijas y en ellas se inserta una pequeña guía metálica que sirve de 
evacuación de aguas y es perfectamente visible desde la superficie. Por otro lado, las paralelas son simples 
juntas selladas (tipo 01) excepto en las dos líneas centrales deformadas (tipo 03). Estas deformadas 
evidencian ese movimiento ondulante del mar en la orilla y se formalizan con una junta de mayor presencia 
por su dimensión, así como por el acogimiento de una tira LED que se haga visible también en las horas 
nocturnas. 

 

 

 

3.3. Iluminación 

3.3.1. Iluminación en el pavimento 

La iluminación artificial trata de hacer de esta plaza un espacio singular también durante las horas 
nocturnas, por ello, una cuidada actuación de empotrar luminarias en el pavimento crea un ambiente diferente 
al conseguido durante el día, por lo que el foco de atracción se extiende también a las últimas horas del día. 

Las líneas longitudinales dinámicas base del proyecto acogen una tira LED estanca protegida que 
proyecta luz hacia arriba, siendo esta de salida libre en los bordes de la plaza e iluminando la parte baja de 
las jardineras del desnivel generando una sensación lumínica diferente. 



Por otro lado, además de potenciar las que se podrían denominar como líneas maestras, en el resto del 
espacio se dispersan pequeñas balizas empotradas también en el suelo en las intersecciones de las líneas de 
la trama soporte del pavimento, con la intención de crear una plaza luminosa en la que la luz se concentra en 
la superficie interior, que es la verdadera parte de actividad del espacio. 

Esta estrategia de iluminación mediante balizas se extiende también a las zonas inferiores de los 
postes que soportan las catenarias. Esta zona inferior quedaría de esta manera iluminada sin restarle 
protagonismo a la luz superior de las luminarias suspendidas en las catenarias. 

3.3.2. Iluminación en superficie 

Apoyando a esta iluminación mediante luces empotradas, se proyecta una iluminación en superficie en 
la zona inferior de la plaza de luminarias suspendidas de unas catenarias que penden de unos postes 
metálicos. Así mismo se generan aquí unas zonas de estar con una personalidad exclusiva en las horas 
nocturnas. 

3.4. Acceso al edificio municipal 

Puesto que se proyecta un nuevo acceso al Ayuntamiento que remate de alguna forma la zona baja del 
edificio, su tratamiento unitario en consonancia con la actuación en la plaza, lleva a prever una materialidad 
equivalente. Por ello, con un hormigón en diferente coloración que los pavimentos y en combinación con la 
fachada a la que sirve, se ejecuta esta pieza creando una imagen limpia y única que además sirve para dar 
cabida a los diferentes elementos que serían unas jardineras lineales, un graderío, unas escaleras y una 
rampa de acceso. Únicamente se emplea otro material en las tabicas de las escaleras principales al igual que 
se hace en el conjunto de la plaza, esto son unas piezas de acero longitudinales fijadas a dicha tabica. 

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

4.1. Diseño según criterios de accesibilidad 

4.1.1. Cumplimiento de normas de accesibilidad 

A la hora de elaborar este proyecto se tiene en cuenta en todo momento el cumplimiento de las 
normativas: 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizado 

- RD 35/2000 de accesibilidad en Galicia, declarado vigente por la Ley 10/2014, de 3 de diciembre. 

- CTE DB SUA- 9 

Se cumplirán dichas normativas relativas a la accesibilidad en los espacios públicos urbanizado, 
exponiendo y justificando las medidas adoptadas en este sentido para la plaza objeto de este proyecto 

Puesto que al recuperar la topografía original ninguna pendiente supera el 6% de pendiente 
certificando así la accesibilidad total, se garantizan multitud de itinerarios en todo el espacio, cumpliendo las 
normas de accesibilidad en espacios libre públicos  Así mismo, se asegura también la accesibilidad del 
trayecto que une la zona pública con el edificio que acoge al Ayuntamiento, cumpliendo las normas de 



accesibilidad en espacios de uso público, consiguiendo un acceso accesible con una rampa que no llega al 
6%,  anchura de paso  de 1.80m , con acceso a nivel de calle.  No existe tampoco en ningún punto del 
itinerario obstáculos que impidan la libre circulación en la plaza. 

 

4.1.2. Tabla resumen cumplimiento RD 35/2000 de accesibilidad en Galicia 

 

URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGÚN DECRETO PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE  

RAMPAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m Cumple

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 

INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 
10% 

ENTRE 3 Y 10m = 8%
MAYOR O IGUAL 

10m = 6% 

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 Y 10m = 10% 

MAYOR O IGUAL 10m = 
8% 

(>10m) 
Cumple 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% Cumple

LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. Cumple

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL DE LA RAMPA LONGITUD 1,50m 1,20m Cumple

GIROS A 90º 
INSCRIBIR CÍRCULO 

DE 1,50m DE 
DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 

Cumple 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE RAMPA 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m Cumple

PROTECCIÓN LATERAL 
DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES 

SOBRE EL NIVEL DEL SUELO 
Cumple 

ESPACIO BAJO RAMPAS 
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 

2,20 m 
Cumple 

PASAMANOS 
0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-

0,70 m 
Cumple 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX Cumple

ELEMENTOS DE 
URBANIZACIÓN 

Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS Y ANTIDESLIZANTES RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. Cumple

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m Cumple 

REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 cm Cumple 

 

ACCESO A EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

CONCEPTO PARÁMETRO 
MEDIDAS SEGÚN DECRETO PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE  

ITINERARIOS. 
RAMPAS 

Base 2.2.1 

ANCHO MÍNIMO 1,50m 1,20m 2,00m

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 

INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 
10% 

ENTRE 3 Y 10m = 8%
MAYOR O IGUAL 

10m = 6% 

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 Y 10m = 10% 

MAYOR O IGUAL 10m = 
8% 

(>10m) 
5,60% 

DESCANSO MÍNIMO 
ANCHO 

2% 3% 0% 
LARGO 

GIROS A 90º 
INSCRIBIR CÍRCULO 

DE 1,50m DE 
DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 

Cumple 

PROTECCIÓN LATERAL 
DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES 

SOBRE EL NIVEL DEL SUELO 
Cumple 

ESPACIO BAJO RAMPAS 
CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 

2,20 m 
Cumple 

PASAMANOS 
0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 0,65-

0,70 m 
Cumple 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX Cumple

 

 



5. PRESUPUESTO GENERAL 

5.1. Resumen del presupuesto por capítulos 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE (€)

   

C01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 194.007,38 

C02 GESTIÓN DE RESIDUOS 244.870,25 

C03 FIRMES Y PAVIMENTOS 323.846,96 

C04 INSTALACIONES 54.638,51 

C05 ALUMBRADO 123.251,68 

C06 INSTALACIÓN APROVECHAMIENTO DE RIEGO 8.935,29 

C07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO 72.325,43 

C08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 28.136,22 

C09 SEÑALIZACIÓN 2.354,65 

C10 SEGURIDAD Y SALUD 6.525,43 

C11 ENSAYOS E IMPREVISTOS 53.632,87 

 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (€)                       1.112.524,67 

   

 13% Gastos generales 144.628,21 

 6% Beneficio industrial 66.751,48 

 Suma GG y BI 211.379,69 

 I.V.A. 21% 278.019.92 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.601.924,28

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN, SEISCIENTOS UN MIL, 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO euros, con VENITIOCHO céntimos. 

 


