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ESTUDIO DE COSTES : GENERAL  

Presupuesto de Ejecución Material que a continuación se desglosa por capítulos, 
cuya descripción figura en el Anexo correspondiente del presente documento: 
 
Capitulo  Resúmenes %PEM     Importe Inversión  Junta  Convenio 
================================================================= 
Cap 01 Movimiento de Tierras 11,54%  1.900.000 €    7,76%  100% 
Cap 02 Sistema Viario (*) 11,69%  1.925.000 €    7,86%  100% 
Cap 03 Sistema de Saneamiento   3,34%     550.000 €    2,25%  100% 
Cap 04 Abastecimiento de Aguas   2,13%     350.000 €    1,43%  100% 
Cap 05 Sum.Energía Eléctrica y Gas   2,37%     390.000 €    1,59%  100% 
Cap 06 Alumbrado Publico   1,52%     250.000 €    1,02%  100% 
Cap 07 Telecomunicaciones   1,76%     290.000 €    1,18%  100% 
Cap 08 Señalización Viario Publico   0,67%     110.000 €    0,45%  100% 
Cap 09 Urbanización Zonas Libres   7,59%  1.250.000 €    5,11%  100% 
Cap 10 Soterramiento Líneas A.T.   6,07%  1.000.000 €    4,08%    70%      30% 
Cap 11 Demoliciones Indemnización   7,29%  1.200.000 €    4,90%  100% 
Cap 12 Red de Recogida de Basura 11,24%  1.850.000 €    7,56%  100% 
 
            SISTEMAS GENERALES 
Cap 13 Sistema Viario (*) 29,15%  4.800.000 €  19,62%     100% 
Cap 14 Sistema General Zona Verde   3,04%     500.000 €    2,04%     100% 
 
Cap 15 Seguridad y Salud   0,60%     100.000 €    0,41%    90%      10% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EJECUCION MATERIAL OBRAS 100,00%  16.465.000 €   67,26% 
  
             15,00%  GG + BI   2.469.750 € 10,09% 
             16,00%  IVA   2.634.400 € 10,76% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PRESUPUESTO DE CONTRATA (PEC) 21.569.150 €   88,11% 
 
               5,00% Tasas Urb.,Notarias, Etc.  1.078.457 €   4,41% 
               4,50% Est.Tecnicos, Honorarios     970.612 €   3,96% 
               4,00% Gastos Generales      862.766 €   3,52% 
 
IMPORTE TOTAL DE LA INVERSION 24.480.985 € 100,00% 
 
(*) Incluidas las conexiones a la Red Viaria Existente 
 
Repercusiones 
Sobre Suelo Bruto  303.899 m2.      80,56 €/m2. 
Sobre Techo Edificable 151.949 m2.    161,11 €/m2. 
 
 El importe Total de la inversión asciende a VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CIN CO  (24.480.985 €). 
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ESTUDIO DE COSTES : JUNTA DE COMPENSACION 
 
 

Presupuesto de Ejecución Material que a continuación se desglosa por capítulos, 
cuya descripción figura en el Anexo correspondiente del presente documento: 

 
Capitulo  Resúmenes    %PEM     Importe  Inversión
   
================================================================= 
Cap 01 Movimiento de Tierras  17,50%   1.900.000 € 11,77% 
Cap 02 Sistema Viario (*)  17,74%   1.925.000 €   11,93% 
Cap 03 Sistema de Saneamiento    5,07%      550.000 €       3,41%  
Cap 04 Abastecimiento de Aguas    3,22%      350.000 €       2,17%  
Cap 05 Sum. Energía Eléctrica y Gas    3,59%      390.000 €       2,42%  
Cap 06 Alumbrado Publico    2,30%      250.000 €       1,55%  
Cap 07 Telecomunicaciones    2,67%      290.000 €       1,80%  
Cap 08 Señalización Viario Publico    1,01%      110.000 €      0,68% 
Cap 09 Urbanización Zonas Libres  11,52%   1.250.000 €      7,74%  
Cap 10 Soterramiento Líneas A.T.    6,45%      700.000 €      4,34% 
Cap 11 Demoliciones Indemnizaciones  11,05%   1.200.000 €     7,43% 
Cap 12 Red de Recogida de Basura  17,05%   1.850.000 €  11,46% 
Cap 13 Seguridad y Salud    0,83%        90.000 €       0,56% 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EJECUCION MATERIAL OBRAS   100,00%   10.855.000 €  67,26% 
  
             15,00%  GG + BI    1.628.250 € 10,09% 
             16,00%  IVA    1.736.800 € 10,76% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PRESUPUESTO DE CONTRATA (PEC) 14.220.050 €  88,11% 
 
               5,00% Tasas Urb.,Notarias, Etc.     711.002 €   4,41% 
               4,50% Est.Tecnicos, Honorarios     639.902 €   3,96% 
               4,00% Gastos Generales      568.802 €   3,52% 
 
IMPORTE TOTAL DE LA INVERSION 16.139.756 € 100,00% 
 
(*) Incluidas las conexiones a la Red Viaria Existente 
 
Repercusiones 
Sobre Suelo Bruto  303.899 m2.   53,11 €/m2. 
Sobre Techo Edificable 151.949 m2.  106,22 €/m2. 
 
   El importe Total de la inversión asciende a DIECISEIS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS € ( 16.139.756 € ). 
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ANALISIS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS.- 
 
Criterios y parámetros seguidos en la elaboración de costes 
 
 El estudio de costes general de la actuación está fundamentado en los parámetros que 
de forma no exhaustiva se enumeran a continuación. 
 Los criterios de aplicación de los distintos valores que aparecen se fundamentan en 
bases de precios de la construcción ( eme dos , CYPE etc.) , consultas a diferentes empresas 
sectoriales  y experiencia de técnicos colaboradores en obras análogas sin dejar de ser valores 
estimativos que alcanzarán “valor real” en el momento de la contratación o ejecución de las 
diferentes partidas que se concretarán en el Proyecto/s de Urbanización. 
 
 
 Capitulo 01 - Movimiento de tierras  

 
 Dada la topografía del terreno y para que los solares resultantes, una vez ejecutada la 
urbanización, queden con una cota de explanación próxima a la de las calles adyacentes 
evitando excesivos promontorios, el desmonte necesario se aproxima a los 200.000 m3 con 
un valor  de ejecución de 9.5 E/m3 

 
 Capitulo 02 – Sistema viario 
 
  Comprende todos los viales existentes en la Unidad , excepto el Sistema general 
Viario y la Glorieta   .En la valoración de dichos viales se excluyen las infraestructuras que 
están valoradas aparte , por tanto se trata de cajear , rellenar con las diferentes subbases, 
aceras , bordillos, capas asfálticas etc.  
 
 Las cantidades resultantes son las siguientes : 
 
  20.000 m2 de vial con ancho variable entre 14 y 21 ml , 4.000 m2 de remodelación y 
ampliación de viales existentes ,7.000 m2 de viales peatonales . 
 El total de m2 de los distintos tipos de vial asciende a 31000 m2  aplicándole un valor 
sin infraestructuras de 62 E/ m2 . 
 
 Capitulo  03.- Saneamiento 
 
 No contempla la conexión con el sistema general desde Los Canapés hasta el 
aliviadero del Río Magdalena .Se computan las redes de saneamiento que discurren por el 
interior de la Unidad y que en el criterio valorativo dividimos en dos grupos . Por un lado los 
colectores que discurren por los viales principales del sector y que van a tener una sección 
entre 400 y 800 mm  y por otro los de menor entidad con secciones inferiores a 300 mm . Los 
primeros con una longitud de 2250 metros  a un precio de 120 e/ml y los segundos con 
longitud total de 3500 ml  a  80 E/ml  
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 Capitulo 04 .- Abastecimiento de agua 
 
 Se realiza en toda la unidad con tubería de fundición dúctil y la valvulería 
correspondiente con las especificaciones propias de este tipo de instalaciones y las secciones 
variables con estimación de valor medio de la instalación de 70 e/ ml repartidos en los 5000 
ml a instalar. 
 
 Capitulo 05 .- Suministro de energía Eléctrica y Gas    
 
 Implica todo el tendido de Baja Tensión incluso los centros de transformación y la 
tramitación de Proyectos etc. Al valorar este Capítulo se tuvo en cuenta el presupuesto 
estimativo de la compañía suministradora  H/C . 
 
 Capítulo 06 .- Alumbrado Público 
 
 Se trata de la instalación de 100 farolas en los distintos viales existentes sin 
contabilizar las que se coloquen en  ZV , el sistema General Viario y su glorieta  , ni el 
ZGZV . 
 El valor repercutido por farola  incluye la parte proporcional de  canalización , 
cableado, albañilería en arquetas, cuadros de mando, Proyectos y legalización de la 
instalación , materiales y mano de obra etc.  con un coste de 2.500 E/UD 
 
 Capitulo 07 .- Telecomunicaciones  
 
 El tendido de la red de telecomunicaciones incluye las canalizaciones , cámaras 
subterráneas , arquetas y cruces de calzada  necesarios , según los criterios de ejecución 
marcados por las operadoras Telefónica y Telecable  , para dar asistencia a todo el ámbito y 
las conexiones necesarias para poder llegar a la zona de actuación . Se trata de desarrollar en 
total una red subterránea de 7000 ml  a un coste de 41 E/ ml 
 
 Capitulo 08 .-  Señalización Viario Público 
 
 Incluye las señales verticales y marcado de pasos de cebra, plazas de aparcamiento, 
bandas de prohibición  , flechas etc. necesarias en la urbanización de los 31.000 m2 de 
superficie de viales y asignándole un valor estimativo de 3,5 E/ M2 
 
 Capitulo 09 .- Urbanización Zonas Libres  
 
 Es la urbanización de los 30.522 m2 de Zona Verde que se desarrollarán según el 
preceptivo Proyecto de Urbanización a realizar en su momento . 
 A dicho espacio se le aplica un valor de ejecución de   40.95 E/ m2 
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 Capitulo 10 .- Soterramiento de Líneas de Alta Tensión  
 
 En este capítulo se reparte el cargo del soterramiento de líneas separando los  metros 
que discurren por el SGZV que son objeto de convenio y los que discurren dentro de la 
Unidad propiamente dicha , de forma que se establece un porcentaje en cada caso a repercutir 
sobre el total de la obra a ejecutar . 
 De tal modo que los metros que discurren dentro de la unidad corresponden a 2 líneas 
completas, de 20KV ( Línea a Cancienes y San Juan), el 50% y  90% respectivamente de las 
dos líneas  de 50KV ( Villalegre-Pravia y Baterías ) y el resto de las tres  líneas de 20 KV ,  
se repartirían  en un  50%  ( Raices E, Raices W y Priañes). 
 
 Con lo anteriormente expuesto se estima que el coste fuera de convenio de esta 
actuación es el resultado de  multiplicar el Presupuesto estimativo de la compañía 
suministradora H/C  que asciende a 1.000.000 (incluyendo la obra civil)  por un 70% . 
 
 Capitulo 11 .- Demolición e Indemnización  
 
 Se valora como partida alzada  en función de las edificaciones que figuran en el resto 
de documentación que acompaña al Plan Parcial y atendiendo a criterios valorativos por 
analogía sin que estos sean susceptibles de modificación por distintos tribunales, 
negociaciones u otras razones si llegara el caso. 
 
 Capitulo 12 .-  Red de Recogida de Basuras  
 
 Implica toda la Red de la recogida Automatizada de Residuos Urbanos incluida la 
central de Recogida y la tramitación de Proyectos etc. Al valorar este Capítulo se tuvieron en 
cuenta los presupuestos estimativos dados por las posibles compañías adjudicatarias. 
 En principio se contempla la posibilidad de conexión con la zona de actuación del 
Sector Residencial UZ.R-15. 
 
 Capitulo .- 13 Seguridad y Salud  
 
 Se le aplica un porcentaje sobre el Presupuesto de Ejecución Material  para cubrir los 
gastos de gestión de la Seguridad en las obras a realizar , tales como Proyecto de Seguridad y 
Salud Laboral, Coordinación , Servicio de Prevención ajeno ,control administrativo de la 
actividad preventiva, etc.   
 En el caso de los Gastos que tendrá la futura Junta de Compensación, dicho 
porcentaje es del 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 
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SISTEMAS GENERALES 
 
Sistema General Viario 
 
 Dentro de este apartado se encuentra la ejecución  del vial principal de acceso a 
Avilés y la Glorieta inmediata a la ya existente en Los canapés para regulación de tráfico. 
 
 El vial se desarrolla en una superficie de 17.500 m2 sobre una explanación cuyo 
movimiento de tierras implica terraplenes de poca pendiente para facilitar los accesos al 
SGZV lo que trae como consecuencia un movimiento de tierras entre desmonte y 
terraplenado de 230.000 m3  dada la topografía del terreno donde se actúa. 
 
 Al menos un 50% de dicho volumen requerirá el compactado necesario para la 
correcta ejecución del vial ( 115.000 m3 ) sobre un relleno adecuado , en este caso marga 
roja , por tanto la partida presupuestaria necesaria para cubrir esta unidad de obra será la 
resultante de multiplicar 230.000 m3 por 8 E/ m3 . 
 
 El vial propiamente dicho y definido en los distintos documentos del Plan Parcial 
tiene un coste de ejecución material  de 120 euros sobre los 17.500 m2 a realizar. 
 
 La superficie  de 5.500 m2 que ocupará la Glorieta  tiene un precio de 150 E/ m2 al 
estar parte del espacio que ocupa en servicio y ser inviable el corte  total del mismo   
 
SGZV 
 
 La urbanización del Sistema General de Zona Verde figura en el Convenio 
Urbanístico con una dotación presupuestaria. 
 
Financiación 
 

La financiación de la gestión y urbanización se realizara de forma directa por los 
propietarios, realizándose esta de forma proporcional a los metros aportados tanto de suelo 
como de Sistemas Generales y en la forma que determine posteriormente el Proyecto de 
Actuación.  Además de ello, los promotores asumen los compromisos que establece el Art. 
46 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, especialmente los que se deriven de Cargas 
Externas, Contribuciones Espaciales o Derechos de Extensión. 
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SOSTENIBILIDAD ECONOMICA  
 
 Objeto .-  El articulo 15.4 de la Ley 8/2007, de 28 de Mayo de 2007, determina que “ 
la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderara en 
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Publicas afectadas por la implantación 
y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos.  
 
 Justificación .-  El Plan General de Ordenación Urbana de Avilés establece, entre 
otras, las siguientes condiciones generales y parámetros : 
  
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AVILÉS ÁMBITOS  
DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE CONDICIONES 

GENERALES Y PARÁMETROS  
 
 
CLAVE:       UZ.R-5 Número 06 
TIPO DE ÁMBITO:      Sector Residencial Hoja: O3-24, 28 
NOMBRE:       La Llamosa 

 
 
 
Calificación: Sector residencial delimitado 

 
Características 
Superficie del sector (Has.): 30,3899 Has. 
Índice de edificabilidad del sector m²t/m²s:  0,50 m²/m² 
Superficie edificable total (m²): 151.949 m²t 
Uso característico: Residencial 

 
Gestión 
Iniciativa del planeamiento: Particular 
Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial 
Sistema de actuación: Compensación 

 
Plazos 
Primer cuatrienio. El Plan Parcial al año de la aprobación del Plan General. 

 
Ordenación pormenorizada 

 
 
 
 

1  Reserva de dotaciones comunitarias según el Anexo del Reglamento de Planeamiento. 
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- Calificación de usos lucrativos m² construible Nº viv. K K x m² const. 

Residencial V.L.colectiva 
Residencial V. Protegida 
Residencial unifamiliar 

Total residencial 
Terciario/comercial 

Total lucrativo  

124.090 
19.037 

  3.482 
146.609 
5.340 

151.949 

1.241 
190 
23 

1.454 

1,00 
0,80 
1,35 

- 
1,55 

124.090 
15.230 

  4.701   
144.021 
8.277 

152.298 
 
 Cesión de sistemas generales 
 Sistema General Zona Verde (SGZV) incluido en el ámbito 141.670 m². 
 
 Teniendo en cuenta la ubicación y el dimensionamiento de los diferentes servicios 
municipales, no se prevé puesta en marcha de infraestructuras adicionales ni prestación de 
nuevos servicios específicos, procediéndose a ampliar las prestaciones de servicios ya 
existentes. 
 
 En definitiva, se considera que dicha actuación generara el siguiente impacto sobre la 
Hacienda Local : 
 
 * Gasto por ampliación de Zonas Verdes ………………..   41.071,97 €. 
 * Mantenimiento de Señalización Horizontal y Vertical ...   11.445,40 €. 
 * Mantenimiento anual de Firmes de Calzadas ………….   21.831,09 €. 
 * Mantenimiento anual de Firmes de Pavimentos ……….   39.289,84 €. 
 * Mantenimiento anual de Alumbrado Publico ………….   24.271,32 €. 
 * Abastecimiento de Aguas ……………………………...   22.904,32 €. 
 * Red de Saneamiento …………………………………...   41.042,45 €. 
 * Limpieza Viaria ………………………………………..   55.593,00 €. 
 * Recogida de Basura ……………………………………   37.062,00 €. 
 * TOTAL PREVISION DE GASTOS ………………... 294.511,39 €. 
 
 Dado que la previsión de Viviendas es de 1.454 y el Recibo Medio de IBIU del 
ejercicio 2007 para el Municipio de Avilés por unidad catastral residencial ascendía a 
207,60 €., se comprueba que únicamente con la recaudación derivada de IBIU se generarían 
ingresos suficientes para hacer frente a los costes de Mantenimiento :   
 
 Ingresos : 1454 Viviendas x 207,60 €   =  301.850,40 €. 
 Gastos  : Previsión Total de Gastos = 294.511,39 €. 
 Ingresos – Gastos  ……………………...     =     7.339,01 €. 
 
 Conclusión .-  Considerando únicamente una fuente de ingresos para la Hacienda 
Local derivada del desarrollo de la acción urbanística reseñada, se concluye que dicha 
actuación es económicamente sostenible para el ayuntamiento de Avilés.  

 




