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ud largo (m) ancho (m) alto (m) unit.(EUR/ud)
DEMOLICIONES 89.001,38

ud Trasplante árboles 20 480,00 9.600,00
m2 Demolición pavimentos existentes 3.524 10,75 37.883,00
m2 Demolición fachada 1 65 12 29,00 22.620,00
m2 Demolición cubierta 365 15,00 5.475,00

m3
Carga y transporte residuos demolición a
vertedero

1 4669 0,25 11,50 13.423,38

MOVIMIENTO TIERRAS 72.076,13
m2 Excav. limpieza terreno 5.391 1,30 7.008,30
m3 Carga y transporte tierras a vertedero 1 5391 0,2 11,50 12.399,30
m3 Relleno y compact. c. aportación tierras 1 3235 0,7 22,00 49.819,00
m3 Excav. zanjas saneamiento 4 60 0,5 0,5 10,50 630,00
m3 Excav. arquetas 12 1,25 1,25 1,25 11,50 269,53
m3 Relleno y compact. zanjas c. aport. 4 60 0,5 0,5 32,50 1.950,00

SANEAMIENTO 15.023,50
m Tuberías saneamiento PVC 4 60 21,15 5.076,00
m Sumidero lineal rejilla 7 15 51,50 5.407,50
m Tuberías conexión sumideros 7 10 14,00 980,00
ud Arquetas de paso/pozos 12 235,00 2.820,00
ud Conexión red general saneamiento 1 740,00 740,00

ACOND. TERRENO Y FORMACIÓN BASE 91.643,10

m2
Zona de paso toros: solera
HA25+enchachado+PVC

1.200 26,75 32.100,00

m2
Resto zonas: suelo estabilizado c. cemento
e=30cm.

3.155 5,40 17.037,00

m3
Muretes HA25 contención tierras y formación
jardineras

1 449,8 0,9 0,25 420,00 42.506,10

SOLADOS Y PAVIMENTOS 162.533,60

m2
Pavimento de plaza ecológico descontaminante
prefab. de hormigón

5.725 26,00 148.850,00

m3 Rellenos tierra vegetal jardineras 543 0,9 28,00 13.683,60
ESTRUCTURA POLIDEPORTIVO 48.272,97

kg Acero A42b en cercha metálica de borde 1 51,5 40 3,25 6.695,00

m2
Revestimiento chapa acero de cerchas fuera de
zona cubierta

2 91,1 1,75 64,00 20.406,40

m2 Revestimiento chapa acero de pilares 2 69 1,75 64,00 15.456,00
m2 Pintura de revestimientos de chapa 560 10,20 5.715,57

CUBIERTA POLIDEPORTIVO 106.800,00
m2 Reparación cubierta existente 1.000 13,00 13.000,00

m2
Sustitución cerramiento transparente por
metacrilato de colores

12 19,5 1,5 100,00 35.100,00

kg Acero A42b en lamas de cubierta tubo acero 24 25 22 2,25 29.700,00
m2 Falso techo zona cubierta a base de tablero OSB 1.000 29,00 29.000,00

JARDINERÍA Y PAISAJE 12.633,06
ud Plantación árboles 26 80,00 2.080,00
m2 Formación césped 657 2,75 1.806,75
m2 Formación de macizos plantas ornamentales 82 14,50 1.190,81
m2 Instalación de riego 657 11,50 7.555,50

ZONA LÁMINA AGUA 25.156,00
m2 Formación vaso horm. gunitado 1 82 93,00 7.626,00
m2 Impermeabilización lámina agua 1 82 22,00 1.804,00
ud Equipos depuración, control y bombas 1 5.000,00 5.000,00
ud Instalación tuberías y boquillas del vaso 1 9.250,00 9.250,00
m2 Lecho de grava escogida 1 82 18,00 1.476,00

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PLAZA 31.530,00
ud Proyectores empotrados suelo 10 410,00 4.100,00
m Tiras LED en muretes y bancos 189 70,00 13.230,00
ud Balizas decorativas 20 320,00 6.400,00
m Líneas y reperc. cuadros 300 26,00 7.800,00

VARIOS 61.570,00
m2 Protección solar toldos 420 75,00 31.500,00
m Bancos de piedra 9 6 205,00 11.070,00
ud Zona infantil 1 15.000,00 15.000,00
ud Zona deportiva (canastas y porterías móviles) 1 4.000,00 4.000,00

716.239,74
136.085,55
852.325,29

35.811,99

85.232,53
7.520,52

980.890,32
IVA s/HONORARIOS (21%)

TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PROYECTO ORDENACIÓN PARQUE DE LA CAVA

TOTAL P.E.M.
13% B.I. + 6% G.G. CONTRATA

TOTAL CONSTRUCCIÓN sin IVA

HONORARIOS ARQUITECTURA, DF y COORD S.S. (3% + 2% s/ P.E.M sin IVA)

IVA s/ TOTAL CONSTRUCCIÓN (10%)
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VALOR MEDIOAMBIENTALADAPTACIÓN DEL ESPACIO URBANO A OTROS USOS PÚBLICOS ALTERNATIVOS

ZONA CON VEGETACIÓN: 
ARBOLADO, PARTERRES Y ARBUSTOS 

LÁMINA DE AGUA

PAVIMENTO ECOLÓGICO DE LA 
PLAZA 

PROBLEMA SOLUCIÓN

1_ELIMINACIÓN CONCEPTO ACCESO

PROBLEMA SOLUCIÓN

2_RUPTURA DE LÍMITES

PROBLEMA SOLUCIÓN

3_ RECUPERACIÓN DEL CARÁCTER DE PLAZA

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO CON LA TRAMA URBANA

CAVA360c o n c u r s o  d e  p r o y e c t o s  p a r a  o r d e n a c i ó n  d e l
e s p a c i o  d e l  p a r q u e  d e  l a  C a v a ,  c o n  i n t e g r a c i ó n  y
a d a p t a c i ó n  d e l  p a b e l l ó n  d e  l a  C a v a  - R O A  D E  D U E R O - B U R G O S -01

La propuesta presentada parte del análisis  previo  de  la  actual  plaza y  de la  determinación  de los  problemas  que ésta presenta. 
es así como se detecta un problema de base, que es la falta de integración de la misma con la  trama  urbana, al estar  encajonada
por unos límites muy claros (plaza de toros, pabellón de la Cava, desnivel con la Av. Padre Usera, edificio de  la  biblioteca  municipal
y aparcamiento de coches), que a su vez determinan unos  accesos  angostos  a   la  misma,  incluso  con  barreras  físicas y  que  de
alguna manera no tienen la suficiente entidad como para invitar al acceso a la plaza. Además, la configuración misma  de  la  plaza
es la de un espacio muy sectorizado (caminos, parterres, fondos de saco, aparcamiento, zonas de juego,  kiosco,  fuentes, etc…),  sin
un orden o discurso establecido, con espacios de poca calidad, escala incorrecta y principalmente destinados  a  recorridos.  Incluso
la zona de la muralla es en la actualidad un espacio aislado, sin conexión con la plaza principal. 

Este análisis llevó a plantear la necesidad de recuperar  el  carácter  de  plaza,  entendiendo  ésta  como  un  espacio  con  carácter
unitario,  configurada   como   un   espacio   despejado,  con  entidad,  con  gran  escala  y  con  unos  usos  ordenados.  Un  espacio
polivalente gracias a su  continuidad  espacial,  sin  barreras,  justo  lo  contrario  de  lo  que  ocurre  en  la  actualidad.  La  actuación 
ontempla la eliminación del concepto acceso, en cuanto que se establece una conexión de la nueva  plaza  con  la  trama  urbana
a través de grandes espacios pavimentados, consiguiéndose una continuidad espacial e integración visual que desdibuja  los  límites
de la plaza y los de la  trama  urbana  contigua.  Se  rompen  los  límites  de  la  actual  plaza  (físicos  y  visuales),  no  sólo  como  una
ampliación de la superficie actual, casi duplicándose, sino como una manera de integración de la plaza nueva con la trama urbana

El carácter unitario de la propuesta planteada y su configuración como un gran espacio despejado permiten
precisamente que cualquier finalidad prevista pueda, en cierta manera, desarrollarse en cualquier lugar de la
plaza, incluso con la posibilidad de protegerse bajo la cubierta del pabellón. La ordenación de los espacios se
estructura de lasiguiente manera:

         · Zona lúdica para actividades musicales y de verbena: el  gran  aforo  del   uso  requiere   la   posibilidad   de
           usar   toda   la   plaza   descubierta ,  incorporando   la   superficie   cubierta   del   pabellón    de    la    Cava
           paraactividades/actuaciones que lo precisen.
          · Actividades culturales: precisan un espacio más recogido, aislado y  de  menor  escala, siendo  la  zona  de
            la muralla idónea para tal función, así como la superficie  cubierta  del  pabellón  de  la  Cava  en  caso  de
            mayor aforo y/o climatología.
          · Zona linfantil: su situación en el perímetro de la plaza busca  un  mayor  control  y  protección  de  los  juegos
            infantiles.
          · Espacio de deportes: esta actividad  se  concentra  bajo  la  superficie  cubierta  del  pabellón  de  la  Cava,
            permitiendo que su uso sea durante todo el  año  y  bajo  cualquier  climatología,  así  como  no  entorpezca
            la actividad del resto de la plaza.
          · Mercado semanal: el hecho de duplicar prácticamente la superficie  actual  de  la  plaza  y  de  liberarla  de
            barreras, permite utilizarla en su totalidad para esta actividad, inluso incorporar la novedad  de  un  mercado
            cubierto.
          · Zona de paso de los encierros: el diseño del pavimento y la organización de la plaza marcan el recorrido del
            encierro, a la vez que generan a ambos lados del mismo la zona  de  observación,  con  una  parte a  nivel  y
            otra elevada.

·  La principal masa de vegetación, cuya organización en forma de cuña  en las direcciones oeste  y  sur  es
muy   favorable   para   el   soleamiento,   genera   un   marco   vegetal  permeable  con  la  trama  urbana. 
Las especies escogidas, de hoja caduca, son ideales para el clima continental. Los CASTAÑOS DE  INDIAS  y 
os PLATANUS OCCIDENTALIS se sitúan en el perímetro, permitiendo que en invierno, cuando no tienen  hojas,
pase todo el sol a la  plaza;  mientras  que  en  verano,  su  frondosidad  genera  grandes  sombras hacia  el
interior de la misma.

En la zona  de  bancos  se  sitúa  la  especie  arborea  de  menor  tamaño  KOELREUTERIA  pero  igualmente
frondosa  y   de   hoja   caduca,   puesto   que   este  lugar  de  estancia  precisa  unas  características  más
adecuadas a su menor escala.

· Se sitúa una lámina de agua junto a los juegos de niños y la zona de bancos  para  aprovechar  su  efecto
refrescante en estas zonas de estancia prolongada.

· El pavimento ecológico prefabricado de hormigón, realizado con materiales reciclados, además  de  una
constatada durabilidad y escaso  mantenimiento,  combate  la  contaminación  mediante  un  proceso  de
oxidación natural similar a la fotosíntesis de las plantas.
Garantiza  una   elevada   eficacia   descontaminante   durante  más  de  25  años,  convirtiendo  los  gases
nocivos,   en  compuesto  inocuos  para  la  salud  y  el  medio  ambiente,  a  través  de  un  proceso  natural
libre de agentes químicos y de efecto inagotable en el tiempo.

Se plantea un espacio urbano amplio, despejado y polivalente,que permite  el  desarrollo  no
sólo de usos públicos ya existentes, sino que amplía la posibilidad de añadir otros alternativos,
tanto al exterior como a cubierto:

· Zona descubierta del pabellón y plaza, en ella se producen actividades importantes de  Roa
como el Encuentro  Nacional  de  Encajeras,  el  Campeonato  de  Trusa,  el  vuelo  en  Globo
Aerostático... o disfrutar del desayuno de sopas de ajo previo al encierro y del paso del mismo
por la zona aledaña. 

· Zona en sombra cercana a la Biblioteca, se pretende ampliar en ella  el  proyecto municipal
"WIFI ROA DE DUERO" donde los jóvenes disfruten de las nuevas tecnologías. Además  en  esta 
ona con bancos y vegetación se desarrollan campeonatos de mus, ajedrez... 

· Pabellón cubierto: alberga el Festival del Folklore, ensayos de la Banda Municipal,conciertos,
actuaciones teatrales, ferias de muestras, exposiciones... Además se prevé la creación de  un
rocódromo en uno de los fondos del antiguo pabellón y canastas fijas en  el  fondo  contrario.

· Zona   comercial,   se   amplia   la   zona  actual  de  cafetería para  incorporar comercios  y
restaurantes  con   un   espacio   de   terrazas   mayor   y   más   organizado.

· Zona    de    la    muralla,   se   podrán   desarrollar   actividades   como   cine   de  verano   o
interpretaciones de teatro al aire libre aprovechando como telón de fondo esta construcción
medieval del siglo XIII.

ORDENACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE ESPACIOS

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

-  Barreras físicas arquitectónicas y visuales
-  Accesos puntuales y limitados

- Libertad y fluidez de accesibilidad
- Continuidad espacial e integración visual

- Pabellón de La Cava: espacio en desuso
  y sin integración que genera un límite.
- Biblioteca: ajena a la plaza, de espaldas
  a esta generando un fondo de saco.
- Av. Padre Usera: poca escala, gran desnivel
  y conexión insuficiente con la plaza.
- Zona muralla: espacio aislado, entre
  balaustrada y muralla;  acceso insuficiente.

- El pabellón deja de ser límite para ser plaza:
  cota unitaria y ruptura de fachada y cubierta.
- Integración de la biblioteca en el diseño de
  la plaza a modo de transición con la trama
  urbana.
- Configuración de paseo relacionando plaza
  con trama urbana: menor desnivel, mismos
  materiales mejor conectividad.
- Integración plena como parte de la plaza,
  sin barreras.

- Espacio sectorizado.
- Inexistencia de plaza: espacios
  desordenados, de escasa calidad,
  escala incorrecta y principalmente
  destinados a recorridos.

- Carácter unitario.
- Configuración de plaza como espacio
despejado, con entidad, gran escala y
usos ordenados en el perímetro.

ZONA LÚDICA_ACTUACIONES_VERBENA ACTIVIDADES CULTURALES ZONA INFANTIL ESPACIO DEPORTES MERCADO SEMANAL ZONA DE PASO/VSIÓN DE LOS ENCIERROS 
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