
Muro de hormigón en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. 
Cálculos preliminares realizados por Encofrats Galodasa S.L para El 

Confidencial 
 
Con la escasa información de la obra, ubicación y los condicionantes del proyecto, la 
valoración se basa en nuestra experiencia en la ejecución de muros de gran altura. 
Cualquier número debe ponerse entre comillas 
 
1. Trabajos previos. Consiste en el replanteo del muro y el acondicionamiento tanto de 
la traza del muro, como de los accesos para el resto de la maquinaria. Este trabajo no 
lo puedo valorar, porque hay que conocer la traza del muro (la línea por donde se 
levanta el muro), y una empresa de movimiento de tierras valorar el tipo de 
maquinaria a utilizar. 

 
2.  Cimentación. Consiste en la excavación de la cimentación que servirá de apoyo al 
muro. Una parte de la valoración corresponde a la empresa de movimiento de tierras, 
y la otra parte la podemos valorar nosotros con las siguientes unidades incluidas: 

 
a.       Suministro y vertido de hormigón de limpieza en el fondo de la 
excavación. 
 
b.      Suministro y vertido de hormigón armado (HA-25)  en la cimentación, con 
una cuantía de acero de 20Kg/m3, y suponiendo una dimensión de 
la cimentación de 2m de ancho y 1m de profundidad. Las dimensiones 
dependen del tipo de terreno y del cálculo estructural del muro para que 
soporte su peso propio y sea resistente al viento y a los seísmos. 

 
3.  Muro. Consiste en la ejecución de un muro recto acabado a dos caras con las 
siguientes unidades incluidas: 

a.       Encofrado de muro de 6m de altura y 45cm de espesor, con una cuantía 
de acero de 100Kg/m3, incluyendo el suministro y vertido de hormigón armado 
HA-30. 
 
b.      No están incluidos los medios auxiliares como grúas, andamios y medidas 
de seguridad, para el movimiento del material y el personal. 
 

La parte de unidades que podemos ejecutar nosotros tienen el siguiente coste: 
 
1.       Cimentación: 20.000m * 2m * 1m =40.000m3 * 220 €/m3 
2.       Muro: 20.000m * 6m * 0,45m =54.000m3 * 310 €/m3 
3.       El rendimiento de un equipo formado por cuatro personas y una grúa es de 20m 
lineales por día, dependiendo de la orografía del terreno y de los accesos a la obra. 
  
La duración de la obra puede ser: 

• FASE 1. Movimiento de tierras, 1 año para el movimiento de tierras (fase inicial 
y 4 equipos). Coste aproximado 3M€ (estimación mía). 
 



• FASE 2. Ejecución de muro, 1 año para la ejecución del muro (4 equipos). Coste 
aproximado 28M€ (la diferencia entre este número y la valoración de mis 
trabajos corresponde a una estimación de medios auxiliares). 
 

• Para dar un número más ajustado a la realidad es necesario definir: coste de 
proyecto y dirección facultativa de los trabajos , coste de los medios auxiliares, 
y coste de las medidas de prevención de riesgo laborales en las obras. 

 


