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1.1. Mediciones auxiliares 
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DESBROCES 

Senda peatonal: 
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Acceso a la playa de O Salto: 

 

 

 

 

Aparcamiento 1: 

 

Aparcamiento 2: 
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Aparcamiento 3:  
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MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES: 

Senda peatonal: 
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Acceso a la playa de O Salto: 
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Aparcamiento 1: 

 

 

Aparcamiento 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Aparcamiento 3: 
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RESUMEN DE MEDIDAS AUXILIARES: 

1. Resumen de desbroce:

Superficie real de 
desbroce (m2) 

Senda 5.956,834 

Acceso O Salto 58,185 

Aparcamiento 1 299,693 

Aparcamiento 2 312,860 

Aparcamiento 3 382,636 

Zona de merendero 463,249 

TOTAL 7.473,457 m2 

2. Resumen de demolición de muros:

Longitud Altura (m) Ancho (m) 
Volumen de muro 

a demoler (m3) 

Muros 319 1 0,5 159,5 

3. Resumen de volúmenes de movimiento de tierras:

Vegetal (m3) Desmonte (m3) Terraplén (m3) 

Senda 545,3 1215,7 483,2 

Acceso O Salto 5,9 2,8 17,8 

Aparcamiento 1 29,2 138,5 0 

Aparcamiento 2 38,1 187,9 0 

Aparcamiento 3 37,6 118,9 0 

TOTAL 656,10 m2 1663,80 501,00 

4. Resumen de firmes y pavimentos:

Senda y acceso: 

Largo (m) Ancho (m) Espesor (m) Volumen (m3) 

Zahorra artificial 1548,96 1,80 0,20 557,63 

Pavimento natural 
terrizo 

1548,96 1,80 0,10 278,81 

Aparcamientos: 

Largo (m) Ancho (m) Espesor (m) Volumen (m3) 

Zahorra artificial 170,53 4,50 0,30 230,22 

Pavimento césped 
celosía 

170,53 4,50 0,10 76,74 

Zona de merendero: 

Largo (m) Ancho (m) Área (m2) 

Paseo de madera 18,5 1,5 27,75 

5. Resumen de drenajes:

Cuneta en 
desmonte 

Largo (m) 

Senda y acceso 1527,16 

Aparcamientos 199,5 

TOTAL (m) 1726,66 
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 Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Volumen (m3) Relleno (m3) 

Zanja1 2,87 0,8 0,7 1,607 1,481 

Zanja 2 2,87 0,8 0,7 1,607 1,481 

Zanja 33 2,88 0,8 0,7 1,612 1,487 

Zanja 4 3,77 0,8 0,61 1,839 1,761 

Zanja 5 2,87 0,8 0,7 1,607 1,481 

Zanja 6 2,88 0,8 0,7 1,612 1,487 

Zanja 7 2,88 0,8 0,62 1,428 1,350 

Zanja 8 2,87 0,8 0,7 1,607 1,481 

Zanja 9 3,13 0,8 0,7 1,752 1,627 

TOTAL    14,675 13,639 

 

 

6. Resumen de estructuras: 

 

Pasarelas: 

 

 
Hormigón de 
limpieza (m3) 

Hormigón estructural 
(m3) 

Madera 
tablero (m2) 

Madera 
barandilla (m) 

Pasarela 1 0,54 5,94 10,08 5,4 

Pasarela 2 0,54 5,94 9,72 5,6 

Pasarela 3 0,54 5,94 10,26 5,7 

Pasarela 4 0,54 4,32 9,63 5,35 

TOTAL 2,16 26,46 39,69 22,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro: 

 

Hormigón de limpieza (m3) Zapata (m3) Alzado (m3) Total (m3) 

2,70 10,80 5,50 19 

 

7. Resumen de integración ambiental: 

 

Extensión de tierra vegetal y plantación en terraplén: 

Área de siembra Área (m2) Espesor (m) Volumen (m3) 

Senda y acceso 1205,3 0,3 361,59 

Aparcamientos 0 0,3 0 

Zona de 
merendero 

463,35 0,3 139,01 

TOTAL 1668,65  500,60 

 

Hidrosiembra: 

Área de 
hidrosiembra 

Desmonte (m2) Terraplén (m2) 

Senda y acceso 833,1 1205,3 

Aparcamientos 110,1 0 

TOTAL 2148,50 
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1.2. Mediciones parciales 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Trabajos previos 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

1.1 M³. Demolición de muro de mampostería de piedra granítica, en seco, con martillo neumático, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 

   Muro 1 
1 89,000 0,500 1,000 44,500 

   Muro 2 
1 114,000 0,500 1,000 57,000 

   Muro 3 
1 76,000 0,500 1,000 38,000 

   Muro 4 
1 40,000 0,500 1,000 20,000 

                   159,500 

1.2 M². Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas 
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm; y carga a camión. 

   Senda 
5956,83    5.956,834 

   Acceso O Salto 
58,185    58,185 

   Aparcamiento 1 
299,693    299,693 

   Aparcamiento 2 
312,86    312,860 

   Aparcamiento 3 
382,636    382,636 

   Merendero 
463,249       463,249 

                   7.473,457 

1.3 Ud. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con 
motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los 
residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia no limitada. 

                   45,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Movimiento de tierras 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

2.1 M³. Excavación de tierra vegetal i/carga y acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona 
adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y 
mantenimiento de los caballeros y pago de los canones de ocupación si fuera necesario. 

   Senda 
545,3    545,300 

   Acceso O Salto 
5,9    5,900 

   Aparcamiento 1 
29,2    29,200 

   Aparcamiento 2 
38,1    38,100 

   Aparcamiento 3 
37,6       37,600 

                   656,100 

2.2 M³. Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 
mecánicos, y carga a camión. 

   Senda 
1215,7    1.215,700 

   Acceso O Salto 
2,8    2,800 

   Aparcamiento 1 
138,5    138,500 

   Aparcamiento 2 
187,9    187,900 

   Aparcamiento 3 
118,9       118,900 

                   1.663,800 

2.3 M³. Extendido de tierras para terraplén con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado 
en basto, con medios mecánicos. 

   Senda 
483,2    483,200 

   Acceso O Salto 
17,8       17,800 

                   501,000 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Firmes y pavimento 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

3.1 M³. Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del 
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, 
para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo 
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

   Senda y acceso [A*B*C*D] 
1 1.548,960 1,800 0,200 557,626 

   Aparcamientos [A*B*C*D] 
1 170,530 4,500 0,300 230,216 

                   787,842 

3.2 M². Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada 
con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual 
de bordes, humectación, compactado y limpieza. 

   Senda y acceso [A*B*C] 
1 1.548,960 1,800   2.788,128 

                   2.788,128 

3.3 M². Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad. Formación de superficie transitable de césped 
mediante la ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de 
arena de 4 cm de espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta densidad estable 
a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas 
con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. 
Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y 
limpieza. 

   Aparcamiento 1 
 51,000 4,500  229,500 

   Aparcamiento 2 
 51,000 4,500  229,500 

   Aparcamiento 3 
  68,500 4,500   308,250 

                   767,250 

3.4 M². Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino pinaster (Pinus pinaster), de 70x300x1500 mm, 
color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
sobre una base existente (no incluida en este precio). Incluso piezas especiales. 

   Acceso merendero 
  18,500 1,500   27,750 

                   27,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Drenaje 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

4.1 M³. Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, 
y carga a camión. 

   Zanja1 
1 2,870 0,800 0,700 1,607 

   Zanja 2 
1 2,870 0,800 0,700 1,607 

   Zanja 3 
1 2,880 0,800 0,700 1,613 

   Zanja 4 
1 3,770 0,800 0,610 1,840 

   Zanja 5 
1 2,870 0,800 0,700 1,607 

   Zanja 6 
1 2,880 0,800 0,700 1,613 

   Zanja 7 
1 2,880 0,800 0,620 1,428 

   Zanja 8 
1 2,870 0,800 0,700 1,607 

   Zanja 9 
1 3,130 0,800 0,700 1,753 

                   14,675 

4.2 M³. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 

   Zanja1 
1,482    1,482 

   Zanja 2 
1,482    1,482 

   Zanja 3 
1,487    1,487 

   Zanja 4 
1,762    1,762 

   Zanja 5 
1,482    1,482 

   Zanja 6 
1,487    1,487 

   Zanja 7 
1,351    1,351 

   Zanja 8 
1,482    1,482 

   Zanja 9 
1,627       1,627 

                   13,642 

4.3 M. Formación de cuneta de sección triangular de 30 cm de anchura y 15 cm de profundidad, con una 
inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de 
espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, 
con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin 
incluir la preparación de la capa base existente. 

   Senda y acceso 
1527,16    1.527,160 

   Aparcamientos 
199,5       199,500 

                   1.726,660 
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4.4 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², 
y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, 
accesorios y piezas especiales. 

   Senda 
2 3,000     6,000 

                   6,000 

4.5 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², 
y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, 
accesorios y piezas especiales. 

   Senda 
7 3,000     21,000 

                   21,000 

4.6 Ud. Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de 
dimensiones interiores 80x80x70 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón 
formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase 
B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos. 

                   9,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Estructuras 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

5.1 Pasarelas 

5.1.1 M³. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 

   Pasarelas 
8 1,800 1,500 0,100 2,160 

                   2,160 

5.1.2 M³. Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de zapata de 
cimentación. 

   Estribo tipo 1 
6 1,500 1,800 1,100 17,820 

   Estribo tipo 2 
2 1,500 1,800 1,600 8,640 

                   26,460 

5.1.3 M². Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso 
elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

   Encofrado 
2   1,500 1,800 5,400 

                   5,400 

5.1.4 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores. 

                   2.112,000 

5.1.5 M³. Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 20x20 mm de 
sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 
56544; para clase de uso 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en 
obra: con piezas metálicas. 

   Pasarela 1 
3 5,600 0,200 0,200 0,672 

   Pasarela 2 
3 5,400 0,200 0,200 0,648 

   Pasarela 3 
3 5,700 0,200 0,200 0,684 

   Pasarela 4 
3 5,350 0,200 0,200 0,642 

                   2,646 

5.1.6 M³. Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 250x300 mm de 
sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 
56544; para clase de uso 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. 

   Pasarelas 
8 1,800 0,250 0,300 1,080 

                   1,080 
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5.1.7 M². Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x1800 mm, sin tratar, 
para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el 
sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en 
autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos 
galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera 
de hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos 
latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro 
y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera 
de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y aceitado en obra. 

   Pasarela 1 
1 5,600 1,800  10,080 

   Pasarela 2 
1 5,400 1,800  9,720 

   Pasarela 3 
1 5,700 1,800  10,260 

   Pasarela 4 
1 5,350 1,800   9,630 

                   39,690 

5.1.8 M. Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según 
UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de altura separados 100 cm entre 
sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base realizada con traviesas de 20x10 cm, 
fijada a la cimentación con tornillos estructurales de acero zincado. 

   Pasarela 1 
2 5,600   11,200 

   Pasarela 2 
2 5,400   10,800 

   Pasarela 3 
2 5,700   11,400 

   Pasarela 4 
2 5,350     10,700 

                   44,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Muro 

5.2.1 M³. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa de 
hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 

    
1 20,000 1,350 0,100 2,700 

                   2,700 

5.2.2 M³. Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de zapata de 
cimentación. 

   Cimentación 
1 20,000 1,350 0,400 10,800 

                   10,800 

5.2.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores. 

                   864,000 

5.2.4 M². Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo 
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para 
formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

   Encofrado 
1 20,000   1,500 30,000 

                   30,000 

5.2.5 M³. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, de hasta 
3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, 
alambre de atar y separadores. 

   Muro 
1 20,000 0,250 1,100 5,500 

                   5,500 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Integración ambiental 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

6.1 M³. Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos, dejando el terreno perfilado en basto. 

   Senda y accesos 
1205,3  0,300  361,590 

   Merendero 
463,35   0,300   139,005 

                   500,595 

6.2 M². Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 

   Aparcamientos 
 170,530 4,500  767,385 

   Merendero 
463,35       463,350 

                   1.230,735 

6.3 M². Hidrosiembra con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con medios mecánicos, 
mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un 
reparto uniforme. 

   Senda y accesos - Desmonte 
833,1    833,100 

   Senda y accesos - Terraplén 
1205,3    1.205,300 

   Aparcamientos - Desmonte 
110,1       110,100 

                   2.148,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Señalización y mobiliario 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

7.1 Ud. Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para 
soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso replanteo. 

                   5,000 

7.2 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, rectangular, 
de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

                   5,000 

7.3 M. Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. 
Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

   Lineas aparcamiento 
53 5,000     265,000 

                   265,000 

7.4 Ud. Conjunto de mesa de jardín, compuesto por mesa rectangular de 90x180x78 cm de tablones, de 4,5 cm 
de espesor, de madera de pino tratada en autoclave con 2 bancos sin respaldo de 20x160x30 cm, de 
tablones, de  
5 cm de espesor, de madera de pino tratada en autoclave y tornillería de acero zincado. Incluso nivelación 
de los componentes. 

                   10,000 

7.5 Ud. Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" o similar de un tramo con respaldo, de 57x40x95 cm, con 
asiento y respaldo de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada con 
aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con 
protección antioxidante y pintura, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 

                   4,000 

7.6 Ud. Bolardo modelo Finisterre "SANTA & COLE", empotrado, de 800 mm de altura y 13 mm de diámetro, 
compuesto por cuerpo de hierro fundido con protección antioxidante y acabado pintado, de color negro, y 
difusor de vidrio moldeado de gran resistencia, con 4 led de 1 W, color blanco, clase de protección II, grado 
de protección IP55. Incluso replanteo, accesorios y eliminación y limpieza del material sobrante. 

                   76,000 

7.7 M. Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según 
UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de altura separados 100 cm entre 
sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base realizada con traviesas de 20x10 cm, 
fijada a la cimentación con tornillos estructurales de acero zincado. 

   Senda y acceso 
  1.543,000     1.543,000 

                   1.543,000 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Limpieza y terminación de las obras 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

8.1 Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras. 

                   1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Seguridad y salud 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

8.1 Ud. Partida alzada de Seguridad y salud a justificar en Anejo 16. 

                   1,000 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Gestión de residuos 

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 

8.1 Ud. Partida alzada de Gestión de residuos a justificar en Anejo 17. 

                   1,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
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Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

    1 Trabajos previos       
1.1 m³ Demolición de muro de mampostería de piedra granítica, 

en seco, con martillo neumático, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. 

55,46 CINCUENTA Y CINCO EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de 
las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de 
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; 
y carga a camión. 

1,60 UN EURO CON SESENTA 

CÉNTIMOS 

1.3 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de 
diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión 
con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y 
transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, 
situado una distancia no limitada. 

71,29 SETENTA Y UN EUROS CON 

VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

    2 Movimiento de tierras       
2.1 m³ Excavación de tierra vegetal i/carga y acopio dentro de la 

obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su 
reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de 
acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y pago 
de los canones de ocupación si fuera necesario. 

1,73 UN EURO CON SETENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

2.2 m³ Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de 
explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y 
carga a camión. 

1,56 UN EURO CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

2.3 m³ Extendido de tierras para terraplén con material de la 
propia excavación, dejando el terreno perfilado en basto, con 
medios mecánicos. 

1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

    3 Firmes y pavimento       
3.1 m³ Base granular con zahorra artificial granítica, y 

compactación al 95% del Proctor Modificado con medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades 
resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a 
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 

35,17 TREINTA Y CINCO EUROS CON 

DIECISIETE CÉNTIMOS 

3.2 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado 
con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora, 
sobre base firme existente, no incluida en este precio. Incluso 
p/p de refino manual de bordes, humectación, compactado y 
limpieza. 

3,92 TRES EUROS CON NOVENTA Y 

DOS CÉNTIMOS 

3.3 m² Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad. 
Formación de superficie transitable de césped mediante la 
ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de 
espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de 
espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de 
polietileno de alta densidad estable a los rayos UV, de 
50x42x4,5 cm, color verde, para la protección del césped. 
Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de 
césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado 
con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, 
humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y 
limpieza. 

32,37 TREINTA Y DOS EUROS CON 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.4 m² Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino 
pinaster (Pinus pinaster), de 70x300x1500 mm, color marrón, 
tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de 
uso 4 según UNE-EN 335, sobre una base existente (no 
incluida en este precio). Incluso piezas especiales. 

33,81 TREINTA Y TRES EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

    4 Drenaje       
4.1 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de 

profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a 
camión. 

10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

4.2 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm 
de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación. 

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

4.3 m Formación de cuneta de sección triangular de 30 cm de 
anchura y 15 cm de profundidad, con una inclinación de los 
taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de 
retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 
mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir 
la preparación de la capa base existente. 

36,43 TREINTA Y SEIS EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.4 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima 
del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante 
para montaje, accesorios y piezas especiales. 

50,78 CINCUENTA EUROS CON 

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

4.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo 
de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima 
del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante 
para montaje, accesorios y piezas especiales. 

74,81 SETENTA Y CUATRO EUROS 

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

4.6 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en 
masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 
80x80x70 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de 
espesor, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC 
largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 
clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de 
chapa metálica amortizable en 20 usos. 

168,42 CIENTO SESENTA Y OCHO 

EUROS CON CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 

 

Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

    5 Estructuras       

    5.1 Pasarelas       
5.1.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 

desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de 
la excavación previamente realizada. 

70,41 SETENTA EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.1.2 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión para formación de zapata de cimentación. 

93,24 NOVENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.1.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema 
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 

16,79 DIECISEIS EUROS CON 

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.1.4 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso 
alambre de atar y separadores. 

1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO 

5.1.5 m³ Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) procedente de España, de 20x20 mm de sección, 
clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, 
calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 
3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes 
bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 
según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en 
obra: con piezas metálicas. 

652,56 SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS 

5.1.6 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) procedente de España, de 250x300 mm de 
sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 
1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase 
de uso 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a 
agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP2 según UNE-EN 351-1, con acabado 
cepillado. 

650,10 SEISCIENTOS CINCUENTA 

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

5.1.7 m² Tarima para exterior, formada por tablas de madera 
maciza, de cumarú, de 28x145x1800 mm, sin tratar, para 
lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, 
según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación 
vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 
65x38 mm, tratados en autoclave, con clase de uso 4, según 
UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos 
galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos 
metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón 
(no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los 
rastreles mediante tirafondos latonados de cabeza hexagonal 
para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), 
previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos 
metálicos y tirafondos para fijación de los rastreles a la solera 
de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera 
mediante lijado y aceitado en obra. 

87,72 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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5.1.8 m Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con 
sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm 
de altura separados 100 cm entre sí, arriostrados con 2 
traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base realizada con 
traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos 
estructurales de acero zincado. 

57,84 CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

   5.2 Muro     
5.2.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 

desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de 
la excavación previamente realizada. 

70,41 SETENTA EUROS CON 

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.2.2 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión para formación de zapata de cimentación. 

93,24 NOVENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

5.2.3 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller 
industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso 
alambre de atar y separadores. 

1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO 

5.2.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de 
encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, 
para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para 
formación de mechinales; pasamuros para paso de los 
tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 

16,84 DIECISEIS EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5.2.5 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con 
puntera y talón, de hormigón armado, de hasta 3 m de altura, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC 
para drenaje, alambre de atar y separadores. 

145,07 CIENTO CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       

      En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

    6 Integración ambiental       
6.1 m³ Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios 

mecánicos, dejando el terreno perfilado en basto. 
1,55 UN EURO CON CINCUENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

6.2 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, 
agrostis, festuca y poa. 

10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS 

6.3 m² Hidrosiembra con abono mineral sólido de liberación 
rápida, extendido con medios mecánicos, mediante tractor 
agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 
kg/m², procurando un reparto uniforme. 

0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS 

    7 Señalización y mobiliario       
7.1 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de 

sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para soporte de 
señalización vertical de tráfico, hincado con medios 
mecánicos al terreno. Incluso replanteo. 

24,40 VEINTICUATRO EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS 

7.2 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical 
de tráfico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

89,36 OCHENTA Y NUEVE EUROS 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

7.3 m Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base 
de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura 
lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de 
anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de 
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN 

CÉNTIMOS 

7.4 Ud Conjunto de mesa de jardín, compuesto por mesa 
rectangular de 90x180x78 cm de tablones, de 4,5 cm de 
espesor, de madera de pino tratada en autoclave con 2 
bancos sin respaldo de 20x160x30 cm, de tablones, de  
5 cm de espesor, de madera de pino tratada en autoclave y 
tornillería de acero zincado. Incluso nivelación de los 
componentes. 

839,17 OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE EUROS CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 

7.5 Ud Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" o similar de un 
tramo con respaldo, de 57x40x95 cm, con asiento y respaldo 
de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical con 
certificado FSC Puro tratada con aceite de dos componentes 
y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de 
espesor con protección antioxidante y pintura, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del 
material sobrante. 

1.077,39 MIL SETENTA Y SIETE EUROS 

CON TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

7.6 Ud Bolardo modelo Finisterre "SANTA & COLE", empotrado, 
de 800 mm de altura y 13 mm de diámetro, compuesto por 
cuerpo de hierro fundido con protección antioxidante y 
acabado pintado, de color negro, y difusor de vidrio moldeado 
de gran resistencia, con 4 led de 1 W, color blanco, clase de 
protección II, grado de protección IP55. Incluso replanteo, 
accesorios y eliminación y limpieza del material sobrante. 

1.071,52 MIL SETENTA Y UN EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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7.7 m Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con 
sales hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm 
de altura separados 100 cm entre sí, arriostrados con 2 
traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base realizada con 
traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos 
estructurales de acero zincado. 

57,84 CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

 

A Coruña, septiembre de 2019, 

Autora del proyecto: 

 

Fdo: Sabela Martínez Blanco 

 

 

  



 
Trabajo fin de grado. GTECIC 

SENDA PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO EN LA PLAYA DE O SALTO (MUROS)  
Sabela Martínez Blanco 

 

 
DOCUMENTO 4. Presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Página 27 de 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

       Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  1 Trabajos previos     
1.1 m³ Demolición de muro de mampostería de piedra granítica, en seco, con martillo neumático, 

y carga mecánica sobre camión o contenedor.     

    Mano de obra 36,16   

    Maquinaria 15,13   

    Medios auxiliares 1,03   

    6 % Costes indirectos 3,14   

         55,46 

1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras 
o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la 
capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

    

    Mano de obra 0,91   

    Maquinaria 0,57   

    Medios auxiliares 0,03   

    6 % Costes indirectos 0,09   

         1,60 

1.3 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa 
frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a 
camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia 
no limitada. 

    

    Mano de obra 39,11   

    Maquinaria 26,82   

    Medios auxiliares 1,32   

    6 % Costes indirectos 4,04   

         71,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

       Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  2 Movimiento de tierras     
2.1 m³ Excavación de tierra vegetal i/carga y acopio dentro de la obra, depósito de tierra vegetal 

en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento y mantenimiento de acopios, 
formación y mantenimiento de los caballeros y pago de los canones de ocupación si fuera 
necesario. 

    

    Mano de obra 0,19   

    Maquinaria 1,41   

    Medios auxiliares 0,03   

    6 % Costes indirectos 0,10   

         1,73 

2.2 m³ Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo 
de medios mecánicos, y carga a camión.     

    Mano de obra 0,26   

    Maquinaria 1,18   

    Medios auxiliares 0,03   

    6 % Costes indirectos 0,09   

         1,56 

2.3 m³ Extendido de tierras para terraplén con material de la propia excavación, dejando el 
terreno perfilado en basto, con medios mecánicos.     

    Mano de obra 0,53   

    Maquinaria 0,51   

    Medios auxiliares 0,02   

    6 % Costes indirectos 0,06   

         1,12 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros)       

  3 Firmes y pavimento     
3.1 m³ Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del Proctor 

Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades 
resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

    

    Mano de obra 3,22   

    Maquinaria 5,90   

    Materiales 23,41   

    Medios auxiliares 0,65   

    6 % Costes indirectos 1,99   

         37,17 

3.2 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida 
y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. 
Incluso p/p de refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza. 

    

    Mano de obra 0,13   

    Maquinaria 0,65   

    Materiales 2,85   

    Medios auxiliares 0,07   

    6 % Costes indirectos 0,22   

         3,92 

3.3 m² Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad. Formación de superficie transitable 
de césped mediante la ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una 
capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar 
de polietileno de alta densidad estable a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para 
la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de 
césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de 
rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y 
limpieza. 

    

    Mano de obra 9,98   

    Maquinaria 1,66   

    Materiales 18,30   

    Medios auxiliares 0,60   

    6 % Costes indirectos 1,83   

         32,37 

3.4 m² Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino pinaster (Pinus pinaster), de 
70x300x1500 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase 
de uso 4 según UNE-EN 335, sobre una base existente (no incluida en este precio). Incluso 
piezas especiales. 

    

    Mano de obra 5,66   

    Materiales 25,61   

    Medios auxiliares 0,63   

    6 % Costes indirectos 1,91   

         33,81 

 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación 
Parcial 
(Euros) 

Total 
(Euros) 

    

  4 Drenaje     
4.1 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 

medios mecánicos, y carga a camión.     

    Mano de obra 2,44   

    Maquinaria 7,28   

    Medios auxiliares 0,19   

    6 % Costes indirectos 0,59   

         10,50 

4.2 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

    

    Mano de obra 3,22   

    Maquinaria 2,90   

    Materiales 0,15   

    Medios auxiliares 0,13   

    6 % Costes indirectos 0,38   

         6,78 

4.3 m Formación de cuneta de sección triangular de 30 cm de anchura y 15 cm de profundidad, 
con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm 
y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la capa base 
existente. 

    

    Mano de obra 15,56   

    Maquinaria 2,84   

    Materiales 15,30   

    Medios auxiliares 0,67   

    6 % Costes indirectos 2,06   

         36,43 

4.4 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios 
y piezas especiales. 

    

    Mano de obra 5,43   

    Maquinaria 6,39   

    Materiales 35,15   

    Medios auxiliares 0,94   
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    6 % Costes indirectos 2,87   

         50,78 

4.5 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios 
y piezas especiales. 

    

    Mano de obra 6,34   

    Maquinaria 8,00   

    Materiales 54,86   

    Medios auxiliares 1,38   

    6 % Costes indirectos 4,23   

         74,81 

4.6 Ud Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-
30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 80x80x70 cm, sobre solera de hormigón en masa 
de 15 cm de espesor, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde 
reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos. 

    

    Mano de obra 38,45   

    Materiales 117,32   

    Medios auxiliares 3,12   

    6 % Costes indirectos 9,53   

         168,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

       Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  5 Estructuras     
  5.1 Pasarelas     

5.1.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

    

    Mano de obra 3,63   

    Materiales 61,49   

    Medios auxiliares 1,30   

    6 % Costes indirectos 3,99   

         70,41 

5.1.2 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de 
zapata de cimentación.     

    Mano de obra 5,58   

    Materiales 80,66   

    Medios auxiliares 1,72   

    6 % Costes indirectos 5,28   

         93,24 

5.1.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, 
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón 
al encofrado. 

    

    Mano de obra 14,14   

    Materiales 1,39   

    Medios auxiliares 0,31   

    6 % Costes indirectos 0,95   

         16,79 

5.1.4 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso alambre de 
atar y separadores. 

    

    Mano de obra 0,09   

    Materiales 0,84   

    Medios auxiliares 0,02   

    6 % Costes indirectos 0,06   

         1,01 

5.1.5 m³ Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, 
de 20x20 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad 
estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 3.1 según UNE-EN 335, con 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 
según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas. 

    

    Mano de obra 159,85   
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    Materiales 443,70   

    Medios auxiliares 12,07   

    6 % Costes indirectos 36,94   

         652,56 

5.1.6 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 
250x300 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad 
estructural MEG según UNE 56544; para clase de uso 3.1 según UNE-EN 335, con 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 
según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. 

    

    Mano de obra 157,57   

    Materiales 443,70   

    Medios auxiliares 12,03   

    6 % Costes indirectos 36,80   

         650,10 

5.1.7 m² Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, de 28x145x1800 
mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según 
CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de 
madera de pino, de 65x38 mm, tratados en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 
335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm; los rastreles 
se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida 
en este precio). Incluso fijación de las tablas a los rastreles mediante tirafondos latonados de 
cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro 
y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los 
rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado 
y aceitado en obra. 

    

    Mano de obra 15,48   

    Materiales 65,65   

    Medios auxiliares 1,62   

    6 % Costes indirectos 4,97   

         87,72 

5.1.8 m Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de 
uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de 
altura separados 100 cm entre sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre 
base realizada con traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos estructurales 
de acero zincado. 

    

    Mano de obra 9,73   

    Materiales 43,77   

    Medios auxiliares 1,07   

    6 % Costes indirectos 3,27   

         57,84 

  5.2 Muro     
5.2.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 

capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

    

    Mano de obra 3,63   

    Materiales 61,49   

    Medios auxiliares 1,30   

    6 % Costes indirectos 3,99   

         70,41 

5.2.2 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión para formación de 
zapata de cimentación.     

    Mano de obra 5,58   

    Materiales 80,66   

    Medios auxiliares 1,72   

    6 % Costes indirectos 5,28   

         93,24 

5.2.3 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y montaje en zapata de cimentación. Incluso alambre de 
atar y separadores. 

    

    Mano de obra 0,09   

    Materiales 0,84   

    Medios auxiliares 0,02   

    6 % Costes indirectos 0,06   

         1,01 

5.2.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de 
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de 
mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

    

    Mano de obra 11,64   

    Materiales 3,94   

    Medios auxiliares 0,31   

    6 % Costes indirectos 0,95   

         16,84 

5.2.5 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón 
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 
kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

    

    Mano de obra 28,60   

    Materiales 105,58   

    Medios auxiliares 2,68   

    6 % Costes indirectos 8,21   

         145,07 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

       Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 6 Integración ambiental     
6.1 m³ Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos, dejando el terreno 

perfilado en basto.     

    Maquinaria 1,43   

    Medios auxiliares 0,03   

    6 % Costes indirectos 0,09   

         1,55 

6.2 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.     

    Mano de obra 5,27   

    Maquinaria 0,23   

    Materiales 4,13   

    Medios auxiliares 0,19   

    6 % Costes indirectos 0,59   

         10,41 

6.3 m² Hidrosiembra con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con medios 
mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, con un rendimiento de 0,05 
kg/m², procurando un reparto uniforme. 

    

    Mano de obra 0,02   

    Maquinaria 0,03   

    Materiales 0,11   

    6 % Costes indirectos 0,01   

         0,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

       Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

  7 Señalización y mobiliario     
7.1 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, de 50x50x2 

mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Incluso replanteo. 

    

    Mano de obra 2,89   

    Maquinaria 1,86   

    Materiales 17,82   

    Medios auxiliares 0,45   

    6 % Costes indirectos 1,38   

         24,40 

7.2 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería 
y elementos de anclaje. 

    

    Mano de obra 7,76   

    Maquinaria 3,12   

    Materiales 71,77   

    Medios auxiliares 1,65   

    6 % Costes indirectos 5,06   

         89,36 

7.3 m Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color 
blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de 
anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto 
retrorreflectante en seco. 

    

    Mano de obra 0,75   

    Materiales 1,39   

    Medios auxiliares 0,04   

    6 % Costes indirectos 0,13   

         2,31 

7.4 Ud Conjunto de mesa de jardín, compuesto por mesa rectangular de 90x180x78 cm de 
tablones, de 4,5 cm de espesor, de madera de pino tratada en autoclave con 2 bancos sin 
respaldo de 20x160x30 cm, de tablones, de  
5 cm de espesor, de madera de pino tratada en autoclave y tornillería de acero zincado. 
Incluso nivelación de los componentes. 

    

    Mano de obra 18,12   

    Materiales 758,03   

    Medios auxiliares 15,52   

    6 % Costes indirectos 47,50   

         839,17 
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7.5 Ud Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" o similar de un tramo con respaldo, de 57x40x95 
cm, con asiento y respaldo de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical con certificado 
FSC Puro tratada con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada 
de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura, fijado a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y 
limpieza del material sobrante. 

    

    Mano de obra 19,45   

    Materiales 977,03   

    Medios auxiliares 19,93   

    6 % Costes indirectos 60,98   

         1.077,39 

7.6 Ud Bolardo modelo Finisterre "SANTA & COLE", empotrado, de 800 mm de altura y 13 mm 
de diámetro, compuesto por cuerpo de hierro fundido con protección antioxidante y acabado 
pintado, de color negro, y difusor de vidrio moldeado de gran resistencia, con 4 led de 1 W, 
color blanco, clase de protección II, grado de protección IP55. Incluso replanteo, accesorios 
y eliminación y limpieza del material sobrante. 

    

    Mano de obra 11,69   

    Materiales 979,36   

    Medios auxiliares 19,82   

    6 % Costes indirectos 60,65   

         1.071,52 

7.7 m Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosolubles, con clase de 
uso 4 según UNE-EN 335, formada por montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de 
altura separados 100 cm entre sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre 
base realizada con traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos estructurales 
de acero zincado. 

    

    Mano de obra 9,73   

    Materiales 43,77   

    Medios auxiliares 1,07   

    6 % Costes indirectos 3,27   

         57,84 

 

 

A Coruña, septiembre de 2019, 

Autora del proyecto: 

 

Fdo: Sabela Martínez Blanco 
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4. PRESUPUESTOS PARCIALES. 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Trabajos previos 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

1.1 M³. Demolición de muro de mampostería de piedra granítica, en seco, con 
martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.    

       
159,500 55,46 8.845,87 

1.2 M². Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para 
la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

   

       
7.473,457 1,60 11.957,53 

1.3 Ud. Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de 
tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con cesta, con extracción 
del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales a 
vertedero específico, situado una distancia no limitada. 

      

       
45,000 71,29 3.208,05 

      
24.011,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Movimiento de tierras 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

2.1 M³. Excavación de tierra vegetal i/carga y acopio dentro de la obra, depósito 
de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y acondicionamiento 
y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los caballeros y 
pago de los canones de ocupación si fuera necesario. 

   

       
656,100 1,73 1.135,05 

2.2 M³. Desmonte en terreno, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.    

       
1.663,800 1,56 2.595,53 

2.3 M³. Extendido de tierras para terraplén con material de la propia excavación, 
dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos.    

       
501,000 1,12 561,12 

      4.291,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Trabajo fin de grado. GTECIC 

SENDA PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO EN LA PLAYA DE O SALTO (MUROS)  
Sabela Martínez Blanco 

 

 
DOCUMENTO 4. Presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Página 36 de 42 
 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Firmes y pavimento 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

3.1 M³. Base granular con zahorra artificial granítica, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor 
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

   

       
787,842 35,17 27.708,40 

3.2 M². Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena 
caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme 
existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de refino manual de bordes, 
humectación, compactado y limpieza. 

   

       
2.788,128 3,92 10.929,46 

3.3 M². Pavimento de celosía de polietileno de alta densidad. Formación de 
superficie transitable de césped mediante la ejecución de una capa drenante 
de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de 
espesor, sobre la que se dispone una rejilla alveolar de polietileno de alta 
densidad estable a los rayos UV, de 50x42x4,5 cm, color verde, para la 
protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono para 
presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado 
con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas 
de dilatación entre rejillas cada 30 m² y limpieza. 

   

       
767,250 32,37 24.835,88 

3.4 M². Pasarela formada por tablas de madera maciza, de pino pinaster (Pinus 
pinaster), de 70x300x1500 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante 
el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, sobre una base 
existente (no incluida en este precio). Incluso piezas especiales. 

   

       
27,750 33,81 938,23 

      64.411,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Drenaje 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

4.1 M³. Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.    

       
14,675 10,50 154,09 

4.2 M³. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra 
seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

   

       
13,642 6,78 92,49 

4.3 M. Formación de cuneta de sección triangular de 30 cm de anchura y 15 cm 
de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una 
capa de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 5 cm de espesor. Incluso 
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas 
de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y 
posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de la 
capa base existente. 

   

       
1.726,660 36,43 62.902,22 

4.4 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, 
con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, 
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales. 

   

       
6,000 50,78 304,68 

4.5 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
diámetro nominal 400 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección circular, 
con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso juntas de goma, 
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales. 

   

       
21,000 74,81 1.571,01 

4.6 Ud. Formación de arqueta sifónica enterrada, de hormigón en masa "in situ" 
HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 80x80x70 cm, sobre solera de 
hormigón en masa de 15 cm de espesor, con sifón formado por un codo de 
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 
clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica 
amortizable en 20 usos. 

      

       
9,000 168,42 1.515,78 

      66.540,27 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Estructuras 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

5.1 Pasarelas 

5.1.1 M³. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

   

       
2,160 168,42 1.515,78 

5.1.2 M³. Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 
para formación de zapata de cimentación.    

       
26,460 93,24 2.467,13 

5.1.3 M². Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de 
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y 
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

   

       
5,400 16,79 90,67 

5.1.4 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata 
de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores. 

      

       
2.112,000 1,01 2.133,12 

5.1.5 M³. Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
procedente de España, de 20x20 mm de sección, clase resistente C18 según 
UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para 
clase de uso 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos 
que se corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, 
con acabado cepillado. Colocación en obra: con piezas metálicas. 

   

       
2,646 652,56 1.726,67 

5.1.6 M³. Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente 
de España, de 250x300 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 
338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase de 
uso 3.1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, con 
acabado cepillado. 

   

       
1,080 650,10 702,11 

5.1.7 M². Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de cumarú, 
de 28x145x1800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al 
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el sistema de 
fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, 
tratados en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, separados 
entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de 8x80 mm; los rastreles 
se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de 
hormigón (no incluida en este precio). Incluso fijación de las tablas a los 
rastreles mediante tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave 
Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la tabla), previo taladro y avellanado 
de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de los 
rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera 
mediante lijado y aceitado en obra. 

   

       
39,690 87,72 3.481,61 

5.1.8 M. Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales 
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por 
montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de altura separados 100 cm 
entre sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base 

   

realizada con traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos 
estructurales de acero zincado. 

       
44,100 57,84 2.550,74 

5.2 Muro 

5.2.1 M³. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

   

    
2,700       

       
2,700 70,41 190,11 

5.2.2 M³. Hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión 
para formación de zapata de cimentación.    

       
10,800 93,24 1.006,99 

5.2.3 Kg. Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata 
de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores. 

      

       
864,000 1,01 872,64 

5.2.4 M². Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de 
hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención 
de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros 
para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

   

       
30,000 16,84 505,20 

5.2.5 M³. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, 
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de 
PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. 

   

       
5,500 145,07 797,89 

      17.033,67 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Integración ambiental 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

6.1 M³. Extendido de tierra vegetal en taludes, con medios mecánicos, dejando 
el terreno perfilado en basto.    

       
500,595 1,55 775,92 

6.2 M². Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y 
poa. 

   

       
1.230,735 10,41 12.811,95 

6.3 M². Hidrosiembra con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido 
con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con abonadora, 
con un rendimiento de 0,05 kg/m², procurando un reparto uniforme. 

   

       
2.148,500 0,17 365,25 

      13.953,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Señalización y mobiliario 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

7.1 Ud. Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección 
cuadrada, de 50x50x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, 
hincado con medios mecánicos al terreno. Incluso replanteo. 

      

       
5,000 24,40 122,00 

7.2 Ud. Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

      

       
5,000 89,36 446,80 

7.3 M. Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base de resinas 
acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial 
transversal continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. Incluso 
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

   

       
265,000 2,31 612,15 

7.4 Ud. Conjunto de mesa de jardín, compuesto por mesa rectangular de 
90x180x78 cm de tablones, de 4,5 cm de espesor, de madera de pino tratada 
en autoclave con 2 bancos sin respaldo de 20x160x30 cm, de tablones, de  
5 cm de espesor, de madera de pino tratada en autoclave y tornillería de 
acero zincado. Incluso nivelación de los componentes. 

      

       
10,000 839,17 8.391,70 

7.5 Ud. Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" o similar de un tramo con 
respaldo, de 57x40x95 cm, con asiento y respaldo de tablones de 50/65x160 
mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos 
componentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm de 
espesor con protección antioxidante y pintura, fijado a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje 
y eliminación y limpieza del material sobrante. 

      

       
4,000 1.077,39 4.309,56 

7.6 Ud. Bolardo modelo Finisterre "SANTA & COLE", empotrado, de 800 mm de 
altura y 13 mm de diámetro, compuesto por cuerpo de hierro fundido con 
protección antioxidante y acabado pintado, de color negro, y difusor de 
vidrio moldeado de gran resistencia, con 4 led de 1 W, color blanco, clase de 
protección II, grado de protección IP55. Incluso replanteo, accesorios y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 

      

       
76,000 1.071,52 81.435,52 

7.7 M. Barandilla de madera de pino tratada en autoclave con sales 
hidrosolubles, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, formada por 
montantes rectangulares de 10x10 cm y 90 cm de altura separados 100 cm 
entre sí, arriostrados con 2 traviesas de 10x10 cm y apoyados sobre base 
realizada con traviesas de 20x10 cm, fijada a la cimentación con tornillos 
estructurales de acero zincado. 

   

       
1.543,000 57,84 89.247,12 

      184.64,85 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Limpieza y terminación de las obras 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

 

9. Ud. Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras. 
      

       1 3.000 3.000 

     
 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Seguridad y salud 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

 

9. Ud. Partida alzada a justificar según Anejo 16. 
      

       1  36.128,30 

       36.128,30 
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PRESUPUESTO SENDA PEATONAL   
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Gestión de residuos 

Nº DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

 

10. Ud. Partida alzada a justificar según Anejo 17. 
      

       1  93.565,24 

       
93.565,24 

 

 

A Coruña, septiembre de 2019, 

Autora del proyecto: 

 

Fdo: Sabela Martínez Blanco 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Proyecto: SENDA PEATONAL 

Capítulo Importe (€) 

Capítulo 1 Trabajos previos 24.011,45 

Capítulo 2 Movimiento de tierras 4.291,70 

Capítulo 3 Firmes y pavimento 64.411,97 

Capítulo 4 Drenaje 66.540,27 

Capítulo 5 Estructuras 16.676,97 

Capítulo 6 Integración ambiental 13.953,12 

Capítulo 7 Señalización y mobiliario 184.564,85 

Capítulo 8 Limpieza y terminación de las obras 3.000,00 

Capítulo 9 Seguridad y salud 36.128,30 

Capítulo 10 Gestión de residuos 93.565,24 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL, PEM 507.143,87 

               13% de gastos generales 65.928,70 

               6% de beneficio industrial 30.428,63 

PREPUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 603.501,20 

               21% 126.735,25 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 730.236,45 

   
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 
 
 
 

  

A Coruña, septiembre de 2019, 

Autora del proyecto: 

 

Fdo: Sabela Martínez Blanco 
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