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ANEXO AL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN 

LA ZONA DE ALAMEDAS DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO 

ÁGUEDA A SU PASO POR CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)  

 

1.- Introducción 

 

 Se redacta el presente “Anexo al Proyecto de acondicionamiento de 

terreno en la zona de alamedas de la margen derecha del río Águeda a su paso 

por Ciudad Rodrigo (Salamanca)”, con el objeto de definir y valorar de forma 

básica las siguientes obras situadas en el mismo ámbito que las proyectadas.  

 

a.- Aparcamiento en zona anexa a la edificación de la concha 

 

 La actuación contempla un nuevo aparcamiento para 71 vehículos,  

formado por 20 cm. de zahorra artificial sobre un geotextil de 200 gr/m2. Las 

plazas estarán delimitadas con encintado de madera de pino tratada de 12 cm. 

de diámetro. En el perímetro del aparcamiento se ha previsto una valla de 

madera de 1 m. de altura. 

 

 En toda la zona se realizará una nueva plantación de fresnos con 

alcorque de madera de pino tratada.  

 

b.- Nuevo paseo de zahorra 

 

 Se trata de un nuevo paseo de 225 m. de longitud y 3 m. de anchura, 

realizado con 15 cm. de zahorra artificial sobre un geotextil de 200 gr/m2 y 

delimitado con encintado de hormigón de 20x10 cm. 
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c.- Mejora de bancos y mesas existentes 

 

 Para la mejora de los bancos y mesas de hormigón existentes se ha 

previsto un tratamiento consistente en las siguientes fases: 

 

- Limpieza de la superficie mediante disco de diamante. 

- Pasivación de las armaduras vistas mediante "Sika Top Armatec 110 

Epocem" o similar. 

- Regeneración de la superficie dañada mediante "Sika Monotop 412 S" o 

similar. 

- Regularización de toda la superficie en capa fina con "Sika Rep 

Cosmetic" o similar. 

- Revestimiento de todas las superficies vistas mediante resina de 

poliuretano "Sikafloor 357 SP" o similar. 

 

  

d.- Pantalán 

 

 Está compuesto por una rampa de acceso de 6 m. de longitud y un 

dique flotante de 2 m. de ancho y 12 m. de longitud. La estructura del mismo 

es de aleación de aluminio con superficie pisable y defensa perimetral de 

madera tropical tratada, que se colocará sobre flotadores de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, rellenos de poliestireno expandido, según se indica en el 

plano de detalle. El sistema de fijación se realiza mediante anclajes laterales 

elásticos de cable de nylon amarrados a bloques de hormigón, que permiten 

absorber bajadas y subidas del nivel del agua. 

 



 

2.- PLANO DE PLANTA GENERAL Y DETALLES 





 

3.- PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO GENERAL

1

1 APARCAMIENTO EN ZONA ANEXA A EDIFICACIÓN DE LA CONCHA

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

430,000  M3. Excavación en explanación, en todo tipo
de terreno sin clasificar, preparación de la
superficie de asiento y transporte de los
productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

5,30 2.279,00

2.150,000 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2,
totalmente colocado.

1,95 4.192,50

430,000  M3. Zahorra artificial extendida y compacta-
da, incluso transporte, preparación de la
superficie y humectación.

17,13 7.365,90

51,000 Ud. Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16
cm. de perímetro del tronco, suministra-
do a raíz desnuda  y plantación en hoyo
de 1,20 x 1,20 x 1,20 m., incluso aper-
tura del mismo con los medios indicados,
incluso suministro de 1,3 m3 de tierra
vegetal, retirada a vertedero del material
procedente de la excavación, abonado,
tapado y primer riego.

53,14 2.710,14

570,000  Ml. Encintado de madera de pino tratada en
autoclave, clase IV, de 12 cm. de diáme-
tro, serrada para dejar una parte plana,
incluso elementos de aclaje al terreno,
transporte, colocación y medios auxilia-
res.

10,55 6.013,50

180,000  Ml. Valla rústica de madera de pino tratada
en autoclave, clase IV, de 1,0 m de altu-
ra, con postes de sección 15x4,5 cm. ca-
da 2 m. y travesaños de sección 8x4 cm.
según definición en planos, incluso ele-
mentos de anclajes y cimentación, mate-
rial auxiliar, transporte, montaje, coloca-
ción y medios auxiliares.

32,49 5.848,20

Total Cap. 28.409,24



PRESUPUESTO GENERAL

2

2 PASEO DE ZAHORRA

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

104,250  M3. Excavación en explanación, en todo tipo
de terreno sin clasificar, preparación de la
superficie de asiento y transporte de los
productos a lugar de empleo o vertedero
autorizado.

5,30 552,53

695,000 M2. Geotextil de polipropileno de 200 gr/m2,
totalmente colocado.

1,95 1.355,25

104,250  M3. Zahorra artificial extendida y compacta-
da, incluso transporte, preparación de la
superficie y humectación.

17,13 1.785,80

455,000  Ml. Encintado de hormigón prefabricado,
doble capa, de 20x10 cm., R6, asentado
sobre solera de hormigón HM-20, alinea-
do, nivelado y rejuntado.

9,26 4.213,30

Total Cap. 7.906,88



PRESUPUESTO GENERAL

3

3 MEJORA DE BANCOS Y MESAS EXISTENTES

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

30,000 Ud. Tratamiento del conjunto de una mesa y
dos bancos de hormigón existentes, com-
puesto de las siguientes fases:
- Limpieza de la superficie mediante disco
de diamante.
- Pasivación de las armaduras vistas me-
diante "Sika Top Armatec 110 Epocem"
o similar.
- Regeneración de la superficie dañada
mediante "Sika Monotop 412 S" o simi-
lar.
- Regularización de toda la superficie en
capa fina con "Sika Rep Cosmetic" o si-
milar.
- Revestimiento de todas las superficies
vistas (incluso apoyos) mediante resina
de poliuretano "Sikafloor 357 SP" o simi-
lar.

155,00 4.650,00

Total Cap. 4.650,00



PRESUPUESTO GENERAL

4

4 PANTALÁN

Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

12,250  M3. Excavación en zanjas en todo tipo de te-
rreno, transporte de productos sobrantes
a gestor autorizado, apeos, agotamien-
tos, entibaciones y  demás medios auxi-
liares.

7,93 97,14

2,250  M3. Hormigón HA-25 para armar en cimenta-
ción, incluido encofrado de madera, colo-
cado y vibrado.

113,35 255,04

1,000 Ud. Pasarela articulada de acceso al pantalán
flotante de 6m de longitud, 1m de ancho
útil y parapeto de 1m. de altura de alea-
ción de aluminio 6005 A en estado T6,
pavimentos en madera tropical imputres-
cible de alta densidad de 20 mm de espe-
sor.

2.414,81 2.414,81

1,000 Ud. Conjunto de accesorios para pasarela
6x1 m, compuesto por flotación suple-
mentaria en pantalán de apoyo, sistema
abisagrado de anclaje a muelle y anclaje
a pantalán mediante sistema cardan.

980,20 980,20

12,000 Ml. Pantalan flotante de 2m de ancho, fabri-
cado con estructura de aleación de alumi-
nio 6005 A en estado T6 y perfil princi-
pal tipo SR2 (6.15 kg/ml), superficie pi-
sable y defensa perimetral de madera tra-
tada tropical imputrescible de alta densi-
dad de 20 mm de espesor, aperturas la-
terales practicables a ambos lados del
pantalán igualmente en aluminio para ca-
nalización de servicios agua/electricidad,
tacos elastomeros de unión entre módu-
los y 4 flotadores tipo A500 de medidas
1.95x1.2x0.5 m. de poliester reforzado
con fibra de vidrio relleno de poliesteireno
expandido de 12/15 kg/m3 de densidad.

348,45 4.181,40

1,000 Ud. Módulo pantalán 3x2 m, fabricado con
estructura de aleación de aluminio 6005
A en estado T6 y perfil principal tipo SR2
(6.15 kg/ml), superficie pisable y defensa
perimetral de madera tratada tropical im-
putrescible de alta densidad de 20 mm
de espesor, aperturas laterales practi-
cables a ambos lados del pantalán igual-
mente en aluminio para canalización de

1.362,70 1.362,70



PRESUPUESTO GENERAL
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Medición Designación de la unidad de obra Precio € Importe €

servicios agua/electricidad, tacos elasto-
meros de unión entre módulos y 2 flota-
dores tipo A500 de medidas
1.95x1.2x0.5 m. de poliester reforzado
con fibra de vidrio relleno de poliesteireno
expandido de 12/15 kg/m3 de densidad.

20,000 Ud. Cornamusa de amarre en aluminio marino
de 1.6 kg de peso con una carga de rotu-
ra a tracción de 4500 kg, fijada al panta-
lán mediante tornillería de acero inoxi-
dable.

22,84 456,80

2,000 Ud. Sistema elástico Seaflex tipo 02030 (2
tensores de 3 m de longitud) con herrajes
en acero inoxidable y cabo de nylon tren-
zado.

1.030,74 2.061,48

2,000 Ud. Bloque de hormigón en masa RC-175 de
medidas 1.50x1.50x0.50 m., incluso en-
cofrado y desencofrado con anclaje a ba-
rra de acero de 25  mm.

340,85 681,70

1,000 Ud. Transporte desde fábrica, servicios de
grúa, mano de obra, montaje e instala-
ción.

1.521,41 1.521,41

Total Cap. 14.012,68



Capítulo Título

1 28.409,24

2 PASEO DE ZAHORRA 7.906,88

3 MEJORA DE BANCOS Y MESAS EXISTENTES 4.650,00

4 PANTALÁN 14.012,68

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 54.978,80

13% GASTOS GENERALES 7.147,24

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.298,73

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 65.424,77

21% IVA 13.739,20

TOTAL PRESUPUESTO 79.163,97

APARCAMIENTO EN ZONA ANEXA A EDIFICACIÓN DE LA CONCHA

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS
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