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Presupuestos 



1. Introducción 
El siguiente documento presenta los presupuestos que resultan del diseño del ecoducto de 

Cervatos. Se consideran exclusivamente los gastos que se añaden por la ejecución de dicho 

ecoducto, sin tener en cuenta los que se requieren para el plan original (estudio informativo). 

Por ejemplo, en el caso de los rellenos, se contará como coste la compactación de las tierras del 

ecoducto, pero no se contará la excavación de estas tierras en el desmonte de la línea del 

ferrocarril. 

Este documento incluirá un desglose de las diferentes partidas que se han tenido en cuenta en 

los presupuestos junto con sus precios unitarios y el coste total, y un resumen de los costes. 

Los precios unitarios están obtenidos, en su mayoría, del documento de Prescripciones Técnicas 

Particulares de este proyecto. Estos, a su vez, los obtienen de la “Base de Precios Tipo General 

para los Proyectos de Plataforma (BPGP)” (Adif, 2011). 

Sin más dilación, pasemos al desglose de las partidas contadas. 

  



2. Costes: desglose 
Este apartado mostrará los costes resultados de las diferentes partidas, agrupadas en 

“Movimientos de tierras”, “Estructura”, “Paisajismo” y “Cerramiento”.  

 

Tabla 1 Costes: movimientos de tierras 

 

Tabla 2 Costes: estructura 

 

Tabla 3 Costes: paisajismo 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Observaciones

Excavación, 

desplazamiento y 

depósito

m
3 19810 0,00 € 0,00 €

Se considera 0,00€ porque no se 

cuenta como un gasto extra con 

respecto al estudio informativo.

Compactación m
3 19810 1,06 € 20.998,60 €

Se utiliza el precio de la partida 

G0104001.

Tala de árboles m2 2533 13,63 € 34.524,79 €

Se utiliza el precio de la partida 

G01020002, y el área se 

considera la comprendida entre 

el límite del desmonte original y 

el límite del relleno por el lado 

norte del paso.

55.523,39 €

Movimientos de tierras

Total

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Observaciones

Falso túnel ml 85 14.530,00 € 1.235.050,00 €

Valor conjunto de todas las 

partes de la estructura; precio 

unitario tomado de la memoria 

del estudio informativo para ser 

fiel al original.

1.235.050,00 €

Estructura: falso túnel

Total

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Observaciones

Plantación de 

árboles y arbustos 

(ejecutado)

ud 3691 2,85 € 10.520,30 €

Precio aproximado, tomado de 

las partidas del grupo G0603, que 

refieren a plantaciones de 

árboles y arbustos similares a los 

que se deben utilizar en el 

ecoducto de Cervatos.

Se considera que el área 

ocupada por cada ejemplar es 

igual al área total entre 1,5m2, 

pues 1m
2
 sería un valor normal, 

pero parte del ecoducto será 

área vacía para permitir el paso.

Siembra de 

revegetación
m2 5537 1,58 € 8.748,46 € Partida G06020003.

19.268,76 €Total

Paisajismo



 

Tabla 4 Costes: cerramiento 

Se puede apreciar que el grupo que más aumenta (con diferencia) el coste de la línea al añadir 

el ecoducto es el de la estructura en sí. 

  

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Observaciones

Cerramiento (base) ml 220 29,74 € 6.542,80 €

Se adopta el coste de la partida 

G08010002, y se cuenta la 

longitud añadida por la presencia 

del ecoducto.

Postes de refuerzo 

(osos).
ud 63 7,00 € 441,00 €

La cantidad es la longitud en m 

del cerramiento entre 3,5m de 

distancia entre postes.

Cimiento del poste 

de refuerzo.
ud 63 66,42 € 4.184,46 €

Precio tomado de la partida 

G03050004.

Excavación de los 

cimientos 

adicionales 

(refuerzo)

m3 7,875 10,61 € 83,55 €
Precio tomado de la partida 

G01030011.

11.251,81 €

Cerramiento

Total



3. Costes: resumen 
La siguiente tabla recoge la información presentada por el anterior apartado, y calcula el total 

del coste añadido a la línea por la construcción del ecoducto. 

 

Tabla 5 Resumen de costes del ecoducto de Cervatos 

Con esto concluye este documento de presentación de los presupuestos. 

  

Presupuesto de obra Ecoducto de Cervatos

Fecha del presupuesto: Junio de 2021

Descripción Precio

Movimientos de tierras 55.523,39 €

Estructura: falso túnel 1.235.050,00 €

Paisajismo 19.268,76 €

Cerramiento 11.251,81 €

Total 1.321.093,96 €
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