
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA PARC ILLES BALEARS                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA PARC ILLES BALEARS                                      

01.01 ud  Alzado topográfico de la zona de obras y situacion de los juegos

1,00 285,00 285,00

01.02 M2 REBAJE DEL TERRENO EXISTENTE Y NIVELACION TERRENO y COMPACTADO  

nivelacion del interior zona ajardinada , 17cms por debajo del nivel del pavi-

mento exterior, nivelación y limpieza,  acopio de tierra y carga y transporte de

tierras a vertedero de la parte sobrante, Incluso comactado previo a la ejecu-

ción de la solera de hormigon.

1 1.755,00 1.755,00

2 100,00 200,00

1.955,00 1,40 2.737,00

01.03 ML ZANJA PARA CIMENTACION 25x25cms, en todo tipo de terrenos       

Formación de zanja en diversas zonas ( ajardinadas y pavimentadas con

baldosa y solera hormigón),  de sección 25x25cms,  para la formación del

cerramiento del parque.

1 80,50 80,50

1 91,00 91,00

1 112,00 112,00

283,50 7,05 1.998,68

01.04 ML BASE DE HORMIGON ARMADO CERRAMIENTO PERIMETRAL                  

Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido

25, ambiente IIa, vertido y  vibrado,  con 4 diam 12mm de acero en riostras y

estribos diam 6mm .(medida media 25x35),

1 80,50 80,50

1 91,00 91,00

1 112,00 112,00

283,50 16,80 4.762,80

01.05 ML FORMACION CERRAMIENTO PERIMETRAL PERFILES SEGUN DISEÑO DIBUJO   

Suministro y colocación de cerramiento tipo tubular, formado por postes de

diametro 80mm x 1,5mm, separados 110mm, en acero galvanizado en ca-

liente Z-275, según norma europea 10147,  CON tratamiento de adherencia

mas plastificado de pintura de poliester sobre galvanizado, ( 60 micras) CO-

LOR VERDE,  con pletina inferior continua forMando tramos de 1000mm sol-

dados a los perfiles tubulares, incluso anclajes inferriores para su correcto

anclaje en la base de hormigon. Altura total cerramiento 200mm.

275,50 128,90 35.511,95

01.06 ud  PUERTA DE ACCESO CERRAMIENTO DEL PARQUE 280X200                 

Suministro y colocación de puerta practicable de doble hoja de 120cms libre

de paso  cada hoja. medidas totales 2800x2000mm. , incluso pilar lateral

metalico de apoyo de la puerta anclado en la cimentación. Estructura similar

al cerramiento tubular mediante tubos diam 80mm galvanizados y separa-

dos cada 11cms.  Altura total 200mm. Incluso cerradura de seguridad y fija-

dor para mantener las puertas abiertas en su totalidad de manera fija.

4,00 1.940,00 7.760,00
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01.07 M2 SOLERA DE HORMIGON ARMADA EXTERIOR Y BASE PAVIM. CAUCHO         

Solera de hormigon de cemento portland H-175 kg/cm2, de 15 cm de espe-

sor, armada con mallazo diam 6mm 20x20cms, incluido vibrado y curado,

En la zona de juego infantil  la solera será fratasada y a un nivel de 4 a

10cms  inferior al resto de soleras. El reso de soleras HORMIGON ESTAM-

PADO dibujo sencillo, con colorante,de 12 cm de espesor, incluido mallazo

15x15X6 vibrado, curado, limpieza y tratamiento superficial con resinas , su-

perficie coloreada, . Incluso encofrados perimetrales de la zona de juegos

infantiles.

superf icie triangulo 1 1.750,00 1.750,00

sup. circunferencia 2 104,00 208,00

rectandulo zona nueva 1 67,00 67,00

a deducir zona ajardinada -1 220,00 -220,00

1.805,00 23,50 42.417,50

01.08 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO + SOLERA EXISTENTE                      

Demolicion de acera panot y solera de hormigón armado, en zona de juego

infantil nuevo,  rebaje de 17cms respecto al nivel de la baldosa existente , re-

corte perimetral en disco, retiraday transporte de escombros a vertedero au-

torizado,

zona juegos nueva 1 70,00 70,00

70,00 12,50 875,00

01.09 M2 PAVIMENTO DE GOMA DE CAUCHO                                     

pavimento de caucho continuo para zona de protección parque infantil, dife-

rentes colores segun diseño,  con ESPESOR VARIABLE SEGUN TIPOLOGIA

JUEGOS OFERTADOS desde 4cms hasta 10cms . formado por gránulos de

caucho mezclados con resina de poliuretano monocomponente,  acabado

con gránulos de EPDM,  condicionado a las caracteristicas del diseño. Rea-

lizado insitu,  con personal especializado .

Espesor pavimento               Altura HIC de los juegos

40MM                            1.30mts

50MM                            1.50 mts

60MM                            1.70 mts

70MM                            1.70 mts

80MM                            1.90 mts

100 MM                          2.30 mts

150 MM                          3.00 mts.

ZONA AMPLIADA

sup. circunferencia 2 103,00 1,00 206,00

rectandulo 1 67,00 1,00 67,00

ZONA EXISTENTE 1 112,50 1,00 112,50

1 62,00 1,00 62,00

1 116,00 1,00 116,00

1 65,00 1,00 65,00

1 63,00 63,00

1 66,00 66,00

757,50 60,50 45.828,75

01.10 UD  DESMONTAJE DE DIVERSOS JUEGOS INFANTILES Y NUEVA COLOCACION     

Desmontaje y nueva colocacion  de juegos infantiles existentes en el lugar

que indique la dirección ( la piramide y la plataforma de madera existente no

se desplazarán), incluso sustitucion de anclajes deteriodos, realización de

cimentacion y colocación. Toda la operación adaptada a la norma UNE

EN-1176

8,00 135,00 1.080,00
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01.11 m3 TIERRA VEGETAL EN ZONAS AJARDINADAS                             

Extendido de tierra vegetal de buena calidad en capa de 25 cm de espesor,

cribada

1 220,00 0,25 55,00

55,00 19,80 1.089,00

01.12 ud  arranque de arbol y nuevo transplante de arbol en las zona  dete

arranque de arbol de diversos diametros  y nuevo transplante de arbol en

las zona  determinada por la Direccion Técnica. ,  incluso excavacion manual

y reposicion de marras

11,00 35,00 385,00

01.13 ud  suministro y colocacion bancos de madera  de 200cms de largo    

suministro y colocacion bancos de madera  de 200cms de largo  De madera

tropical diversos respaldos y asientos,  soportes de fundicion artística.

7,00 295,00 2.065,00

01.14 ud  formacion alcorques en zona pavimentada existente,              

formacion alcorques en zona pavimentada existente, con parte proporcional

de picado de hormigon de pavimento del pavimento de panot existente, ex-

cavación de 80cms de profundidad, formación  de recercado perimetral de

bordillo de hormigon de 15x20cms x 100cms. MEDIDAS INTERIORES AL-

CORQUE 100X100CMS.  Totalmente terminado ( partida de sembrado apar-

te)

8,00 125,00 1.000,00

01.15 ud  Desmontaje y nuevo montaje de bancos existentes en el parque    

Desmontaje y nuevo montaje de bancos existentes en el parque, con parte

proporcional de medios auxiliares, mecanismos de fijación, incluso remates

de mortero o hormigón necesarios. Totalmente instalado.

5,00 55,00 275,00

01.16 ML suministro y colocacion bordillo hormigon 7x25x50               

suministro de Bordillo de hormigón vibrocomprimido de jardín de 7x25x50

cm. en la zona perimetral de las jardineras.

perimetro jardineras 1 25,89 25,89

1 37,51 37,51

1 7,20 7,20

1 7,70 7,70

1 8,80 8,80

1 7,80 7,80

94,90 16,50 1.565,85

01.17 UD  Partida alzada colocacion anclajes juegos nuevos y base hormigon

20,00 55,00 1.100,00

01.18 ud  imprevistos a justificar o a decidir por la Direccion Facultativ

1,00 3.295,00 3.295,00

01.19 u   sum y sembrado celtis australis 12-14 cm - lledoner             

Suministro y sembrado de arbol Celtis australis (lledoner) de 12-14 cm de

perimetro de tronco, cepellón, con triple tutor de madera. incluso formación

excavación, suministro de tierra con estiercol y primer riego.

10,00 85,50 855,00

TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA PARC ILLES BALEARS............................................... 154.886,53

TOTAL.......................................................................................................................... 154.886,53
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