
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA PARC ILLES BALEARS                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA PLAÇA ES BLANQUER                                       

01.01 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.

1 250,00 250,00

1 230,00 230,00

480,00 4,05 1.944,00

01.05 M2 SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE 15CMS                              

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.

1 250,00 250,00

1 230,00 230,00

480,00 24,50 11.760,00

01.06 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 1 39,00 39,00

1 6,00 7,00 42,00

ZONA EXISTENTE 1 350,00 350,00

431,00 60,50 26.075,50

01.07 ml  Sum y col Bordillo de hormigón vibrocomprimido de 7x25x50 cm.   

Suministro y colocacion de bordillo canto redondo  de hormigón vibrocompri-

mido de jardín de 7x25x50 cm.sobre base de hormigon armado , con parte

proporcional de excavacion necesaria para una perfecta nivelacion.

2 30,00 60,00

1 23,00 23,00

1 10,00 10,00

93,00 21,50 1.999,50

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

1,00 4.750,00 4.750,00

01.11 ud  arranque y traslado de juegos infantiles existentes             
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1,00 350,00 350,00

01.12 ud  formacion PIPICAN DE 100M2 según diseño proyecto                

formación de recinto de pipican formado por:

nivelacion y rebaje de 10cms del terreno natural

-formación de cierre perimetral mediante vallas de madera tratada en auto-

clave de 100cms de altura y rodapié perimetral de 20cms ( según detalle) ,

incluso bases de hormigón armado y excavación necesaria.

-relleno de grava y arena de rio o granítica de 15cms de espesor anivelada y

encajonada perimetralmente.

-

103,11 34,00 3.505,74

01.13 UD  Dispensador de bolsas para el pipican de acero inoxidable, coloc

Dispensador de bolsas para el pipican de acero inoxidable, suministro y co-

locacion de soporte metalico para su anclaje. INCLUSO SUMINISTRO DE 1

ROLLOS DE 500 BOLSAS.

1,00 138,00 138,00

01.14 ud  papelera pipi can                                               

papelera de acero inoxidable especial para pipican . totalmente instalada

1,00 145,00 145,00

01.15 ud  Suministro y montaje de rotulo de indicacion PIPICAN de 60x40cms

Suministro y montaje de rotulo de indicacion PIPICAN de 60x40cms de es-

tructura de madera tratada en autoclave similar a la del cierre del recinto de

pipican, dos postes de madera hasta una altura de 100cms. incluso base

de hormigon para un correcto anclaje del rotulo, Incluye anagrama de PIPI-

CAN y una proteccion de metacrilato transparente, incluyendo información a

los propietarios de la obligación de recoger los escrementos.

1,00 415,00 415,00

01.16 ud  partida alzada para la dotacion de vegetacion en la plaza       

1,00 4.500,00 4.500,00

01.17 ud  partida alzada para la señalizacion de las entradas a la plaza (

partida alzada para la señalizacion de las entradas a la plaza (a justificar con

la Dirección de obra)

4,00 650,00 2.600,00

01.18 ml  suministro y colocacion de reja zona juegos infantiles          

suministro y colocación de cerramiento de la zona de juegos infantiles for-

mado: por estructura

Metálica pintada en colores. Para empotrar en terreno horizontal o atornillar.

De 90cms de altura en modulos de 200cms. Incluso base de  hormigón y

excavación necesaria para su correcto empotramiento.

certificado según según norma UNE-EN 1176., modelo ARCO IRIS o similar.

44,00 102,50 4.510,00

TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA PLAÇA ES BLANQUER............................................... 62.692,74

TOTAL.......................................................................................................................... 62.692,74
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