
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MILLORES AL PARC EUROPA                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MEJORA ACCESO y PAVIMENTO DEL PARQUE                            

01.01 ud  adecuación entrada al parque Europa                             

adecuación accesibilidad de la  entrada al parque Europa
Retirada de bolas de hormigón de limitación de trafico, picado del pavimento
existente de superficie 2,5mtx 4,5mts., formación de solera de hormigón es-
tampado  con pendiente maxima del 10%, con parte proporcional de retirada
de escombros a vertedero autorizado, y nueva colocación de bolas de limita-
ción de tráfico.Totalmente termindado y accesible.

3,00 443,18 1.329,54

01.02 ml  retirada de bordillo en acceso a la zona de actuacion           

retirada de bordillo en acceso al parque objeto de actuación, con parte pro-
porcional de retirada a vertedero autorizado.

4,00 11,42 45,68

TOTAL CAPÍTULO 01 MEJORA ACCESO y PAVIMENTO DEL PARQUE.......................... 1.375,22
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CAPÍTULO 03 REFORMA  ZONA DE JUEGOS PARC EUROPA                             

03.01 UD  Replanteo general con medios topográfico zona parque infantil   

Replanteo general con medios topográfico zona parque infantil

1,00 155,00 155,00

03.02 m2 Sol. hormigon estampado dib/senc                                

Solera de hormigon estampado, con hormigon  H-25 , dibujo sencillo, con
colorante,de 13 cm de espesor, incluido mallazo 15x15x6mm y fibra sintetica
incorporada en el hormigón  vibrado, curado, limpieza y tratamiento superfi-
cial con resinas. Incluso suministro, colocación y compactado de capa de
grava reciclada del almacén municipal ( tanatorio cementerio) con un espe-
sor de 10cms.

 coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compues-
to de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento
4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes
de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y reti-
rada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, bo-
tes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavi-
mento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sella-
do final mediante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Sin
incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de
retracción.

pasillo 1 155,00 155,00

varios 1 30,00 30,00

185,00 24,41 4.515,85

03.03 ml  zanja+ intalacion electrica                                     

Formación de zanja con medios mecanicos y manuales de 30x60cms,
Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables
unipolares RZ1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
tubo de protección electrico corrugado de diametro 63mm. color rojo
Relleno de grava de 30cms y de tierra de la propia excavación .

1 35,00 35,00

35,00 20,84 729,40

03.04 ud  formacion arqueta de 50x50cms tapa de fundición                 

Arqueta registro completa de 50x50x60 cm revocada en su interior con mar-
co y tapa de fundicion, realizada de bloque relleno de hormigon, y excavacion

2,00 138,69 277,38

03.05 M2 REBAJE DEL TERRENO EXISTENTE Y NIVELACION TERRENO y COMPACTADO  

nivelacion del interior zona ajardinada existente , 17cms por debajo del nivel
del pavimento exterior, nivelación y limpieza,  acopio de tierra y nivelación en
la misma zona del parque indicado por la Dirección de obra , Incluso comac-
tado previo a la ejecución de la solera de hormigon., incluso acopi de tron-
cos de los juegos infantiles existentes a pie de obra para su reutilización.

650,00 2,08 1.352,00

03.06 M2 Pavimento de arena con espesor de 25cms, sin compactar          

Capa de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 2,0 m,
en áreas exteriores de juegos infantiles, constituida por arena, no compacta-
da, con un espesor de 25 cm.
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farolas 2 1,00 1,00 1,00 2,00

columpio 1 98,00 1,00 98,00

columpio trasladado 1 68,73 1,00 68,73

columpio con cesta 1 27,20 1,00 27,20
tobogan infantil 1 25,00 1,00 25,00

combinado 1 65,10 1,00 65,10

369,03 11,46 4.229,08

03.07 ml  formacion cajeado de las zonas de arena mediante madera tratada 

suministro y colocacion de  madera de pino silvestre, tratada en autoclave,
de diametro 12cms  fijado a una superficie soporte ijado a una base de hor-
migón HM-20/P/20/, Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno,
La altura del cajeado (hormigon+madera) será de 30cms.  ( armado inferior
con 3 diametro 10mm y estribos.

columpio 1 23,50 1,00 23,50

piramide 1 32,61 1,00 32,61
columpio adaptado 1 21,00 1,00 21,00

juego combinado 1 37,00 1,00 37,00

columpio infantil 1 19,00 1,00 19,00

133,11 35,40 4.712,09

03.08 ml  formacion cajeado de las zona de arena con troncos pino acopiado

 colocacion de  madera de pino silvestre acopiada en la obra, tratada en au-
toclave, de diametro 12cms  fijado a una superficie soporte ijado a una base
de hormigón HM-20/P/20/, Incluso p/p de replanteo, sobre zona excavada, La
altura del cajeado (hormigon+madera) será de 30cms.

25,00 26,59 664,75

03.09 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, cara superior redondeada.

bordillo 1 150,00 150,00

entradas zona juegos -1 7,90 -7,90

-1 3,60 -3,60
-1 6,00 -6,00

-1 1,50 -1,50

-1 5,00 -5,00

126,00 19,63 2.473,38

03.10 ud  suministro e instalacion de farolas con multifocos SIMON LIGHTIN

Suministro e instalacion de Farola tipo SIMON LIGHTING TOWER S-58009,
que incluirá 4 focos con luminarias (50-70466) , difusores ( 5070406), fusi-
bles 6 A y porta fusibles .
Se instalará con medios mecánicos elevadores sobre una base de cimenta-
ción armada según especificación del fabricante suministrador de la farola
(incluye cableado electrico hasta la caja de registro inferior al báculo.

1,00 4.832,45 4.832,45

03.11 m3 formación mazacota de hormigon armado para farolas y col anclaje

Excavacion y formación mazacota de hormigon armado para farolas, incluso
colocación anclajes suministrados por el suministrador de la farola

2,56 149,54 382,82

03.12 ud  desmontaje y nueva colocacion juegos del parc Europa            

Desmontaje y nueva colocacion de juegos existentes en el parc europa,
(muelle y tobogan y columpio), incluso base de hormigon para la nueva co-
locación
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3,00 169,12 507,36

03.13 ud  desmontaje de juegos Calle Quarter y colocación en Parc Europa  

desmontaje de los juegos existentes en la  Calle Quarter, transporte y nueva
colocación en el parc Europa en el lugar especificado en el proyecto. Incluye
excavación y formación cimentación especificada por fabricante o empresa
homologada ,  de apoyo para la piramide tridimensional, doble columpio y
juego combinado existente. Incluye suministro e instalacion de anclajes me-
talicos nuevos para el apoyo de los juegos.

piramide 1 1,00

toboganes 1 1,00

juego combinado 1 1,00

3,00 1.053,83 3.161,49

03.14 ud  suministro y colocacion de panelado de 4 juegos (incl. base horm

suministro y col. panelado de 4 juegos ( ejemplo: brujula, laberinto, 3 en ra-
ya, reloj y numeros)
formado por una estructura de madera tratada en autoclave  y paneles de
polietileno y acero pintado en polvo
Longitud minima de panelado 4ml, y una altura de paneles de 1,40mts.
referencia similar  eibe  PM807
INCLUYE BASE DE HORMIGÓN NECESARIA SEGUN FABRICANTE DE LA
CASA COMERCIAL OFERTADA)

1,00 2.696,77 2.696,77

03.15 ud  suministro y colocacion de juego infantil columpio doble cesta  

Suministro de columpio de doble cuna infantil (con cesta), formado por pos-
tes de Madera laminada tratada en autoclave clase IV,  barra superior de
apoyo de las cestas formado por tubo de acero inoxidable.
altura del columpio 1,92mts,  anchura 2,99mts y ancho de 1,33 ( medidas si-
milares según fabricante), , parte proporcional de anclajes inferiores,
doble tablero de decoración lateral de HPL laminado en alta presión com-
puesto por papel kraft y resinas especiales prensadas
Tornilleria de acero inoxidable , fabricado según normas DIN correspondien-
tes

INCLUSO COLOCACIÓN, ANCLAJES SOBRE BASE EXISTENTE DE HORMI-
GÓN.
TODOS LOS JUEGOS DISPONDRAN DE CERTIFICADO UNE- EN 1176

1,00 1.208,88 1.208,88

03.16 ud  arranque de arboles y arbustos y transplante en el lugar que ind

arranque de arboles y arbustos y transplante en el lugar que indique la Di-
rección de Obra en el recinto de los juegos infantiles.

3,00 69,38 208,14

03.17 ud  arranque de tronco y raices de arbol                            

Arranque de tronco y raices de arbol ( tronco de unos 40cms + raiz), con par-
te proporcional de carga y retirada a verdetedero

1,00 149,93 149,93

03.18 ML cerramiento de juegos infantiles                                

Valla para área de juegos infantiles, de 0,80 m de altura, formada por postes
verticales y dos travesaños horizontales de madera de pino silvestre, tratada
en autoclave, acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de
extremos redondeados y cantos romos, , con tornillería de acero galvaniza-
do, embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie
soporte de base de hormigón armado ( incluida en este precio).  INCLUSO 2
PUERTAS DE ACCESO AL PARQUE DEL MISMO MATERIAL DE 100CMS DE
ANCHO
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farolas 2 1,00 1,00 1,00 2,00

1 40,83 40,83

1 66,40 66,40

1 23,91 23,91
1 36,20 36,20

208,26 66,81 13.913,85

TOTAL CAPÍTULO 03 REFORMA  ZONA DE JUEGOS PARC EUROPA............................ 46.170,62
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CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD E IMPREVISTOS                                

04.01 ud  imprevistos a justificar                                        

1,00 1.060,00 1.060,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD E IMPREVISTOS .................................... 1.060,00

TOTAL.......................................................................................................................... 48.605,84
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