
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Parque infantil de educacion vial, pumptrack y zona de workout  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PUMPTRACK                                                       

03.01 m2  TRAT.SUPERF.SLURRY COLOR 4 kg/m2                                

Recubrimiento de superficies pav imentadas peatonales de hormigón o asfalto con slurry  de color (rojo
o negro), extendido a mano en capa uniforme con rastras de banda de goma, en dos capas, inv irtien-
do en total una media de 4 kg/m2. de producto, i/remates y  limpieza, terminado.

1 750,00 750,00

750,00 10,62 7.965,00

03.02 t   M.B.C. EXTENDIDA A MANO EN CAPAS DE 10 cm DE ESPESOR            

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 35/50 (IV-A), fabricada y puesta en obra, extendi-
do y  compactación a mano. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Carriles y  taludes 2,67 750,00 0,10 200,25

200,25 146,52 29.340,63

03.03 m2  CÉSPED ARTIF. MODELO FORMIGAL O SIMILAR 27 mm                   

Cesped artificial modelo FORMIGAL o similar de 27 mm. de altura, con 15.120 puntadas/m2, y  un
peso de fibra de 710 gr/m2, peso total de 1.925 gr/m2 y 15 kg/m2 de arena, incluso montaje y  colo-
cacion.

1 450,00 450,00

450,00 23,46 10.557,00

03.04 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial T0/T20-C en capas de base, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgas-
te de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1 300,00 300,00

300,00 87,07 26.121,00

03.05 m   MARCA VIAL SPRAY 30 cm                                          

Marca v ial reflex iva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de
v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

1 450,00 450,00

450,00 2,95 1.327,50

03.06 m   TUB.DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE CIRCULAR SN2 125 mm            

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 125
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava.

1 54,00 54,00

54,00 24,83 1.340,82

TOTAL CAPÍTULO 03 PUMPTRACK...................................................................................................................... 76.651,95

TOTAL...................................................................................................................................................................... 76.651,95
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