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I. MEMORIA 
 

1. ENCARGO Y OBJETO DE LA MEMORIA 

 
A la vista de la solicitud de la Alcaldía del Barrio de Casetas, se redacta la Memoria 
Valorada para la ejecución de las obras menores de “ADECUACIÓN DEL PAVIMENTO 
DEL PARQUE JOAQUÍN COSTA EN EL Bº DE CASETAS”. 
 
El objeto de la presente Memoria es la descripción de los trabajos necesarios para la 
mejora y adecuación del pavimento de tierra circundante al área infantil situada en la 
Plaza de Joaquín Costa del Barrio de Casetas. Desde Alcaldía se propone la ejecución 
de un nuevo pavimento de hormigón y la sustitución de los bancos existentes por otros 
más ergonómicos. 
 
Estas obras se llevarán a cabo con cargo al Convenio de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Excma. Diputación Provincial, para la Cooperación en 
la realización de un Plan de Obras e Instalaciones de Infraestructuras y de 
Equipamientos en los Barrios Rurales del Municipio de Zaragoza 2017-2023. 

 
 
2. ESTADO ACTUAL 
 
La Plaza de Joaquín Costa está situada en el barrio rural de Casetas, teniendo carácter 
de sistema dotacional de zonas verdes, ZV (PU) 63.09 en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza, entre las calles Cinco de Marzo, Cáceres e Italia. 
 
El parque de la Plaza situado a cota inferior a la acera, tiene unas dimensiones 
aproximadas de 370 m².y se compone: 

 Arbolado de gran porte. 
 Zonas de descanso con bancos. 
 Una zona de juegos infantiles de una superficie de 120 m² con columpio y 

multijuego recientemente renovado. 
 Cerramiento perimetral de muro de ladrillos y remate mediante albardilla 

prefabricada de hormigón, con tres entradas resueltas con peldaños para salvar 
la diferencia de cota. 

 
La superficie interior del parque actualmente se compone de: 

 Zona de mezcla de tierra suelta y arena 
 Zona de pavimento de caucho delimitada con vallado de color dentro del área 

infantil. 
 
Actualmente no hay un acceso al parque que cumpla unas condiciones mínimas de 
accesibilidad, dispone de escalones aislados, tierra y pavimento adoquinado en la zona 
de los bancos, que generan discontinuidades y resaltes, además de un pavimento con 
compactación insuficiente para ser accesible. Asimismo, los bancos instalados a poca 
altura del suelo dificultan su uso y disfrute por las personas mayores, además de estar 
anticuados. 
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A continuación, se incluyen fotografías del estado actual de la zona: 
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3. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
Tras la visita realizada por las técnicas municipales, se propone en el ámbito de 
actuación los trabajos de demoliciones, excavaciones, aperturas de zanjas, evacuación 
de aguas pluviales, pavimentación, colocación de mobiliario urbano y adecuación del 
espacio. 
 
Las principales unidades de obra que definen las actuaciones indicadas son: 

 Vallado de la zona de la actuación durante la ejecución de los trabajos y protección 
del arbolado. 

 Reubicación y sustitución del mobiliario, para ello se retirarán los 5 bancos 
existentes en el parque (incluso sus cimentaciones). Se colocarán según plano. 

 Demolición del pavimento adoquinado existente en torno a las raíces de los grandes 
árboles y peldañeado de hormigón existente en el acceso al parque de la zona a 
pavimentar junto a los juegos infantiles. 

 Excavación en la superficie donde se va a ejecutar el nuevo pavimento (Ver Plano 
Planta Actuaciones) y compactación de la superficie resultante. 

 Retirada de una capa de la superficie de tierra restante a la zona donde se ejecuta 
el pavimento y compactación de la superficie resultante, para su posterior 
reemplazo por árido de Valmadrid mezclado con cemento blanco. 

 Ejecución de losa continua de hormigón de 15 cm de espesor, realizado con 
hormigón armado HA-25, reforzado con fibras (o mallazo), con acabado fino 
antideslizante, sobre base de zahorra artificial de 10 cm de espesor. 

 Apertura de zanjas para la ejecución de drenaje superficial mediante canaleta lineal 
de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil, tubería de PVC de D=200 mm 
y conexión de la tubería a pozo de registro existente. 

 Colocación de bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 8 x 20 cm y arista 
exterior curva, entre el nuevo pavimento y el pavimento de tierra, rejuntado hasta la 
altura del pavimento. 

 Ejecución de pequeña pendiente en uno de los accesos para la eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 Suministro y colocación de los nuevos bancos tipo MODO C-106 MT o similar, a lo 
largo de toda la superficie del parque, según se indica en planimetría, 

 

Cuadro de superficies: 

Ámbito del parque…………………………….…………………….. 370 m2 

Ámbito de actuación: ………………………………………………..190 m2 

Pavimento acabado con losa hormigón………………………...…..60 m² 

Pavimento acabado con aporte de árido……………………….…130 m2 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Actuaciones previas 

Con anterioridad al comienzo de las obras se procederá a la implantación de las 
medidas de seguridad. 

Se protegerá el tronco de los árboles con tablones de madera hasta una altura de 3 m. 

Se desmontarán los bancos IPN existentes, incluida la demolición de la solera. 

Se retirarán 10 cm de media de arena en toda la zona, y se demolerán los restos de 
adoquines presentes en la superficie del parque y el peldañeado existente en el acceso 
a pavimentar, transportando el material sobrante a vertedero autorizado. El contratista 
deberá justificar la correcta gestión de los mismos. 

En la zona de arbolado, en caso de que al realizar la pequeña excavación aparezca 
alguna raíz de diámetro superior a 5 cm, se deberá comunicar a los técnicos municipales 
para que valoren las acciones a realizar. Posteriormente se rellenará con árido de 
Valmadrid con cemento blanco manteniendo la actual rasante del pavimento de arena. 

 

Pavimentación de hormigón 

Se procederá a la excavación de la zona de actuación de 15 cm de profundidad 
transportando el material sobrante a vertedero autorizado y se ejecutará una solera 
continua de hormigón, de 15 cm de espesor, realizado con hormigón armado HA-25 
reforzado con fibras (o mallazo), con acabado fino antideslizante y juntas de 
hormigonado, sobre una capa base de 10 cm de zahorra artificial. 

Para la evacuación de las aguas se formarán cuatro paños con una pendiente mínima 
del 1% hacia la canaleta de drenaje superficial, considerando como punto más alto el 
parque infantil, conforme se especifica en los planos. 

 

Pavimento de terrizo 

La pavimentación del resto de la zona del parque se acondicionará mediante aporte de 
árido mezclado con cemento blanco (árido de Valmadrid), extendido en capa uniforme 
de 5-10 cm de espesor, incluido rasanteo, preparación previa del firme existente, 
distribución del material, extendido, compactación mecánica y acabado final, limpieza y 
riego de asentamiento, hasta una cota tal que el pavimento terminado quede enrasado 
con la nueva losa ejecutada. 

En los encuentros con bordillos, mobiliario urbano, obras de fábrica y cualquier otro 
elemento los trabajos se realizarán por medios manuales, 

Se arreglarán las pendientes para evitar la aparición de puntos bajos. 

En todo caso, en la zona de arbolado, se mantendrá la rasante del firme existente. 

 

Bordillos 

Actualmente, la zona de juegos infantiles y el borde de las zonas de acceso a la acera 
está delimitado mediante bordillo enrasado. Estos bordillos se mantienen. 

En el resto del perímetro se dispondrá de bordillo enrasado con la losa y el pavimento 
de tierra y marcará la cota de pavimento terminado en toda la zona. 
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Los bordillos se proyectan a lo largo del perímetro de la losa, en la separación en 
pavimentos entre dos zonas, desde el muro perimetral al pavimento de caucho de los 
juegos infantiles, no ejecutándose en el perímetro ocupado por el muro perimetral y 
pavimento de caucho. 

Todos los bordillos irán con junta abierta. El bordillo será de hormigón monocapa de 
8x20cm arista exterior curva, colocado sobre asiento de hormigón de 15cm de espesor. 

 

Red de drenaje superficial 
El parque tiene unas dimensiones aproximadas de 370 m², de los cuales 120 m² están 
ocupados por la zona de juegos infantiles, compuesta por suelo de caucho sobre solera. 
Actualmente el agua de lluvia caída sobre esta área es guiada e infiltrada por el terreno 
de arena. Al ejecutar la solera de 60 m² contigua al área infantil, es necesario recoger 
estas aguas para evitar que se formen láminas de agua en superficie y dañen el uso de 
la misma. 
Para el diseño de las pendientes y la red de drenaje, se considerará como punto más 
alto el parque infantil, a partir de cual producirá una ligera pendiente (del 1% mínimo) 
hacia la canaleta de drenaje superficial, conforme se especifica en los planos. Esta 
recogida de aguas se verterá al pozo de registro existente (16653), mediante tubería de 
P.V.C., color teja, RAL-8023 (UNE-EN 1401-1), DN-200, y 4,9 mm. de espesor envuelta 
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm. 
La canaleta de drenaje superficial de 4 m de longitud, apta para zonas de carga ligera 
(áreas peatonales, parques, etc.), formada por piezas prefabricadas de hormigón 
polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con 
rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre 
cama de arena de río compactada. 
 
Acometida red pluviales a pozo existente 
Las obras complementarias al diseño de esta red, corresponderán a la ejecución de la 
acometida de saneamiento a pozo existente (16653), mediante la apertura de zanjas, 
colocación de tubería de conexión con junta de goma, rotura de pozo de registro 
existente mediante radial, tapado posterior de la acometida y trabajos de reposición del 
pozo, rejuntado del mismo con hormigón en masa HM-15, incluso p.p. de medios 
auxiliares y piezas especiales. 
Se incluyen las reposiciones de pavimentos y obras de fábrica afectadas y transporte 
del material sobrante a vertedero autorizado. El contratista deberá justificar la correcta 
gestión de los mismos. 
 

Colocación de bancos 

Se prevé la colocación a lo largo de toda la superficie del parque, según se indica en 
planimetría, de 5 nuevos bancos modelo tipo MODO C-106 MT o similar, de longitud 
mínima 1,80 m, con 6 listones de madera técnica que no implique mantenimiento de 
sección mínima 110x35 mm (tres en el asiento y tres en el respaldo) con los refuerzos 
necesarios para garantizar la estabilidad del banco. Las patas deberán ser de fundición 
dúctil y tener un peso mínimo de 13,60 kg/ud. 
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Al menos uno de ellos responderá a los siguientes criterios de diseño y ubicación según 
lo especificado en Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados: 

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con el plano de asiento de una profundidad 
entre 40 y 45 cm, y una altura entre 40 y 45 cm. 

b) Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima de 45 cm formando un 
ángulo máximo de 105° con el plano del asiento. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre 
de obstáculos de 60 cm de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. 
Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un espacio libre de obstáculos 
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo, que en ningún 
caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible 

 

Gestión de residuos 

Todos los residuos que se generen como consecuencia de las demoliciones deberán 
ser transportados y gestionados en un vertedero autorizado. El contratista deberá 
justificar la correcta gestión de los mismos. 

 

Seguridad y salud 

Se ha previsto una partida que corresponde a las medidas correspondientes en 
seguridad y salud, entre las que se ejecutará la colocación de vallado en la zona de 
actuación de la obra mediante valla de obra de 2m de altura colocada sobre pies de 
hormigón. De igual forma se incluyen todas las medidas necesarias de protección tanto 
individuales como colectivas necesarias. 

 

Otros 

Por tratarse de una obra superficial, no es preciso estudio geotécnico. 
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5. PRESUPUESTO Y PLAZO 
Realizadas las correspondientes mediciones, se obtiene un presupuesto base de 
licitación asciende a la cantidad de 11.124,17 €, que incluido IVA, supone un 
presupuesto total de 13.460,25 €. 
 
Se estima el plazo de ejecución de las obras de 2 meses. 
 
 
 

En la I. C. de Zaragoza, a 24 de octubre de 2022 
 

La Arquitecta Municipal 
 
 
 

La Arquitecta técnica Municipal 

Fdo.:  María Isábal Baena Fdo.: Raquel Villar Arana 
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II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  



ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u PROTECCIÓN TRONCO DE ÁRBOL

Protección tronco de árbol con tablones de madera hasta una altura
de 3 m

_______________________
2,00 35,00 70,00

01.02 u RETIRADA DE BANCOS

Levante    y    traslado    de    bancos IPN ,    incluso demolición    de    solera
 y    transporte    a    depósito    o    lugar de empleo y de productos
sobrantes a vertedero.

_______________________
5,00 65,00 325,00

01.03 m² DEMOLICIÓN DE ADOQUINADO Y PELDAÑOS ACCESO

Demolición de pavimento de adoquines y peldaño acceso, con
martillo neumático, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero de los productos residuales.

_______________________
20,00 9,50 190,00

01.04 m2 DEMOL.SOLADO TERRAZO/ MEC.

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo,
por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar), incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Acera 5,00 0,60 3,00

_________________________________________
3,00 6,70 20,10

01.05 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Tramo Acera 5,00 0,60 3,00

Tramo Calzada 5,00 0,60 3,00
_________________________________________

6,00 13,80 82,80
01.06 m. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no
incluye la demolición de la base soporte

Calzada 5,00 0,60 3,00

_________________________________________
3,00 8,40 25,20

_____________________________________________________________________________________________________________________________
20 octubre 2022 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.07 u APERTURA/REPOSICIÓN MURETE PERIMETRAL AFECTADO

Apertura bajo murete perimetral de ladrillo para paso de tubería,
incluso reposición de muro afectado y traslado a lugar de empleo
o vertedero.

______________________________
1,00 50,00 50,00

________________

TOTAL 01........................................................................................................................................ 763,10

02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactación. Sin carga, ni transporte.

Zona pavimento hormigon 60 0,25 15,00
Zona pinos 30 0,10 3,00
Resto zona tierras 100 0,10 10,00
Zanja bajo pavimento 2,50 0,60 1,05 1,58
Zanja zona tierras 6,10 0,60 1,25 4,58
Zanja acera 5,00 0,60 1,25 3,75
Zanja calzada 5,00 0,60 1,35 4,05

_________________________________________
41,96 13,00 545,48

02.02 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

Zona pavimento hormigon 60 1,20 0,25 18,00

Zona pinos 30 1,20 0,10 3,60
Resto zona tierras 100 1,20 0,10 12,00
Zanja bajo pavimento 1,2 2,50 0,60 1,05 1,89
Zanja zona tierras 1,2 6,10 0,60 1,25 5,49
Zanja acera 1,2 5,00 0,60 1,25 4,50
Zanja calzada 1,2 5,00 0,60 1,35 4,86

_________________________________________
50,34 12,00 604,08

02.03 m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo,
clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y
compactación en tongadas.

Zona pavimento hormigon 60 0,10 6,00

_________________________________________
6,00 29,00 174,00

________________

TOTAL 02........................................................................................................................................ 1.323,56

_____________________________________________________________________________________________________________________________
20 octubre 2022 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

03 PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES
03.01 m² PAVIMENTO DE HORMIGÓN HA-25, e=15    cm REFORZADO CON

FIBRAS (O MALLAZO)

Pavimento continuo de hormigón armado, reforzado con fibras (o
mallazo), de 15 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón
HA-25 fabricado en central y vertido desde camión; acabado
superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, formación de pendientes (según
planos), extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p. de
juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Zona pavimento hormigón 60 60,00
Pavimento acera 5,00 0,60 3,00
Pavimento calzada 5,00 0,60 3,00

_________________________________________
66,00 19,50 1.287,00

03.02 m BORDILLO DE HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 8x20 cm

Bordillo prefabricado de hormigón HM-35 de dimensiones 8 x 20 cm,
arista exterior curva, provisto de doble capa extrafuerte en sus caras
vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5 de
espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, incluso colocación, cortes y rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Enrasado con el
pavimento existente (según detalle).

Zona pavimento hormigón 4,50 4,50

7,00 7,00
4,00 4,00

_________________________________________
15,50 15,05 233,28

03.03 m² TRATAMIENTO SUPERFICIAL DECORATIVO VALMADRIDe: 5-10 cm
C/CEMENTO

Suministro de materia decorativa de inertes realizada con árido de
Valmadrid mezclado con cemento blanco, según instrucciones de la
dirección facultativa, extendido en capa uniforme de 5-10 cm de
espesor, por medios manuales, incluidos rasanteo, preparación
previa del terreno, distribucion del material, extendido, compactación
mecánica y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida
la superficie ejecutada en obra. En los encuentros con bordillos, mobiliario urbano, 
obras de fábrica  y cualquier otro elemento los trabajos se realizarán por medios 
manuales, incluidos en el precio. 

Zona pinos 30 30,00

Resto zona 100 100,00

_________________________________________
130,00 12,90 1.677,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.04 m. CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x150x130 C/REJILLA F. DÚCTIL

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas
peatonales, parques, etc.), formada por piezas prefabricadas de

hormigón polímero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin

pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas

superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,

montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

_______________________
4,00 90,00 360,00

03.05 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color
teja, RAL-8023 (UNE-EN 1401-1), DN-200 y 4,9 mm. de espesor
envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.

_______________________
18,50 31,65 585,53

03.06 u OBRA COMPLEMENTARIA CONEXION SUMIDERO A POZO

Obra complementaria de conexión de sumidero a pozo de registro.
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de
cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.

_______________________
1,00 100,00 100,00

03.07 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en
zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo
rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y
con p.p. de medios auxiliares. Según CTE DB SE-C . Volumen
medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Zanja bajo pavimento 2,50 0,60 0,60 0,90

Zanja zona tierras 6,10 0,60 0,80 2,93
Zanja acera 5,00 0,60 0,80 2,40
Zanja calzada 5,00 0,60 0,90 2,70

_________________________________________
8,93 9,65 86,17

03.08 m2 PAV. ASFALTICO MEZCLA BITUM. e=4cm

Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de
composición densa, tipo DF12, con árido calcáreo y emulsión
bituminosa.

5,00 0,60 3,00
_________________________________________

3,00 50,00 150,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.09 m2 REPOSICIÓN ACERA Y BORDILLO

Reposición de bordillo de hormigón HM-35 (15x25) sobre asiento de
hormigón HM-12,5 y pavimento de baldosa prefabricada del mismo
tipo, dimensiones y color, que la del entorno, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y
barrido, colocada del mismo modo que la existente. Incluso p/p de
roturas, cortes a realizar para ajustarlos a los bordes del
confinamiento (no incluidos en este precio) y a las intrusiones
existentes en el pavimento, remates y piezas especiales. 

Acera 5,00 0,60 3,00
_________________________________________

3,00 50,00 150,00
03.10 m BANDA DE HORMIGÓN

Calzada 1,00 1,00
_________________________________________

1,00 32,40 32,40
________________

TOTAL 03........................................................................................................................................ 4.661,38

04 EQUIPAMIENTO
04.01 u BANCO TIPO MUNICIPAL "MODO" C-160-MT O SIMILAR

Suministro y colocación de banco tipo municipal "MODO" C-160-MT
de Fábregas o similar de longitud mínima 1,80 m, con 6 listones de
madera técnica que no implique mantenimiento de sección mínima
110x35 mm (tres en el asiento y tres en el respaldo) con los
refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad del banco. Las
patas deberán ser de fundición dúctil y tener un peso mínimo de
13,60 kg/ud. Colocado en obra, incluso obras de tierra, cimentación
y pernos de anclaje, según modelos municipales.

_______________________
5,00 375,00 1.875,00

________________

TOTAL 04........................................................................................................................................ 1.875,00

05 SEGURIDAD Y SALUD
_____________

TOTAL 05........................................................................................................................................ 410,00

06 GESTION DE RESIDUOS
_____________

TOTAL 06........................................................................................................................................ 315,00
_________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL............................................................................................................................................................ 9.348,04

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACIÓN PAVIMENTO PARQUE JOAQUÍN COSTA 
CAPÍTULO RESUMEN                                                                                                                                                    IMPORTE %
___________________________________________________________________________________________________________________________________

01 ACTUACIONES PREVIAS...................................................................................................... 763,10 8,16
02 EXCAVACIÓN Y RELLENOS................................................................................................... 1.323,56 14,16
03 PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES.................................................................................... 4.661,38 49,86
04 EQUIPAMIENTO...................................................................................................................... 1.875,00 20,06
05 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................ 410,00 4,39
06 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................................... 315,00 3,37

___________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.348,04

13,00  % Gastos generales............ 1.215,25
6,00  % Beneficio industrial.......... 560,88

______________________________
Suma....................................... 1.776,13

___________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 11.124,17

21% IVA................................... 2.336,08
___________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 13.460,25
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de    TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

, 20 de octubre 2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
20 octubre 2022 6



 
 

ADECUACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PARQUE  
JOAQUÍN COSTA EN EL BARRIO DE CASETAS 

  
ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS 

 

 

III. PLANOS 
 

1. I1. SITUACIÓN 
2. I2. EMPLAZAMIENTO 
3. EA1. ESTADO ACTUAL – PAVIMENTOS 
4. EA2. ACTUACIONES PREVIAS 
5. EP1 . PLANTA – DISTRIBUCIÓN 
6. EP2. DETALLES 

  
 

  



ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

ADECUACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PARQUE JOAQUÍN COSTA

DEL BARRIO RURAL DE CASETAS

María Isábal Baena

ARQUITECTA MUNICIPAL:

Octubre de 2.022

ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL:

Raquel Villar Arana

1/3.000

01I1. SITUACIÓN



ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

ADECUACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PARQUE JOAQUÍN COSTA

DEL BARRIO RURAL DE CASETAS

María Isábal Baena

ARQUITECTA MUNICIPAL:

Octubre de 2.022

ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL:

Raquel Villar Arana

1/400

02I2. EMPLAZAMIENTO



ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS

ESCALA:

FECHA:

PLANO:

ADECUACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PARQUE JOAQUÍN COSTA

DEL BARRIO RURAL DE CASETAS

María Isábal Baena

ARQUITECTA MUNICIPAL:

Octubre de 2.022

ARQUITECTA TÉCNICA MUNICIPAL:

Raquel Villar Arana

1/100

03EA1. ESTADO ACTUAL - PAVIMENTOS

PARQUE INFANTIL MULTIJUEGO
EXISTENTE

COLUMPIO DOBLE
EXISTENTE

Tierra suelta

Pavimento amortiguador de baldosa
de caucho sobre solera de hormigón

Imagen 1

Imagen 2

FOTO Nº 2

FOTO Nº 1

FOTO Nº 3

Imagen 3

Pavimento de adoquin existente

Solera de homigón existente

Vallado infantil

Bancos a sustituir

Vallado infantil

Pequeño desnivel

Bancos a sustituir
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04EA2. ACTUACIONES PREVIAS

FOTO Nº 1

Apertura de zanjas

Retirada de bancos

Excavación en emplazamiento

Demolición pavimento adoquín existente

Pozo de registro
existente (16653)

h profunidadad=2 m

Retirada h=0,10m de arena

Retirada h=0,10m

Excavación de h=0,15m para losa
(zona entre puntos)

(todo el recinto)
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05EP.1 - PLANTA DISTRIBUCIÓN
Pavimento de homigón HA-25
reforzado con fibras (o mallazo)

Tratamiento superficial decorativo
Valmadrid (5-10 cm) c/ cemento

Banco Modo C-106 MT

PVC Ø 200 mm
RAL8023

Pozo de registro
existente (16653)

h profunidadad=2 m

Canaleta de Hgón. Polímero
1000x150x130

C/ rejilla de F.Dúctil

Pavimentos ya existentes
(no modificados en esta memoria)

Pavimentos ya existentes
(no modificados en esta memoria)
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1

25

SOLERA DE HORMIGÓN HA-15 (MALLAZO O
REFORZADO CON FIBRAS)
BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

1

2

BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (20X8)
ASIENTO DE HORMIGÓN HNE-15

ACABADO SUPERFICIAL DECORATIVO VALMADRID
C/CEMENTO

3
4
5

6 PAVIMENTO DE CAUCHO EXISTENTE
7 BORDILLO EXISTENTE
8

E

DETALLE A: Encuentro tierra - losa (pendiente a sumidero) DETALLE B: Encuentro tierra - losa (pendiente a tierra)

DETALLE C:
Encuentro caucho-
losa

PVC Ø 200 mm
RAL8023

B

SUMIDERO CORRIDO DE HORMIGÓN POLIMERO
1000X130X150 Y REJILLA ANTIDESLIZANTE DE
FUNDICIÓN DÚCTIL

D

9 SOLERA EXISTENTE

DETALLE D: Encuentro losa -  losa existente
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06EP.2 DETALLES

Conexión a pozo
existente

h=2 m

DETALLE E: Encuentro losa - sumidero

A

A

C

C

D
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ANEXO I - ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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