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MESA DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE 
 

ACTUACIÓN 

Recuperación de solar para Juegos Populares. 

 

OBJETIVO 

El  parque  del  Ayuntamiento  se  ha  quedado  pequeño  para  el  gran  número  de  usuarios  diarios  que  lo 

disfrutan. Por lo que se propone que se aumente su superficie recuperando el solar vacío, perteneciente al 

Ayuntamiento de Albacete, situado en el mismo parque.  

 

DESCRIPCIÓN 

Se propone que sea tratado el solar mediante la instalación de diferentes instalaciones recreativas públicas, 

para  todas  las edades. Estas  instalaciones pueden abarcar desde mesas de ping‐pong, a  la colocación de 

una superficie especial para actividades como yoga o pilates, el dibujo de una rayuela en el pavimento del 

solar o, incluso, la instalación de máquinas deportivas. 

Todo ello sin olvidar el tratamiento, más que necesario, de todas las medianeras que componen el solar en 

la actualidad. 

Para acondicionar el solar, sería necesario realizar una serie de actuaciones, las cuales aparecen reflejadas 

en el presupuesto que se adjunta a la presente propuesta. 

 

 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
RECUPERACIÓN DE SOLAR 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
31 marzo 2017 1  

01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 m2 DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP. 

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados 
 con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
 y con p.p. de medios auxiliares. 
 18,00 3,00 54,00 
  ________________________________________  
 54,00 11,88 641,52 
01.02 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA/ TRANSP. 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, retirando 
 una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, incluyendo la carga por 
 medios mecánicos y el  transporte al vertedero, con p.p. de medios 
 auxilares. 
  ______________________________  
 600,00 1,36 816,00 
  ______________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  1.457,52 
02 CIMENTACIONES  
02.01 m2 SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6 

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 
 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la 
 normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. 
  ______________________________  
 600,00 12,78 7.668,00 
  ______________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  7.668,00 
03 MEDIANERAS  
03.01 m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS 

 Revestimiento liso aplicado con pistola, en paramentos verticales y 
 horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con 
 plástico diluido y acabado con dos manos. 
 91,75 4,00 367,00 
  ________________________________________  
 367,00 6,47 2.374,49 
  ______________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  2.374,49 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  11.500,01 

 
El  presupuesto  refleja  únicamente  las  actuaciones  necesarias  para  el  acondicionamiento  del  solar. 
Habría que añadirle el coste de  las  instalaciones que se quieran  llevar a cabo. A continuación se han 
presupuestado, a modo de ejemplo orientativo, cuatro instalaciones que podrían ser realizadas en el 
solar 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
Instalaciones 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  
31 marzo 2017 1  

01 INSTALACIONES  
01.01 ud CIRCUITO AERÓBICO DE BALANCEO DP658 

 Suministro y colocación de circuito aeróbico de balanceo DP658 en 
 acero pintado al polvo. Dimensiones 1,13x0,76x1,41 m. Según 
 UNE-EN 16630. Totalmente instalado. 
  ________________________________  
 1,00 517,32 517,32 
01.02 ud CIRCUITO AERÓBICO DE BICICLETA DP661 

 Suministro y colocación de circuito aeróbico de bicicleta DP661 en 
 acero pintado al polvo. Dimensiones 0,99x0,63x1,35 m. Según 
 UNE-EN 16630. Totalmente instalado. 
  ________________________________  
 1,00 476,34 476,34 
01.03 ud CIRCUITO AERÓBICO DE REMO DP657 

 Suministro y colocación de circuito aeróbico de remo DP657 en 
 acero pintado al polvo. Dimensiones 1,06x0,6x1,16 m. Según 
 UNE-EN 16630. Totalmente instalado. 
  ________________________________  
 1,00 304,64 304,64 
01.04 m. LÍNEA FALTA FRONTÓN 

 Línea de falta en frontón horizontal y vertical con pletina metálica de 100x5 
 mm. de espesor, atornillada a pared con tornillos de cabeza plana y tacos 
 metálicos de expansión, pintada de blanco, colocada. 
  ________________________________  
 10,00 20,17 201,70 
  ________________  
 TOTAL 01 ..........................................................................................................................................................  1.500,00 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................................................................................................................................  1.500,00 
 


