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PAVIMENTACION CESPED ARTIFICIAL AREAS DE JUEGOS INFANTILES
PARQUE INFANTIL RIO VERDE - PFEA 2020

Dionisio Rivas Jiménez, Arquitecto Técnico Municipal, del Servicio de ingeniería de este Ayuntamiento
por encargo del Concejal Dª Beatriz González Orce se hace necesario la pavimentación de las aéreas de
juego Infantil de algún material flexible para cumplir la normativa sobre caídas de distinto nivel de dichos
juegos, además siendo necesario para finalizar las obras subvencionadas por el PFEA ORDINARIO 2020
Dichos trabajos consisten y como viene recogido en la memoria del Proyecto del PFEA Ordinario 2020 en lo
siguiente:
“Pavimentación de 570 m2 de Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia
al desgaste IGNIFUGO, gran estabilidad a los rayos ultravioletas, altura del tallo 15 mm. PARA AREAS
PROTECCION CAIDAS EN JUEGOS, con base elástica de 5 mm. de espesor de PDM NEGRO continuo para
Esta medición difiere con la de proyecto porque se han aumentado número de juegos infantiles, siendo mayor
su área de protección.
300 m2 Carril Bici se aplicara un revestimiento continuo con tratamiento multicapa con acabado en
azul de 3mm espesor, posteriormente se realizara una señalización según indique la dirección técnica,
además antes de la aplicación del producto Primero se realizara una preparación del soporte para garantizar
su agarre.

Tiempo de ejecución: 2 meses
PRESUPUESTO:
570 m2 Césped artificial sintético propileno antiestático (26€/m2) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 14.820 €
570 m2 SBR negro continuo espesor 4 cm a 5 cm (27 €/m2) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 15.390 €
300 m2 Tratamiento para carril bici color azul y señalización del circuito ‐‐‐‐‐‐ 5.550 €
TOTAL ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 35.760 €

El presupuesto asciende a la cantidad de 35.760 € más IVA, haciendo un
total de presupuesto de licitación de 43.269,60 € IVA incluido
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Almuñécar a 27 Enero 2021
Arquitecto Técnico Municipal

Cód. Validación: 6HHZHCSQAHPPFTAX4MK7QGL5Z | Verificación: https://almunecar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

BEATRIZ GONZÁLEZ ORCE (2 de 2)
1ª TENIENTE ALCALDE, CONCEJAL DELEGADA ,
MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS
Fecha Firma: 04/02/2021
HASH: 0459c3aef06c133f030c19c874ef0270

amortiguación., incluso adhesivo especial y colocación.

