
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA VALORADA DE REHABILITACIÓN Y 
MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS 

MUNICIPALES.  
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO) 



1.1 M² Punt/m2. Los filamentos del césped Suministro e instalacion de pavimento de césped sintético
tipo 3NX 12 60 AS PRO, de última generación para la práctica del futbol fabricado mediante
sistema TUFTING,  en una maquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con
14Punt/dm, resultando 8750 Punt/m2.  Los filamentos del cesped 3NX bicolor de 60mm de altura y
12.000 Dtex, lubricados y MONOFILAMENTO semicóncavo con tres nervios asimétricos de 270
micras de espesor de muy baja abrasión, están fabricados con polietileno y aditivos específicos
que se caracterizan por su alta resistencia y tratamieto anti-UV, resistentes al calor y a
variaciones climatologicas extremas.
Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8mm,
en una cantidad de 16kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se
realiza un extendido de granulado de caucho SBR,  color negro, en una proporción de 17 kg/m2.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 104,00 65,00 6.760,000

6.760,000 6.760,000

Total m²  ......: 6.760,000

1.2 Ud Suministro e instalación de líneas de juego para futbol 11, formadas or bandas de césped
sintético de color blanco 1 10 cm de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revesticas de
pvc.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.3 Ud Suministro e instalación de líneas de juego para futbol 7, formadas por bandas de césped
sintético de color amarillo y 7,5 cm de anchura, encoladas sobre bandas de poliester revesticas
de pvc, según normas federativas.
Incluye: Preparación de la superficie. Ejecución del marcado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Presupuesto parcial nº 1 CESPED
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ud Suministro e instalación de portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada
por: postes y larguero de sección circular de 100 mm de diámetro, de acero con acabado en
poliuretano de color blanco y red de nylon con cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de
poliamida para sujeción de la red a la portería, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

2.2 Ud Suministro e instalación de portería abatible de fútbol 7 de 6 m de base y 2 m de altura formada
por: postes y larguero de sección circular de 100 mm de diámetro, de color blanco y red de nylon
con cuerdas de 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería,
abatible sobre la barandilla prerimetral del campo. Incluso p/p de replanteo, excavación manual
del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

2.3 Ud Suministro e instalación de red de protección de pista deportiva, fija, especialmente indicada
para campos de fútbol 8, de fútbol 11, de fútbol sala o de balonmano, para evitar la salida de
balones del campo, de 6 m de altura, de cuerdas de nylon de 100x100 mm de luz de malla y 3 mm
de diámetro, cosida con cable de acero trenzado superior e inferiormente y sujeta a postes de
tubo de acero de 90 mm de diámetro, de 7 m de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 6 m,
fijados a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del
terreno, botes, placas de anclaje y pernos para fijación del equipamiento deportivo, postes para
puntos singulares y tensores para el tesado del conjunto. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del
equipamiento deportivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,60 13,200futbol 11
4 4,00 16,000futbol 7

29,200 29,200

Total Ud  ......: 29,200

2.4 Ud Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de
altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.5 Ud Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y
metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y
colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Presupuesto parcial nº 2 EQUIPAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición

MEMORIA VALORADA DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS MUNICIPALES Página 2






