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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.- AGENTES 

 
Promotor: 

 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN 
N.I.F. P-3102300-E 
Domicilio: Plaza Mutiloa s.n.  
31192 Mutilva – Navarra 

 
Proyectista: 

 
Marta Murillo Loidi. Arquitecta Técnica colegiada nº 1480 en el COAATIE de Navarra 
N.I.F. 44.618897-R 
Domicilio: Plaza Mutiloa s.n.  
31192 Mutilva – Navarra 

 
 

1.2. INFORMACION PREVIA 
 
1.2.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del encargo es definir las obras necesarias para renovación del césped artificial en el 
campo de fútbol 1 de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren. 

 
1.2.2.- EMPLAZAMIENTO DE LA INTERVENCION 

 
La intervención proyectada se desarrollará en el campo de fútbol 1 de las instalaciones deportivas 
municipales del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, sitas en Calle el Soto nº 2. El campo se 
ubica en la parcela catastral nº 1894 del polígono 2 del catastro del Valle de Aranguren. 

 
1.2.3.- DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL – JUSTIFICACION DE LA ACTUACION 

 
En el año 2006, se empezó a construir el campo de fútbol (actualmente denominado “1” en las 
instalaciones deportivas municipales. La obra finalizó en el año 2007. Este campo se diseñó con 
pavimento de césped artificial, colocado sobre base asfáltica, con drenaje perimetral. El césped 
utilizado fue monofilamento, en dos colores. 
El uso que tiene este campo es intensivo, y actualmente el pavimento se encuentra muy 
deteriorado. Los dos factores que provocan la necesidad de la renovación son el uso, así como la 
antigüedad del césped. Se desprenden filamentos y no se evacua el agua correctamente, por lo 
que es preciso realizar una gran intervención y renovar el pavimento deportivo, ya que ya ha 
superado la vida útil del mismo.  
 
Se adjunta documentación fotográfica.  



 

 
 
1.2.4.- NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN - JUSTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

 
El proyecto respeta lo dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren, aprobadas definitivamente con fecha 11 de octubre de 1995, y en particular lo 
referido en el artículo número 61 a la unidad UO2MB Escuelas y Piscinas. 
 
ART. Mº 61  UNIDAD: UO2MB  UNIDAD ANTERIOR:  PII 
DENOMINACIÓN:  ESCUELAS Y PISCINAS LOCALIZACIÓN: MUTILVA BAJA 
       (actualmente Mutilva) 
 
CLASIFICACIÓN:   Suelo Urbano Ordenado 
CALIFICACIÓN:  Dotacional 
DEFINICIÓN:  Son los terrenos en los que se sitúan las Escuelas y Piscinas Municipales  

 más una amplia zona de expansión y protección de las mismas. 
USOS:  Permitidos: Todos los de dotación deportiva y educacional públicos y parque  
   Urbano. 
   Autoizables: Los relacionados con el principal. 
   Prohibidos: Todos los demás. 
NORMATIVA DE EDIFICACIÓN:  
En esta unidad podrán realizarse, aún en el interior de la zona verde, las edificaciones que sean 
necesarias poara un más completo aprovechamiento de las instalaciones deportivas y 
educacionales. 
Salvo que las características propias de las instalaciones requieran mayor altura, las edificaciones 
serán de PB+1 con una altura máxima de 7 mts. 
OTRAS DETERMINACIONES: 
El sistema de actuación de esta unidad será el de expropiación. 
 
Siendo el uso de la dotación a reformar el de dotación deportiva, y constituyendo el campo de fútbol 
1 una necesidad para un mejor aprovechamiento de las instalaciones deportivas, se entiende que la 
actuación es compatible con lo dispuesto en la normativa urbanística municipal. 
 
 

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Este proyecto contempla únicamente las intervenciones necesarias en el campo de fútbol  1  de las 
instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, para sustitución 
del pavimento de césped artificial. 

 
Las obras previstas comprenderán las siguientes actuaciones: 

 
- Retirada, acopio y posterior reposición de material y equipamiento deportivo existente en el 

césped del campo de fútbol que sea necesario para ejecutar las actuaciones. 
 

- Desmontaje de la capa de césped artificial existente mediante maquinaria especializada, 
separando el césped de los rellenos de arena y caucho. Parte del material se llevará a gestor 
autorizado para una correcta gestión de los residuos generados, y la otra parte se embalará en 
rollos y se trasladará al almacén municipal para su posterior utilización.  

 
- Comprobación de posibles deformaciones en base de pavimento mediante topógrafo, revisión 

de irregularidades con regla de 3 m y reparación de las mismas si fuera necesario. 
 

- Instalación de sistema de césped artificial formado por base drenante de 6,5 mm y césped 
artificial en rollos de 4 m de ancho, formado por hilo monofilamento de 60 mm de altura, 
lastrado con arena de sílice redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría 
0,4 – 1,0 mm, en una cantidad de 15,6 kg/m2, en la primera capa y con relleno de SBR de 
granulometría 0,7 – 2,0 mm en la segunda (16,5 kg/m2). Homologado por la Federación 
Española de Fútbol.    

 
 
1.4.- PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA 

 
Se prevé un plazo estimado para ejecución de las obras de 6 semanas = 30 días laborables. 



 

REQUISITOS DE ENSAYOS DE LOS MATERIALES PARA 

APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO 

SUPERFICIE DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL 

1.5.- CONTROL DE CALIDAD 
 

La superficie de césped artificial que se debe suministrar e instalar deberá cumplir con las 
exigencias de las normas NIDE para este tipo de superficies para la práctica del fútbol en 1ª y 2ª 
división, campeonato de España. 

 
Las superficies de juego de hierba artificial para fútbol cumplirán los siguientes requisitos de 
acuerdo al nivel de la actividad deportiva para las máximas categorías nacionales. 

 
Dichos requisitos de rendimiento, durabilidad, identificación del producto y de ensayo están 
basados en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superficies de hierba artificial y punzonadas 
diseñadas principalmente para uso exterior. Parte 1: Especificaciones para superficies de hierba 
artificial para fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo”, en lo relativo a fútbol 

 
Esa norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de 
hierba artificial de acuerdo con el uso previsto, a verificar mediante ensayos en laboratorio para la 
aprobación previa del producto y la 2ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de 
hierba artificial una vez instaladas para verificarlas mediante ensayos “in situ”, para confirmar que 
sus propiedades son adecuadas al uso previsto. 

 
1º Parte: Aprobación de tipo en laboratorio. 

 
En el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio de los materiales, a fin 
de asegurar los niveles requeridos de calidad aceptable para el uso previsto: 

 

 

 
 

CARACTERISTICA REQUISITO 
Tracción de la alfombra de hierba artificial > 15 N/mm 

tracción de las fibras de hierba artificial > 30 N para fibras fibriladas 
> 8 N para fibras monofilamento 

Resistencia al envejecimiento de las fibras de 
hierba 

artificial 

>= 50 % respecto de la muestra no envejecida y no 
inferior a 

los valores de tracción antes indicados 
 

Color (1) 
Tras envejecimiento artificial solidez de color >= 3 en la 

escala de grises, comparada con la muestra sin 
envejecer 

 
 
 
 

Resistencia de las 
juntas 

 

Juntas cosidas 

>= 1000 N/100 mm 

Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia 
de las juntas cosidas será >= 75% del valor obtenido 

antes del 
envejecimiento y >= 1000 N/100 mm 

 

juntas pegadas 

>= 60 N/100 mm 
Después de la inmersión en agua caliente, la resistencia 

de las juntas pegadas será >= 75% del valor obtenido 
antes del envejecimiento y >= 60 N/100 mm 

 

Unión del penacho o mechón de hieba artificial 

Fuerza de extracción de penacho: >= 30 N 
Después de la inmersión en agua caliente, la 
fuerza de 

extracción del penacho: >= 75 % del valor obtenido 
antes del 

envejecimiento y >= 30 N 
Permeabilidad al agua (2) >= 500 mm/h 

 
Resistencia a tracción de la capa 

amortiguadora de impacto 
(3) 

> 0,15 Mpa 
Después del envejecimieto por exposición a l aire, la 
resistencia máxima a tracción será: >= 75% del valor 

obtenido antes del envejecimiento y  > 0,15 Mpa 

Resistencia a abrasión / desgaste 
Máximo porcentaje de pérdida de masa después de 

2000 
ciclos <= 2% 

(1)El color admitido de la hierba artificial es el verde hierba. (2 En superficies 
permeables. 
(3)Cuando exista capa amortiguadora de impacto o base elástica. 

PARA TODOS LOS NIVELES 



 

REQUISITOS DE ENSAYOS DE RENDIMIENTO E INTERACCION PARA 

APROBACION DE TIPO EN LABORATORIO 

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL 

Así mismo, en el cuadro siguiente se incluyen los requisitos de ensayos de laboratorio a fin de asegurar los 
niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugador-superficie según el nivel de la actividad 
deportiva (Local, recreativo, regional, nacional y alto nivel): 

 
 

 
 

CARACTERISTICA REQUISIT
O 

Bote vertial del balón 
(altura de caída 2 m) 

(m) 

 
0,60 ‐ 1,00 

Rodadura del balón 
(m) 

4,00 ‐ 
10,00 

Absorción de impacto / 
Reducción de fuerza 

(%) 

 
55 ‐ 70 

Deformación vertical 
(mm) 

4 ‐ 9 

Resistencia rotacional 
(Nm) 

25 ‐ 50 

 

 
Resistencia al uso 

simulado 

 
Después de un uso simulado de 20,200 cliclos, según UNE‐EN 
15306 usando el rodillo con tacos, la superficie seca debe cumplir 
los requisistos de bote vertical del balón, absorción de impacto, 
deformación vertical y 
resistencia rotacional, antes indicados 

 
 

También se realizarán los ensayos de identificación del producto los cuales deben corresponderse 
con los valores que figuran en la declaración del producto del fabricante con las tolerancias que 
indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 antes indicada. 

 
2ª Parte: Requisitos para ensayos de las instalacio nes. 

 
Tras la instalación o construcción de la superficie de hierba artificial se realizarán ensayos “in situ” 
para asegurarse que la superficie deportiva de hierba artificial ofrece los niveles de rendimiento 
aceptables previstos, dicha evaluación inicial se lleva a cabo después de la instalación o 
construcción. Así mismo se recomiendan evaluaciones posteriores de esos requisitos a lo largo de 
toda la vida de la superficie de hierba artificial, cada dos o tres años dependiendo del uso. A 
continuación se incluyen en la tabla siguiente los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y de 
posteriores sobre el terreno terminado, de acuerdo con la norma UNE-EN 15330-1:2014 antes 
indicada: 

Nacional y/o regional NIVEL 



 

Nacional y/o regional NIVEL 

 
 

 

CARACTERISTICA REQUISIT
O 

Bote vertial del balón 
(altura de caída 2 

m) (m) 

 
0,60 ‐ 1,00 

Rodadura del balón 
(m) 

4,00 ‐ 
10,00 

Absorción de 
impacto / Reducción 

de fuerza 
(%) 

 
55 ‐ 70 

Deformación vertical 
(mm) 

4 ‐ 9 

Resistencia rotacional 
(Nm) 

25 ‐ 50 

Permeabilidad al agua 
(1) 

(mm/h) 

>= 180 

Regularidad superficial 
con regla de 3 m 

< 10 mm 

Pendientes 
transversales máximas 

(%) 

 
0,5 ‐ 1 

(1) En superficies permeables. 
 

Las posiciones de ensayo se realizarán al menos en cinco puntos, área de portero, círculo central, 
junto a una de las bandas, punto de penalti y área de penalty: 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA A DJUDICATARIA UNA 
VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN DEL CÉSPED A FIN DE C OMPROBAR LA CALIDAD DE 
LA OBRA EJECUTADA 
 

 - Resultados de las pruebas de ensayo in situ y su conformidad con los requisitos exigidos 
(UNE 15330-1:2014, FIFA QUALITY y FIFA QUALITY PRO 2015). 
- Vida útil estimada de la superficie deportiva. 
- Información sobre el mantenimiento de la superficie deportiva de hierba artificial. Se 
deberán detallar las operaciones de conservación y mantenimiento imprescindibles para 
que las propiedades biomecánicas de la superficie deportiva se mantengan según los 
parámetros determinados en los ensayos in situ hechos (ver primer punto de éste 
apartado). El licitador deberá presentar un plan de mantenimiento detallado que será 
aceptado por la DO. 

  

Mutilva, mayo de 2021 

 

REQUISITOS DE ENSAYOS "IN SITU" 

SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FUTBOL 

ENSAYO INICIAL Y POSTERIORES 



 

1.6.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

2.1.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 
 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES  
 
01.01 UD  RETIRADA Y COLOCACIÓN PORTERÍAS                     

 Retirada, por medios manuales, acopio y posterior colocación por iguales medios de portería de fútbol. 
Medida la unidad ejecutada.  

 
   2    2,00 
  __________________________________  

 2,00 115,00 230,00 
 
01.02 M2  RETIRADA DE CESPED ARTIFICIAL ACTUAL, ENR OLLADO Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecánicos especiales, mediante utilización de 
maquinaria específica para desmontaje de campos de fútbol de césped artificial. El desmontaje del campo 
mediante sistema integrado de retirada del césped artificial incluye la extracción del relleno de arena y el 
granulado de caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la práctica eliminación de la 
totalidad de los mismos. La partida incluye el traslado a vertedero del material de relleno, así como del 
césped y canon de vertido. La gestión de los residuos se valora en partida a parte.  

 
 75%  0,75 74,00 112,00  6.216,00   
  __________________________________  

 6.216,00 2,35 14.607,60 

 
01.03 M2  RETIRADA DE CESPED ARTIFICIAL ACTUAL, ENR OLLADO Y TRANSPORTE A ACOPIO MUNICIPAL  

 Desmontaje y retirada de césped artificial por medios mecánicos especiales, mediante utilización de 
maquinaria específica para desmontaje de campos de fútbol de césped artificial. El desmontaje del campo 
mediante sistema integrado de retirada del césped artificial incluye la extracción del relleno de arena y el 
granulado de caucho por medio de un sistema de batidores que permiten la práctica eliminación de la 
totalidad de los mismos. Dichos rellenos se cargan y trasladan a vertedero autorizado. Los rollos de césped 
una vez limpios de relleno son enrollados de forma uniforme, compacta y sin pliegues, etiquetados e 
identificados, indicando el número de pieza respecto al plano de desmontaje y las dimensiones (longitud y 
anchura), de tal forma que se facilite su posterior reutilización. La partida incluye el transporte a punto de 
almacenamiento a almacén municipal o lugar de empleo (12 km de distancia), carga, descarga, etc. La 
partida incluye el traslado a vertedero del material de relleno, recortes y trozos de césped inutilizables Y 
canon de vertido. La gestión de los residuos se valora en partida a parte.  

 
 25%  0,25 74,00 112,00  2.072,00   
  __________________________________  

 2.072,00 1,15 2.382,80 
 
01.04 UD  COMPROBACION DE RASANTES TOPOGRAFÍA, PRUE BA DE AGUA Y PASO DE REGLA  

Levantamiento topográfico y regleado del campo de fútbol comprobando rasantes y  pendientes en 
cuadrícula de 3 x 3 m. los puntos quedarán marcados en la base con spray para servir de alineación al 
regleado, y posteriormente se pasará la regla de 3 m siguiendo alineación de puntos. Se marcarán las 
zonas con asientos o resaltos de más de 10 mm respecto a la regla. Se realizará prueba de agua para 
observar el comportamiento de la misma y la creación, en su cao, de charcos.   

 
 1    1,00  
  __________________________________  

 1,00 950,00 950,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES.. .................  18.170,40 
  
 
 
  



 

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS  
 
 
02.01 M2  PAVIMENTO CAPA MORTERO DE NIVELACIÓN EN Z ONAS CON ASIENTOS SUPERIORES A 1 cm PARA 

REGLA DE 3 m                   

 Reparación de defectos en la planimetría en el supuesto de que existieran, en una o en varias zonas del 
campo, mediante la aplicación manual o con medios mecánicos mortero de látex u otras soluciones 
constructivas propuestas, validadas por la DF. Incluye un riego abundante de la superficie del campo de 
fútbol, una vez se haya realizado la retirada de césped y la limpieza de la base asfáltica, para determinar 
las actuaciones a realizar. Se deberá garantizar una planimetría correcta y que cumpla las condiciones de 
la normativoa UNE 15330 en vigor.    

 
   1 300,00   300,00 
  __________________________________  

 300,00 8,46 2.538,00 

 
02.02 M2  GEOCOMPUESTO “SECUDRAIN 131 C wd 401 131 C” O EQUIVALENTE                   

 Suministro e instalación de geodreno de drenaje con espesor de 6,5 mm, consistente en un núcleo interno 
obtenido por extrusión de monofilamentos sintéticos de alta capacidad con gran resistencia al 
aplastamiento, recubierto con geotextiles no tejidos en ambas caras. Juntas de rollos unidas mediante 
adhesivo de poliuretano para evitar que se solape. Medida la superficie realmente ejecutada.  

 
 1,00 74,00 112,00  8.288,00  
  __________________________________  

 8.288,00 3,10 25.692,80 
 
02.03 M2  PAVIMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL  “GREENFIE LDS DT ELITE 60 MM” O EQUIVALENTE 

Suministro y colocación de pavimento de césped artificial tipo GREENFIELDS DT ELITE 60 MM o 
equivalente, combinando franjas de dos tonalidades , con las siguientes características técnicas 
mínimas: 
 
Tipo: sistema de césped sintético con patrón matricial de puntadas, DOBLE TUFTADO, relleno con 
arena/caucho.  
Composición: combinación de 3 monofilamentos de polietileno por puntada. 
Fibras por puntada: 3 fibras de sección Rhomboid de 335 micras de espesor, 3 fibras elásticas con sección 
en “Y” tipo Trilobal y 6 fibras con sección diamante y 365 micras de espesor. 
Color: Tricolor, verde hierba, verde oliva y verde lima. 
Patrón de puntadas: Retícula de 1,60 x 1,60 cm. 
Índice dtex: 25.200. 
Base Primaria: Doble: 100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V.A. peso 
aproximado 252 gr/m2. 
Revestimiento Secundario: Recubrimiento de látex SBR con orificios de drenaje 
Altura de Fibra: 60 mm + 10% 
Altura Total: 62 mm + 10% 
Nº fibras / m2: 98.280 + 5% 
Peso de la fibra: 1.530 gr/m2 + 10% 
Peso base primaria: 252 gr/m2 + 10% 
Peso Base secundaria: 1.000 gr/ m2 + 10% 
Peso Total: 2.782 gr/ m2 + 10% 
Ancho de rollos: 410 cm + 2 cm 
Relleno arena y caucho: arena de sílice redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría 
0,4 – 1,0 mm, en una cantidad de 15,6 kg/m2, en la primera capa y con relleno de SBR de granulometría 
0,7 – 2,0 mm en la segunda (16,5 kg/m2) 
Certificado de producto FIFA Quality PRO 
 
La instalación del césped incluye el extendido, encolado de las juntas sobre bandas de poliéster de 30 cm 
de anchura, así como el marcaje  del campo de juego de fútbol 11 en color blanco, según norma NIDE. 
El replanteo de las franjas de diferente color se realizará de la misma forma de la que está hecho el césped 
actual.  
  

 
 1,00 74,00 112,00  8.288,00  
  __________________________________  

 8.288,00 18,00 149.184,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS ...................... .........................................  177.414,80 
 
 
 

CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD 



 

 
 
03.01 UD  ENSAYOS FIFA QUALITY PRO  
 Ensayos in situ del sistema de césped artificial, previamente ensayado en laboratorio, de acuerdo al FIFA 

Quality Programme for Futball Turf Manual 2015, incluyendo ensayos de calor en los sistemas de césped 
artificial, de simulación de desgaste, cálculo para el criterio de rodadura del balón, de medición de la altura 
del filamento libre, medición del espesor de relleno, determinación de contenido de estabilizar UV en 
filamentos, medición de distribución del tamaño de párticula del relleno, medición calorimétrica diferencial 
de barrido, medición de Dtex del filamento (resistencia de la fibra), pruebas de porosidad del sistema y 
medición del espesor del filamento. Determinación de la salpicadura del relleno "Infill Splash", Calidad de 
las líneas de marcaje, Nivel de absorción de impactos y de rodadura del balón. La partida incluye todas las 
pruebas necesarias para la obtención del Certificado FIFA Quality PRO, incluyendo todos los ensayos in 
situ de la instalación realizada. 

 
   1    1,00 
  __________________________________  

 1,00 1.975,00 1.975,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD .............. ...............................  1.975,00 
 
 
  



 

 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
04.01 UD  MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN ESTUDIO BÁSIC O DE SEGURIDAD Y SALUD                    

 Medidas de protección de seguridad y salud en obra, según estudio básico de seguridad y salud. Se 
incluyen en la presente partida, las medidas de seguridad colectivas, individuales y organizativas, así como 
cualquier otra reflejada en el estudio básico para la realización de la obra en condiciones de seguridad.  
  

   1    1,00 
  __________________________________  

 1,00 1.846,75 1.846,75 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ............... .................................  1.846,75 
 
 

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
05.01 UD  GESTIÓN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN 

OBRA                   

 Valoración de las medidas de gestión de residuos realizados sobre los residuos generados en la obra. 

 Se gestionarán los mencionados residuos por gestor autorizado. Se valora en la presenta partida la gestión 
del relleno de toda la superficie del campo de fútbol, así como la gestión de la moqueta de la parte que no 
se acopia. La retirada y el transporte a vertedero se valora en partida a parte.     

 
 Relleno 100 %    1    1,00 
 Moqueta 75 %    1    3,00 
 Gestión obra    1    1,00 
  __________________________________  

 4,00 450,00 1.800,00 
  __________ 
 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS ............. ...............................  1.800,00 
 
 
 
 TOTAL ............................................ ....................................................................  201.206,95 
 
 
  



 

2.2.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 01 TRABAJOS PREVIOS - DEMOLICIONES ....................................................  18.170,40 

 02 PAVIMENTOS ................................................................................................  177.414,80 

 03 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................  1.975,00 

 04 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................  1.846,75 

 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................  1.800,00 

  ____________  

 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 201.206,95 
 
 12,00 % GG+BI ..............................................  24.144,83 
 
   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.351,78 
 
 21,00 % I.V.A. ................................................  47.323,87 

  ______________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 272.675,65 

  

No se valoran los honorarios relativos a proyecto y dirección facultativa de las obras, ya que se realizará por 
técnicos municipales. 

 

Mutilva, mayo de 2021 

 


