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1. PROMOTOR 

 

Es promotor del presente ANTEPROYECTO la Fundación Deporte Galego de la Xunta de Galicia, con domicilio en 

Edificio EGAP, Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2º andar, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña. 

 

2. TÉCNICO REDACTOR 

 

Son redactores del presente ANTEPROYECTO D. Cristóbal Ocáriz Meana, arquitecto colegiado nº 10.746 del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Galicia COAG y con domicilio laboral en la Rúa das Hedras, nº 4, 2º F, 15.895 Milladoiro, 

concello de Ames, A Coruña; y D. Carmelo Freire Beiro, ingeniero colegiado nº 1.210 del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de Santiago COITI , de la empresa Obradoiro Enxeñeiros y con domicilio laboral en la C/ 

Salgueiriños de Abaixo nº13 Bajo C.P. 15.703 Santiago de Compostela, A Coruña. 

 

3. OBJETO 

 

Es objeto del presente ANTEPROYECTO definir las reformas funcionales, constructivas y de instalaciones que se 

consideran imprescindibles para que el Complejo Deportivo se actualice a los requerimientos actuales que se exigen 

a unas instalaciones de este tipo. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

 

El Complejo Deportivo de Agra se ubica en la Rúa Alcalde Liaño Flores s/n en el concello de A Coruña. 

 

Las parcelas sobre la que se ubica el Complejo Deportivo, con Referencia Catastral 6716003NJ4061N0001ML y 

6716004NJ4061N0001OL, tienen una superficie de 2.468m2 y una superficie construida de 1.909m2 y una superficie de 

6.392m2 y una superficie construida de 5.862m2 respectivamente. 

 

Linda al Norte con la parcela con Referencia Catastral 6460129NJ4061N, 6716006NJ4061N; al Sur con la Rúa Alcalde 

Liaño Flores; al Este con las parcelas con Referencia Catastral 6716006NJ4061N y 6716005NJ4061N y al Oeste con la 

Rúa Ágora y las parcelas con Referencia Catastral 64601C6NJ4061N y 6460132NJ4061N. 

 

El Complejo Deportivo de Agra esta formado por dos Edificios: 

 

Edificio 1. Edificio de acceso, recepción, vestuarios, salas de usos varios (musculación, gimnasia,…), oficinas e 

instalaciones. Este Edificio 1 esta ubicado en la parcela con Referencia Catastral 676003NJ4061N0001ML. 

 

Edificio 2. Pabellón de Deportes con vestuarios, aseos, pista polideportiva, almacenes y graderío. Este Edificio 2 esta 

ubicado en la parcela con Referencia Catastral 6716004NJ4061N0001OL sobre la que también se asienta el IES Agra 

do Orzán y con el que se comparte uso del Pabellón. 
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Edificio 1. Edificio de acceso, recepción, vestuarios, piscina salas de usos varios (musculación, gimnasia,…), oficinas e 

instalaciones. 

 

Con acceso directo desde el exterior, dispone de conexión interior mediante pasarela cubierta con el Edificio 2. 

Se compone de planta sótano donde se ubica el Centro de Transformación, el Grupo Electrógeno, sala de máquinas, 

aseo adaptado y elementos de comunicación (pasillos y escalera) desde los que se accede a salas de usos varios, 

en desuso por las filtraciones desde los vestuarios de planta baja, y a la planta baja. 

En planta baja se compone de vestíbulo de acceso y recepción, vestuarios, oficinas, Piscina cubierta y elementos de 

comunicación (pasillos y escalera) de acceso a la planta alta del Edificio 2, a la planta sótano y a la planta alta. 

En planta alta, y tras reforma ejecutada en el año 2.006, se compone de vestíbulo, vestuarios y sala de musculación 

en el espacio reacondicionado del graderío de Piscina. 

  

Edificio 2. Pabellón Polideportivo con vestuarios, aseos, pista, almacenes y graderío. 

 

Con acceso directo desde el exterior, dispone de conexión interior mediante pasarela cubierta con el Edificio 1. 

En planta baja se ubican vestuarios, aseos, almacén y pista polideportiva. 

En planta alta se ubica sala de musculación, reacondicionando parte del espacio destinado a graderío, graderío y 

aseos comunes. 
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4.2. DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO 

 

Para la redacción del presente ANTEPROYECTO se ha tenido acceso a la siguiente documentación: 

 

Proyecto Básico y de Ejecución Agra I. Polideportivo, A Coruña, redactado por D. Agustín Rico Ortega, arquitecto, 

con fecha Agosto de 1.990. 
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4.2.2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

De acuerdo con la documentación Técnica de Proyecto, se describe someramente, al ser un documento que no 

esta en vigor, la Normativa Urbanística en vigor en el momento de la redacción del mismo:  

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 1985 del concello de A Coruña, con aprobación definitiva de fecha 25 de 

Enero de 1.985. 

  
Nota. Copia parcial del Plano 5. Calificación del suelo. Usos Globales. Leyenda. 
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Nota. Copia parcial del Plano 6. Calificación del suelo. Usos Pormenorizados. Leyenda. 

 

Al ser la Normativa Urbanística un documento vivo que sufre importantes modificaciones a lo largo de toda la vida 

útil de las edificaciones que forman parte del Complejo Deportivo y que condiciona la toma de decisiones para la 

ejecución de obras de conservación, mantenimiento, reparación y posibles ampliaciones, se presenta resumen de la 

Normativa Urbanística en vigor en el momento de la redacción del presente INFORME: 

 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 2.013 del concello de A Coruña, aprobación definitiva de fecha 25 de 

Febrero de 2.013 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 2.013. COMPLEJO DEPORTIVO DE AGRA. CUADRO RESUMEN 
REF. CATASTRAL: 6716003NJ4061N0001ML/ 6716004NJ4061N0001OL   
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO     
SUELO URBANO CONSOLIDADO     

 

CALIFICACIÓN. EQUIPAMIENTOS 
TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 
EQ SL EXISTENTE Pb COMPLEJO DEPORTIVO ELVIÑA 
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Copia de la documentación del PXOM 2.013 Zonificación. Leyenda. 
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Copia de la documentación del PXOM 2.013 Polga. Leyenda. 
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Copia de la documentación del PXOM 2.013 Servidumbres. Leyenda. 
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Copia de la documentación del PXOM 2.013 Servidumbres Aeronáuticas. Leyenda. 
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4.2.3. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Para la redacción del presente ANTEPROYECTO se ha tenido acceso a la siguiente documentación: 

 

Informe de revisión de inversiones varias en los complejos deportivos de Agra, Elviña y Sardiñeira, A Coruña, en 

formato digital pdf, redactado por la empresa Applus  Norcontrol a petición de la empresa GAIA Gestión Deportiva 

S.L. – Movexvial, S.L. UTE, de fecha 15 de Marzo de 2.012 y firmado por Dña. Rosa Ana Fariña Alonso, arquitecto técnico; 

D. Luís Manuel Grande Casado, ingeniero industrial como Inspectores Técnicos y por D. Santiago Rodríguez Álvarez, 

arquitecto técnico como Jefe de Departamento.  

 

En el mismo se describen los trabajos de inspección realizados entre Abril de 2.006 y el mes de Marzo de 2.011, el 

seguimiento de la ejecución de los trabajos ejecutados a partir de dichas inspecciones, inspección de cubiertas e 

instalaciones de los Complejos y medidas recomendables de actuación urgente y recomendable. Por último, relación 

económica de los trabajos ejecutados. 

 

Certificados de inspección periódica de la instalación eléctrica de Centro de Transformación, en formato digital pdf, 

redactado por la entidad autorizada ATISAE de los Complejos Deportivos de Eviña, Sardiñeira y Agra. 

 

El resultado de la inspección periódica para las instalaciones eléctricas de CT de los Complejos Deportivos es 

favorable. 

Fecha de inspección de 2 de diciembre de 2.013 y fecha de próxima inspección de 2 de Diciembre de 2.016 

 

Certificados de inspección periódica de la Instalación eléctrica de Baja Tensión, en formato digital pdf, redactado 

por la entidad autorizada ATISAE de los Complejos Deportivos de Eviña, Sardiñeira y Agra. 

 

El resultado de la inspección periódica para las instalaciones eléctricas de BT del Complejo Deportivo es: 

 

Complejo Deportivo de Agra, calificación negativa. Fecha de inspección actual: 22.01.2014.  

Informe relativo a los puntos no satisfactorios: 

§ Debe justificarse, mediante documentación, la autorización de puesta en servicio de la instalación (Dm) 

§ Grupo electrógeno: Potencia mínima conectada al suministro complementario: insuficiente (Dc) 

§ Grupo electrógeno: suministro complementario: insuficiente (Dc) 

 

Informe de Cumplimiento de la normativa contraincendios en los Complejos Deportivos de Elviña, Agra y Sardiñeira, 

A Coruña, en formato digital pdf, redactado por la empresa Applus  Norcontrol a petición de la empresa GAIA Gestión 

Deportiva S.L. – Movexvial, S.L. UTE, de fecha 23 de Marzo de 2.012 y firmado por D. Luís Manuel Grande Casado, 

ingeniero industrial como Inspector Técnico y por Dña. Begoña Rodríguez Gayoso, ingeniera industrial,  como 

Supervisora Técnica.  

 

En las conclusiones de dicho Informe se indica que en general ninguno de los tres Complejos Deportivos cumplen con 

la normativa de protección contraincendios que le es de aplicación, NBE CPI 82 y requieren a que se ejecuten las 

obras necesarias para su cumplimiento. Además, recomienda se estudie la adaptación a la norma en vigor en el 

momento de redacción de dicho informe (CTE DB SI) con las consultas que sean necesarias a los servicios técnicos 

del concello de A Coruña. 
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Plan de Autoprotección del Complejo Deportivo Agra, en formato digital pdf, redactado por Dña. Araceli Iglesias Isla, 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y D. Alfonso Álvarez Ventoso, Técnico en Prevención de Riesgos 

Laborales del Servicio de Protección Ajeno de Riesgos Laborales Hércules Prevención S.L. de fecha Noviembre de 

2.011. 

Revisión del Plan: Marzo 2.016 

Inspecciones de Seguridad: 23.04.2015 

Simulacros de evacuación: 23.03.2015 

Planos de emergencia:  

CD Agra: Planta Sótano, Planta Baja y Planta Alta  

 

Informe situación actual Sistemas de Filtración Piscinas A Coruña, en formato digital pdf, firmado por D. Carlos 

Sánchez-Sierra, Sales Manager Iberia de la empresa Kripsol, de 2.016. 

 

Informe sobre el estado de las cubiertas de las pistas polideportivas de los complejos deportivos de Sardiñeira y Agra, 

en formato digital pdf, de fecha 9 de Julio de 2.013, redactado por D. Joaquín Álvarez Portela, ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, colegiado n 10.603, Zelig Strategy 

 

Informe Deficiencias Complejos Deportivos A Coruña (C.D. Elviña, C.D. Agra y C.D. Sardiñeira) en formato digital pdf, 

sin firma que identifique al autor/es, con fecha 14 de Febrero de 2.014. 

 

Certificado de Inspección de Alta Tensión CT C.D. Elviña, en formato digital pdf, de fecha 4 de Febrero de 2.018, 

firmado por D. José Miguel Canay Barreiros de la empresa Applus. 
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5. DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES Y DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

A partir del Informe sobre Patologías y Defectos constructivos de fecha 30 de septiembre de 2.016 y redactado por 

los Técnicos que suscriben el presente ANTEPROYECTO, se comprueba cuáles de las deficiencias y patologías descritas 

y documentadas en dicho Informe se han ejecutado desde la redacción del mismo hasta la presente describiendo 

las deficiencias  constructivas y estructurales; deficiencias en el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y 

protección en caso de incendio para un correcto uso, funcionamiento y seguridad del Complejo Deportivo y, por 

último, deficiencias en las instalaciones que existen en el Complejo Deportivo. 

 

También se actualizan los criterios exigibles, ya sea por cambios normativos, por nuevos requerimientos constructivos, 

estructurales, de accesibilidad y protección en caso de incendio y a las instalaciones. 

 

5.1. DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURALES 

 

EDIFICIO 1. EDIFICIO DE ACCESO, RECEPCIÓN, VESTUARIOS, PISCINA, SALAS DE USOS VARIOS (MUSCULACIÓN, 

GIMNASIA,…) OFICINAS E INSTALACIONES. 

 

§ Condensaciones, solidificaciones, manchas de humedad,… en las cámaras deshidratadas de los acristalamientos 

de las Galerías de las zonas comunes y piscina. 

 

 



 
 
 
 
 

ANTEPROYECTO PARA REFORMA DEL  COMPLEJO DEPORTIVO DE AGRA. A CORUÑA 

 
Página 15 de 55 

 
§ Filtraciones desde los vestuarios a la planta sótano. 
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§ Fisuraciones, decolaraciones,… en el policarbonato de la Galería de acceso desde el Edificio 1 al Edificio 2. 

 

 
 

§ Oxidaciones en elementos de acero por el ambiente humedo por fallos de la instalación de climatización. 
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5.2. DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

EDIFICIO 2. PABELLÓN POLIDEPORTIVO CON VESTUARIOS, ASEOS, PISTA, ALMACENES Y GRADERÍO. 

 

§ Salida de evacuación situada tras mampara de vidrio que imposibilita su uso desde el graderío. 
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5.3. DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO. 

 

Los centros objeto del informe han realizado las inspecciones reglamentarias de la instalaciones de Alta Tensión    

(Febrero de 2018) siendo NEGATIVA. 
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Las inspecciones de Baja Tensión realizadas en Octubre de 2014, han sido NEGATIVA para el Complejo Deportivo de 

Sardiñeira, ELVIÑA y AGRA, por motivos que se reflejan en las inspecciones y que se deben a: 

 

- Se ha de justificar, mediante documentación, la autorización de puesta en servicio de la instalación. 

- Potencia mínima conectada al suministro complementario insuficiente. 

- Suministro complementario insuficiente. 
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Dado que no se presenta ninguna observación a la instalación eléctrica, salvo que el grupo electrógeno es 

insuficiente, no se ha profundizado en el análisis de la instalación. 

 

En relación a la potencia mínima conectada al suministro complementario insuficiente, indicar que no se justifica 

porque la potencia actual no cumple, dado que en el año 1991-1992, el reglamento electrotécnico, no 

especificaba, cual era la potencia mínima del equipo a instalar, como lo hace la guía técnica del REBT del año 

2002. 

 

REBT Año 1973 
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Guía Técnica de REBT 2002 IT-BT-28, 

 

 
 

 

 

 

Se debería evaluar los servicios a los que se está suministrando los grupos electrógenos, dando que justificar con OCA 

que el grupo es suficiente para evacuar la instalación, ya que existen muchos servicios que no tienen que conectarse 

al grupo como iluminación campos de futbol y pabellones, climatización, depuración piscinas…, para no estar 

obligados a que el grupo tenga que tener una potencia igual al 25% de la potencia Instalada, y así poder justificarlo 

ante la inspección. 

 

Se llevaron a cabo unas reformas en los dos centros para añadir al grupo partes de la iluminación de zonas que antes 

no tenían servicio desde el Grupo, por el tema de “suministro complementario insuficiente” y de esta forma poder 

justificar que con el grupo se puede desalojar completamente el Centro , ya que alimenta a circuitos de alumbrado 

de todas las zonas. 
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5.3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. 

 

La instalación eléctrica del Complejo Deportivo, que engloba al Edificio de Piscina y Pabellón Polideportivo, se inicia 

en un centro de transformación de abonado, con transformador de aceite de 315 kVA y un grupo electrógeno de 8 

kVA, ambos ubicados en el edificio de piscina, con acceso desde el exterior del edificio. 

 

La instalación eléctrica dispone de una batería de condensadores de 78 kVAr, con 5 etapas de: 18+20+20+20 kVAr, 

está ubicada en el Centro de transformación. 

 

La distribución eléctrica parte de cuadro general de RED y RED-GRUPO, ubicado en la recepción del edificio de 

piscina, desde donde se distribuyen todas las líneas eléctricas que alimentan a los subcuadros distribuidos por las 

diferentes zonas e instalaciones, incluido el pabellón polideportivo. 

 

Esta instalación eléctrica ha estado pasando las inspeccione periódicas reglamentarias, con calificación favorable, 

como se ha indicado en el aparto de cumplimiento de normativa. 

 

La instalación de iluminación ha sido mejorada con la instalación de equipos de LED, en el recinto de piscina, mientras 

las restantes estancias del centro, su iluminación está basada en regletas fluorescentes con tubos lineal.  

La iluminación del pabellón está basada en proyectores con lámparas de 400 W HM. 

 

Ambos edificios disponen de iluminación de emergencia, pero no se considera suficiente para adaptarlo a la 

normativa actual, así como, para iluminar los equipos de extinción: extintores y bies, y cuadros eléctricos. 

 

Se resumen a continuación, los datos más significativos de la instalación y su estado de conservación. 

 

Centro de Transformación. Estado: Bueno 

Potencia de Transformador: 250 KVA Aceite 

Batería de condensadores: 18/20/20/20  78 kVAr 
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Grupo Electrógeno. Estado: Bueno 

Modelo: CYMASA AGALSA 8 KVA 

    
 

Cuadros Generales de Red y Red-Grupo. Estado: Bueno 

Cuadros Secundarios. Estado: Bueno 

La instalación dispone de varios cuadros y subcuadros, que no se ha entrado a valorar, dado que corresponde a la 

aplicación de normativas anteriores al reglamento de baja tensión actual, y han pasado las inspecciones 

reglamentarias correspondientes. 
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5.3.2. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. 

 

La producción térmica de calor y refrigeración, para la calentamiento del agua de las piscinas, 

calefacción/ventilación de vestuarios y producción de ACS, se realiza en una sala de calderas y una bomba de calor 

para climatización del gimnasio.  

 

La Sala de calderas está constituida por 2 calderas de condensación de Gas Natural, con una potencia nominal de 

2 x 200 = 400 kW.  

 

La producción de calor tiene como destino, el calentamiento de ACS, calentamiento de agua de las piscinas, 

calentamiento del aire de la unidad de tratamiento de aire de vestuarios y piscina.  

 

Para mantener las condiciones de confort ambiental en el gimnasio, la instalación dispone de una Bomba de Calor 

Aire-Refrigerante, instalada en lateral del edificio, y que junto con una unidad interior de conductos, instaladas en el 

falso techo, mantienen climatizado el ambiente.  

 

Para mantener una temperatura de confort en los vestuarios, y aportar la ventilación necesaria, la instalación desde 

sus orígenes dispone de una unidad de tratamiento de aire, solo calor, que está muy deteriorada por la corrosión y 

oxidación. 

 

El control de la temperatura y humedad del recinto de piscina, se encarga una unidad de tratamiento de Aire, 

climatizadora, totalmente obsoleta y deteriorada, que dispone de batería de frío para poder deshumectar, pero que 

en desde hace años no lo hace dado que la bomba calor agua-agua encargada de la producción de frío, esta 

averiada, sin posibilidad de reparación. 

 

En la actualidad este equipo solo calienta el aire que recircula, o que procede del exterior. No dispone de regulación 

adecuada, para gestionar este proceso.  

 

 La distribución hidráulica de agua caliente se realiza con tuberías de acero negro aisladas.  

 

La distribución se realiza a caudal constante mediante bombas recirculadoras en cada uno de los diferentes circuitos. 

 

La instalación de calentamiento de agua de las piscinas, no dispone de ningún sistema de regulación y control, se 

realiza de manera manual, ajustando las válvulas de tres vías de que dispone. 

 

La instalación de producción y distribución térmica está en un buen estado, a excepción de las unidades de 

tratamiento de aire y la regulación. 

 

 

Producción Térmica. Sala Calderas. Estado: Bueno 

Calderas: 2 uds Caldera De Dietrich  Modelo C210-210 ECO 20-200 Kw ( 80/60) 

Combustible:  Gas natural. Contador BK-G40M, en la Sala de Calderas. 
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Bomba de Calor Aire-refrigerante. Estado Unidad Exterior: Bueno 

     Estado Unidad Interior: Deficiente. Mala ubicación. 

Se desconocen los datos de estos equipos. 

 

La unidad interior de conductos se encuentra ubicada en el falso techo del gimnasio. Este falso techo corresponde 

al volumen de la piscina, por lo que el equipo está rodeado de ambiente húmedo y contaminado por el cloro del 

agua, que genera en el equipo corrosión de sus placas electrónicas y condensaciones en su chasis, que gotean en 

el gimnasio. 

 

Se han solucionado las condensaciones al instalar bandejas de recogida, pero no resuelven la corrosión del equipo. 

 

Distribución hidráulica. Estado: Bueno. 

Las tuberías, bombas de recirculación y valvulería se encuentran en un estado adecuado de conservación. 

 

UTA 1: Vestuarios . Estado: Deteriorado. Se debería Sustituir. 

VSPA  Año 1991 

Modelo: PANELALOC-900 

Caudal: 4.800 m3/h 

Placa de Características:  Carece 

 

UTA 2: Climatización Piscina: Estado: MUY DETERIORADO. SUSTITUIR DE INMEDIATO 

Equipo existente para control de temperatura y humedad del ambiente en la piscina es: 

VSPA  Año 1991 

Modelo:  PANELALOC-900 

Caudal: 24.000 m3/h 

Batería de frío: 180.000 kcal/h 

Batería Precalentamiento: 198.000 kcaL/h 

Batería Recalentamiento: 70.000 kcal/h 
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Bomba de Calor Agua-Agua. Estado: AVERIADO. CHATARRA 

Equipos de producción de agua caliente y fría para la UTA Piscina, se encuentra AVERIADA desde hace años. 

ROCA YORK   Octubre 1991 

Modelo: CHD-60V4-50HP R-22 

Potencia: 67,7 kW     

 

Climatización Gimnasio. 

Equipo de refrigerante, instalado sobre el falso techo del gimnasio, que corresponde al volumen de la piscina. Lo 

cual le genera corrosión en equipos de control y eléctricos. 

Unidad exterior instalada en balcón/terraza exterior al lado del Gimnasio, equipo de VRF Daikin RZQ250B8W1B, está 

en buen estado. 
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5.3.3. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 

 

La instalación de fontanería parte de dos acometidas de red municipal (agua potable y red de incendios). El agua 

potable una vez filtrada en un filtro de cartucho de 100 micras, se distribuye a los diferentes circuitos mediante un 

colector de polipropileno.  

 

La distribución interior ha sido modificada en algunos tramos, sustituyendo las tuberías metálicas de cobre, por tubería 

de Polipropileno. Pero todavía existen partes de la instalación sin sustituir, y las tuberías empotradas siguen siendo de 

cobre. 

 

Disponen de grifería mediante pulsador temporizado para lavabos y duchas. Se realiza una mezcla de agua fría y 

caliente previa para las duchas.  

 

La instalación de ACS dispone de Red de retorno de ACS, que garantiza la adecuada temperatura en la distribución. 

     
La instalación cumple los requerimientos del RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en relación con el diseño de la misma. 

 
Producción de ACS. Estado: Bueno 

Producción: 2 uds de intercambiadores de placas Sedical UFPS54/16 70 Kw 

Acumulación:  2 uds de acumuladores Portela 2003 2.500 litros 
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5.3.4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 

 

La red de evacuación de aguas fecales y aguas pluviales es mixta, acometiendo a la red aguas fecales y pluviales. 

En el interior del edificio existe red separativa, aunque en algún tramo se unen fecales y pluviales. No se observa 

ninguna deficiencia de funcionamiento. 

 

5.3.5. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO  

 

Se trata de edificio que han sido construidos siguiendo la normativa CPI-81 y modificación RD 1587/1982 25/Junio. 

El edificio dispone de: 

§ Red de Extintores: Extintores de Polvo y CO. 

§ Red de Bies: Bies de 25 mm. 

§ Red Detección de Incendios: El edificio tiene un sistema de detección y alarma.  

§ Instalaciones de Emergencia: Iluminación de Emergencia y Señalización. 

 

Desde hace 2 años, el edificio dispone de una instalación de detección de incendios, que cubren todo el edificio, 

mediante detectores ópticos y barreras de infrarrojos (piscina), junto con pulsadores y sirenas. 

La central de detección de incendios es el modelo NSC SOLUTION F2, ubicada en la recepción, y todos los equipos 

instalados detectores, pulsadores y sirenas, corresponden al fabricante del equipo. 

 

La instalación dispone de una red de extinción de Bies de 25 mm, con suministro de agua de la red pública, carece 

de aljibe y grupo de presión. La red hidráulica se encuentra en buen estado, y las bocas de incendios, en el edificio 

del pabellón requieren de la instalación de vidrios de cierre de los armarios. 

 

La instalación dispone de extintores, y estos junto con la bies, carecen de la iluminación de emergencia adecuadas. 
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5.3.6. INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS. 

 

La instalación dispone de dos vasos de agua, para uso recreativo.  

Piscina grande dispone de desborde perimetral y la pequeña skimmers. 

Para garantizar la calidad del agua para el baño, la instalación dispone en ambas piscinas de filtros de arena y 

equipo de control automático para el tratamiento de la calidad del agua (Cloro y pH).  

Estos equipos permiten garantizar la filtración del agua de la piscina y así mantener la calidad de la misma. 

Producto desinfectante del agua se realiza por medio de hipoclorito sódico, en todos los vasos. 

Dichas instalaciones responden a las exigencias normativas en vigor, en los años de su ejecución. 

Ambas piscinas disponen de un intercambiador para su calentamiento, pero carecen de los equipos de regulación 

y control automáticos necesarios. La regulación actual es de forma manual. 

 

DEPURACIÓN PISCINA 

Piscina de 25x12,5 m. Estado: Bueno. Mejorar regulación calentamiento. 

Desborde perimetral 

Filtración: 2 uds Filtro de Arena de D. 2000 con D. conexión 160 mm 

Bombas: 2 uds: Astral C-3000 Ref. 01205 + Saer 80-160F 10 HP 

Desinfección: Central de Análisis automática + bomba dosificadora de Cl 

   
 

Piscina Pequeña.  Estado: Bueno. Mejorar regulación calentamiento. 

Skimmer 

Filtración: 1 ud Filtro de Arena de D. 1100 

Bombas: 2 uds (Principal +Reserva): SACI WINNER 300T y SACI WINNER 150T 

Desinfección: Central de Análisis automática 530 controller + bomba dosificadora de Cl 
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5.3.7. INSTALACIÓN MEGAFONÍA Y HILO MUSICAL. ESTADO: BUENO 

 

El centro dispone de un sistema de megafonía, junto con sistema de reproducción musical autónomos para las salas 

de actividades. 

 

 

5.3.8. INSTALACIÓN SEGURIDAD: INTRUSIÓN Y CTV. ESTADO: BUENO 

 

El edificio dispone de un sistema de seguridad frente a intrusión, mediante sensores de presencia y cámaras. 

Se encuentra operativo y está dimensionado según las necesidades de la empresa que gestiona el centro. 
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6. OBRAS A EJECUTAR 

 

Los edificios de esta naturaleza deben disponer de un protocolo para la revisión, conservación y mantenimiento 

periódico independientemente de los trabajos de conservación y mantenimiento puntuales que se deban ejecutar 

por pequeñas incidencias por el uso y funcionamiento habitual. 

 

Este protocolo de actuación debería estar dividido en dos periodos mínimo: 

 

-  una revisión visual, con periodicidad de cinco años, de todos los elementos constructivos y estructurales, 

realizando los trabajos de control, reparación y sustitución de todos aquellos elementos, apoyos, ... que se 

consideren necesarios y marcando aquellos elementos que, sin estar en grave estado de deterioro, la 

prudencia constructiva recomiende el seguimiento de su estado. 

 

-  una revisión, con periodicidad de diez años, que lleve consigo la ejecución de trabajos de aplicación de los 

tratamientos de protección que se consideren necesarios a partir del estado de los elementos constructivos y 

estructurales. También debe revisarse el estado de los encuentros de los elementos de estructura con los 

cerramientos, triedros de cubierta, … para comprobar que estos puntos más sensibles a la aparición de 

patologías se encuentran en buen estado y proceder a la ejecución de los trabajos necesarios de reparación 

y/o sustitución de los materiales y elementos que se consideren necesarios. 

 

Una vez descritas las deficiencias detectadas en los Edificios que forman parte del Complejo Deportivo de Elviña, se 

describen en este punto las obras imprescindibles que se deben ejecutar en el mismo. 
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6.1. OBRAS A EJECUTAR POR DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURALES 

 

EDIFICIO 1. EDIFICIO DE ACCESO, RECEPCIÓN, VESTUARIOS, PISCINA, SALAS DE USOS VARIOS (MUSCULACIÓN, 

GIMNASIA,…) OFICINAS E INSTALACIONES. 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documenta el estado actual del acristalamiento de las galerías de la piscina y de 

las zonas comunes por el mal funcionamiento de la instalación de climatización del Complejo Deportivo. 

Existe documentación que data la existencia  de las patologías y defectos al menos desde el año 2.014. 

 

Por lo tanto: 

 

En el cerramiento del Edificio 1 se debe proceder: 

 

1. a la sustitución de todos los acristalamientos de las galerías de la piscina y de las zonas comunes, a la revisión 

de la carpintería de aluminio y a la ejecución de nuevos detalles constructivos que garanticen la 

estanqueidad de todo el conjunto y del encuentro del mismo con los cerramientos así como la correcta 

recogida y evacuación de las aguas de escorrentía de la fachada. 
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6.2. OBRAS A EJECUTAR POR DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES 

 

- Grupo electrógeno insuficiente, según informe de inspecciones reglamentarias de la instalación de baja tensión, 

que se adjunta en el apartado de Antecedentes. La instalación requiere de la realización de un análisis para 

reajustar los servicios actuales, y solo dar cobertura a los servicios prioritarios y de seguridad.  

En el caso, de los ajustes a realizar son insuficientes se deberá valorar la instalación de un nuevo equipo. 

 

- Falta servomotor del intercambiador de piscina, que se encarga del calentamiento del agua. 

 

- Climatización de Gimnasio, en la actualidad no se consigue mantener unas condiciones de confort en el 

gimnasio. 

 

- Pabellón: En la zona de gimnasio, falta tapa en caja de registro eléctrico. 

 

- Pabellón: cuadros eléctricos sin esquema unifilar.  

 

- Pabellón: Falta iluminación de emergencia en cuadros eléctricos y equipos de extinción (extintores y Bies) 

 

- Pabellón: Alguna de las Bies falta vidrio o puerta de cierre. 

 

- Pabellón: La instalación de fontanería interior empotrada es de cobre. 
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6.3. OBRAS A EJECUTAR DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA. 

 

En este punto incluiremos las obras que bien por demostrarse que se incumple la normativa en vigor en el momento 

de la redacción del Proyecto y obtención de las correspondientes licencias de obra y de apertura o bien por cambios 

legales recientes, obligan a una adaptación y/o cumplimiento del Complejo a la normativa vigente. 

 

6.3.1. OBRAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documenta que la instalación existente de Seguridad en caso de incendio del 

Complejo Deportivo de Agra se encuentra en un grave estado de deterioro e incumple con la normativa  NBE CPI 82 

en vigor en el momento de la redacción del Proyecto y obtención de las correspondientes licencias de obra y de 

apertura. 

 

Existe documentación que data esta grave deficiencia al menos desde el año 2.013. 

 

Actualmente la normativa en vigor es el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB SI que forma parte 

del Código Técnico de la Edificación CTE. 

 

El CTE entra en vigor el 29 DE Marzo de 2.006 y fija que los Proyectos con solicitud de licencia anterior al 29 de Marzo 

de  2.006 no lo es de aplicación, que es el caso del Complejo Deportivo (Nota Informativa del Ministerio de la 

Vivienda). 

 

El DB SI en su punto III Criterios generales de Aplicación indica: 

 

5. Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, este DB se debe 

aplicar a dicha parte, así como a los medios de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta el espacio 

exterior seguro, estén o no situados en ella. Como excepción a lo anterior, cuando en edificios de uso Residencial 

Vivienda existentes se trate de transformar en dicho uso zonas destinadas a cualquier otro, no es preciso aplicar este 

DB a los elementos comunes de evacuación del edificio. 

 

6. En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 

modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad 

establecidas en este DB. 

 

7. Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación de 

este DB debe afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a 

las instalaciones de protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas 

instalaciones deben adecuarse a lo establecido en este DB. 

 

7. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando 

éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. 

 

Además, de acuerdo con la consulta realizada al Ministerio de fecha 26 de Junio de 2.016 sobre la obligación de 

justificación del cumplimiento del CTE DB SI en el caso de cambios y sustituciones de elementos de extinción, 

detección y alarma de incendios en un edificio existente, se indica que dichos cambios y sustituciones no conllevan 

la adecuación a lo actualmente exigido. Si lo sería en el caso de que una reforma o cambio de uso afecte al 
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comportamiento en caso de incendio de ciertos elementos. Por último, si que indica que las nuevas instalaciones de 

extinción, detección y alarma de incendios deberán alcanzar la máxima adecuación posible a lo actualmente 

exigido. 

 

Por lo tanto: 

 

En el Complejo Deportivo de Sardiñeira se debe proceder: 

 

-  Al cambio, sustitución y aumento de los elementos de extinción, detección y alarma de la instalación 

existente, adecuándose lo máximo posible a la normativa CTE DB SI vigente en este momento. 

-  Las obras de reforma, ampliación y cambios de uso que se realicen en un futuro en el Complejo Deportivo, 

siempre deberán de cumplir y adaptar los nuevos espacios a la normativa de seguridad en caso de incendio 

en vigor en el momento de la ejecución de las mismas. 

 

6.3.2. OBRAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

 

El Real Decreto Legislativo 1 / 2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su Disposición adicional tercera. Exigibilidad 

de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, dice: 

 
1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en 

todo caso, son los siguientes: 

 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: 

Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de 

diciembre de 2017. 

 

Por lo tanto: 

 

En el Complejo Deportivo de Agra: 

  

-  Las obras de reforma interior que se realicen en un futuro siempre deberán de cumplir y adaptar los nuevos 

espacios a la normativa de accesibilidad en vigor en el momento de la ejecución de las mismas. 
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7. RECOMENDACIONES PARA MEJORAS FUNCIONALES, DE USO Y DE EXPLOTACIÓN FUTURAS 

 

El Complejo Deportivo de Agra es un conjunto de dos edificios ejecutados a principios de los años 90. 

 

Tras más de 25 años de uso, los edificios adolecen de una envejecimiento normal para el tiempo transcurrido y ello a 

pesar de las obras de conservación y mantenimiento, habituales en el Complejo para solucionar las reparaciones 

puntuales debidas al uso diario e intensivo de las instalaciones, y de las intervenciones que superan a las mismas para 

referirse al fin de la vida útil de productos y materiales, tanto por el deterioro de los mismos debido a la exposición a 

los agentes atmosféricos como a una incorrecta elección o ejecución de soluciones constructivas para el uso al que 

se destinan las instalaciones, a la propia naturaleza de los materiales e instalaciones empleados con una tecnología 

en su fabricación de hace más de 25 años,… 

 

Los edificios también adolecen del lógico desfase debido al aumento en las exigencias técnicas, dimensionales, de 

seguridad, de requerimientos funcionales,… en las normativas vigentes ya que los edificios deben de cumplir con las 

normativas vigentes en el momento de su construcción hace más de 25 años que distan mucho de los requerimientos 

que la administración, y la sociedad en su conjunto por una mayor sensibilidad y conciencia social, exigen en estos 

momentos especialmente en lo referente a la seguridad de uso y de accesibilidad universal para el disfrute de las 

instalaciones por cualquier persona independientemente de cualquier discapacidad que tenga. 

 

Si bien las máquinas y pequeño equipamiento que el Complejo requiere para su uso, en las diferentes actividades 

deportivas que se realizan en el mismo, se actualizan por la concesionaria periódicamente, el Complejo en su 

conjunto adolece del lógico y normal envejecimiento estético. 

 

Si bien esta cuestión estética es de menor importancia frente a las cuestiones estructurales, constructivas, de 

instalaciones,… no por ello debe dejarse de lado pues el Complejo pierde mucho atractivo frente a Complejos mucho 

más modernos a la hora de poder captar usuarios que hagan que económicamente sea rentable. 

  

Por último, el Complejo Deportivo de Agra es de los tres el de menor superficie y por tanto el que presenta menor 

número de actividades a desarrollar. 

 

De acuerdo con la documentación catastral, cada una de las edificaciones del Complejo se ubican en una parcela 

distinta, por lo que en caso de querer ampliar su superficie construida, este aumento sólo podría plantearse, y siempre 

y cuando la normativa urbanística vigente lo permitiera, en el espacio libre ubicado entre las dos edificaciones. Por 

tanto, esta nueva edificación se encontraría ocupando superficie de dos parcelas colindantes que aunque se diera 

el caso de ser mismo propietario, dato que se desconoce, la normativa no lo permite. 

 

Por último, existen espacios infrautilizados en la planta sótano del Edificio 1 que podría aumentar la superficie  de 

espacios destinados a nuevas actividades, tal y como se hizo de manera temporal en el pasado y que por causa de 

las filtraciones de los vestuarios situados sobre los mismos, debió de cesar. 

 

Por lo tanto, cualquier Plan para la optimización de las edificaciones debería pasar: 

 

• Por la ejecución de las correspondientes obras periódicas de revisión y control, reparación y refuerzo, si fuera 

necesario, de los elementos estructurales, tal y como se indica en el presente Informe, y como paso previo e 

imprescindible ante cualquier obra de actualización y modernización del Complejo. 
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• Por la ejecución de las correspondientes obras de revisión y control, reparación y sustitución, si fuera necesario, 

de las soluciones constructivas de los distintos edificios (cubiertas, cerramientos, acabados de paramentos 

interiores verticales y horizontales,…) tal y como se indica en el presente Informe, y como paso previo e 

imprescindible ante cualquier obra de actualización y modernización del Complejo. 

 

• Por la mejora de la Eficiencia Energética de las soluciones constructivas existentes en particular cubiertas, 

cerramientos, carpintería exterior,.. que debe llevar a la sustitución de las actuales, y como paso previo e 

imprescindible ante cualquier obra de actualización y modernización del Complejo. 

 

• Por la mejora de la instalaciones existentes tanto en aspectos generales de Eficiencia Energética como en 

aspectos más puntuales: 

 

o Instalación de equipo de control de temperatura y humedad de la piscina. 

-  Instalación de un nuevo Grupo electrógeno con capacidad para dar cobertura a las exigencias normativas 

de aplicación. 

o Falta servomotor del intercambiador de piscina, que se encarga del calentamiento del agua. 

o Climatización de Gimnasio, mediante equipos con capacidad de recuperación, mezcla, free-cooling, que 

garanticen la calidad de aire interior, control de temperatura y humedad. Se propone el aprovechamiento 

de los equipos de climatización existentes para la climatización de vestíbulo de acceso y un nuevo equipo 

para la climatización de vestuarios de planta 1ª, que en verano la temperatura es muy elevada por la 

radicación solar. Dispone de equipo de climatización ( fan-coils conducto de agua) pero no está 

funcionado, al carecer de producción de frio en la instalación. Se requiere de la instalación de una Bomba 

de calor (Aerotérmia) que aporte la energía calorífica y frigorífica a la unidad de tratamiento de aire prevista. 

Pequeños reparaciones o actuaciones, que no implican un elevado coste y que algunas de ellas deberían 

ser solucionadas por la empresa de mantenimiento: 

 

o Pabellón: En la zona de gimnasio, falta tapa en caja de registro eléctrico. 

o Pabellón: cuadros eléctricos sin esquema unifilar.  

o Pabellón: Falta iluminación de emergencia en cuadros eléctricos y equipos de extinción (extintores y 

Bies). 

o Pabellón: Alguna de las Bies falta vidrio o puerta de cierre. 

o Pabellón: La instalación de fontanería interior empotrada es de cobre. 

o Sustitución de la unidad de tratamiento del aire de los vestuarios. 

 

• Por la puesta en valor y reordenación de los usos de los distintos espacios de los que dispone el Complejo (planta 

sótano el Edificio 1) y aumento de la superficie construida con la ejecución de un nuevo edificio en el espacio 

libre entre los dos Edificios, siempre y cuando se procediera a la agregación de las dos parcelas en una única y 

siempre y cuando la normativa urbanística en vigor lo permitiera. 

 

• Por la actualización estética, funcional, de uso y sobre todo de accesibilidad del conjunto del Complejo de 

manera que responda a las exigencias que se requieren por parte de los usuarios en la actualidad, haciéndolo 

atractivo para la captación de nuevos usuarios. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se redacta el presente ANTEPROYECTO para la reforma del Complejo 

Deportivo de Agra. 
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En Santiago de Compostela, a 21 de julio de 2.019 

 

 

 

 

 
                           Fdo. D. Cristóbal Ocáriz Meana 

               arquitecto colegiado nº 1.039 del C.O.A.A. 

             arquitecto colegiado nº 10.746 del C.O.A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fdo. D. Carmelo Freire Beiro 

         ingeniero colegiado nº 1.210 del C.O.I. T.I. Santiago 

                                Obradoiro Enxeñeiros 
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8. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 Obras a ejecutar adaptación a la normativa  ........................................................................................... 43.423,30 € 

 Obras a ejecutar por deterioro de los edificios e instalaciones  .............................................................. 95.020,18 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (138.443,48€). 

 

13 % de Gastos Generales (G.G.) .................................................................................................................  17.997,65 € 

6 % de Beneficio Industrial (B.I.) .......................................................................................................................  8.306,61 € 

Suma de P.E.M. + G.G. + B.I.  .......................................................................................................................  164.747,74 € 

21 % de I.V.A.  ................................................................................................................................................... 34.597,03 € 

 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) estimado asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (199.344,77€) 
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8.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CAPÍTULO CD A01 OBRAS A EJECUTAR DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA                   
SUBCAPÍTULO CD A01.01 ILUMINACION DE EMERGENCIAS                                      

C001855151   Ud. Punto emerg.fluor. perma est. 215 lm 1h LED                     

Bloque autónomo de emergencia IK 04, modelo DAISALUX serie HYDRA LD N5 o similar, estanca
IP66, de 200 lúm. con lámpara LED. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prue-
ba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Acce-
sorio para conseguir estanqueidad. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado con hilo de cobre de sección nominal 2x1,5 +2x1 mm2 para línea
de mando empotrado y protegido bajo tubo flexible de PVC de 16 mm de diámetro, en circuito inde-
pendiente y con alimentación autónoma en caso de corte del fluido o baja nominal al 70%, incluído
pp de telemando, conexiones y pequeño material. Medida la unidad rematada.

36,00 77,01 2.772,36

C001840109   Ud. Punto de emerg. superf.                                         

Punto de iluminación de emergencia instalado con cable de cobre flexible de una sección nominal mí-
nima de 1.5mm2 + 1.5mm2 para circuito de mando, ES07Z1-K(AS) de 450/750 V, empotrado bajo
tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro, clase 4321. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas
de conexión y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente rematada y probada.

36,00 36,90 1.328,40

CCHP002      ml. Línea  Cu 07Z1-K 2x(1x1,5)+TT c/T.R                             

Línea con conductor ES07Z1-K(AS) Cu de 2x(1x1.5)+TT mm2 450/750V con características equiva-
lentes  a la norma UNE 211002, con aislamiento de poliolefina. No propagador incendio según EN
50266, libre de halógenos según EN 50267-2, baja emisión de humos opacos según EN 50268-2.
Instalación bajo tubo rígido de PVC D. 16 mm, ref. RKB de Gewiss o similar, clasificación 4321, se-
gún norma EN 50086-1 y EN 50086-2-1. Incluido p.p de tubo rígido, incluso terminales, fijaciones
mediante soportes de presión o collar de PVC, p.p. cajas de derivación y registro, soportes, ancla-
jes, materiales accesorios, obra civil, mano de obra de montaje e instalación.

400,00 4,48 1.792,00

CIROTEV      UD. Rótulo de evacuación fostoluminiscente                          

Rótulo de evacución de emergencia, fotoluminiscente, de chapa de aluminio de espesor 3mm, de pri-
mera calidad con pictograma, según especificaciones normas UNE, CTE-DB SI, para atornillar a
pared, tipo banderola, etc.

30,00 27,26 817,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A01.01 ILUMINACION DE
EMERGENCIAS.................................................................................

6.710,56
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SUBCAPÍTULO CD A01.02 EXTINCION: BIES                                                 
C002505101   Ud. Boca incendio 25 mm maguera 20m                                 

Boca de incendio equipada de 25 mm UNE 23.403, compuesta por boquilla que permita la salida de
agua en chorro o pulverizada, lanza, manguera de 20 m, racord de conexión, válvula de volante,
manómetro de presiones, soporte devanadera y armario vertical de chapa pulida y pintado en epo-
xi-poliester rojo RAL 3000, de dimensiones: alto 680mm x ancho 480 mmx fondo 300 mm. Con
puerta semiciega con metacrilato, puerta con cierre de resbalón y precinto de seguridad, llave de pa-
so de 1" en latón cromado con purgador, manómetro escala 0-16 Kg/cm2, guía para orientación y
extracción de la manguera.  Inscripción indeleble en rojo "ROMPASE EN CASO DE INCEN-
DIO", situada a una altura máx. de 1,5 m al centro, sobre el nivel de pavimento. Modelo  Komtes o
equivalente. Incluido soportes, anclajes, marco embellecedor para empotrar, señalización mediante
cartel 297x210mm de PVC o poliester adhesivo, conexiones hidraúlicas y pequeño material. Unidad
totalmente ejecutada, probada y funcionando.

5,00 389,60 1.948,00

CIIHIF       Ud  Instalación hidráulica Red de BIES                              

Instalación hidráulica para la red de incendios: extinción Bies, realizada con tubería de acero ranura-
da, negra UNE 19040 DIN 2440, extremos lisos, diámetro nominal 32/40/50/63, anclaje mediante
abrazadera metálica con junta isofónica, i/pp de codos, tes, soportes, manguitos de unión de acero
para soldar, dos manos de protección superficial, y dos manos de pintura de color rojo ( RAL 3000
)normalizado segun Norma ISO 3864, pruebas de estanqueidad, y elementos auxiliares. Inlcuido so-
portes, anclajes y pequeño material. Instalación probada, terminada y certificada.

1,00 4.600,00 4.600,00

CIIHJ        Ud  Abastecimiento Agua desde Aljibe                                

Suministro de Agua para Incendios, constituida por:
- Depósito enterrado horizontal de poliester con aros de refuerzo, con una capacidad útil de 15.000 li-
tros, equipado con sondas de medida de nivel, conexiones de llenado y aspitración con filtros, vál-
vulas, antiretornos, boca de hombre y elementos auxiliares.
- Grupo de presión contraincendios, construido según normas UNE y CEPREVEN para un caudal
de 15 m3/h y una presión de  70 mcda, compuesto por una bomba jokey con motor eléctrico con
protección IP 54, bomba principal con motor eléctrico con protección IP 55, colector de impulsión,
acumulador hidroneumático, conjunto de presostatos y manómetro, con válvula de purga y aisla-
miento, cuadro de arranque y control para electrobomba conexionado, según norma UNE-CEPRE-
VEN.

- Conexión de aspiración desde aljibe hasta grupo de presión de incendios, con válvula de pie, vál-
vula de mariposa con disco inoxidable AISI 304, tubería acero inoxidable AISI 316 DN80, conexión
a aljibe y grupo mediante brida de acero inoxidable.
- Instalación de recirculación desde grupo de presión de incendios a aljibe para tareas de manteni-
miento, constituido por válvula de mariposa de DN65 con disco de acero inoxidable AISI 304, tubo
de acero inoxidable AISI 304 de DN65 desde colector de salida de incendios o desde grupo de pre-
sión hasta aljibe, conexión con aljibe  mediante brida de conexión, y pase a aljibe suministrado por
fabricante del mismo o brida y contrabrida con junta de sellado contra hormigón y sellado de pase de
muro. Incluido caudalimetro para medicción de caudal, anclaje mediante abrazadera metálica con jun-
ta isofónica, i/pp de codos, tes, soportes, manguitos de unión de acero para soldar, dos manos de
protección superficial, y dos manos de pintura de color rojo ( RAL 3000 )normalizado segun Norma
ISO 3864, pruebas de estanqueidad, y elementos auxiliares.
- Colector de incendios de 4", formado por tubería de acero soldada, negra UNE 19040 DIN 2440,
extremos lisos, diámetro nominal 4", soportes, anclajes, derivaciones de los diferentes circuitos ( en-
trada de la red abastecimiento de incendios DN65 con válvula antiretorno embridada y válvula de
mariposa; entrada de toma de fachada de bomberos DN80 con válvula antiretorno embridada y vál-
vula de mariposa con disco inoxidable; entrada de grupo de presión de incendios DN80 con válvula
antiretorno embridada y válvula de mariposa con disco inoxidable, salida de recirculación en DN65
y salida a red de distribución a Bies DN65 y válvula de mariposa con disco inoxidable. Incluido bri-
das de conexión, codos, tes, soportes, dos manos de protección superficial, y dos manos de pintura
de color rojo ( RAL 3000 )normalizado segun Norma ISO 3864, pruebas de estanqueidad, y elemen-
tos auxiliares.
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1,00 21.560,00 21.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A01.02 EXTINCION: BIES .................. 28.108,00
SUBCAPÍTULO CD A01.03 DETECCIÓN INCENDIOS                                             

1620030      u   Detector analógico térmico-Termovelocimétrico FDX551REM         

17,00 57,84 983,28

1690182      u   Detector analógico lineal por reflexión LPB-700T c/calefactor   

Suministro e instalación de detector óptico de humo lineal analógico por reflexión con haz infrarrojo.
Compuesto por conjunto emisor y receptor montados en la misma unidad y elemento reflector. Al-
cance de 10 a 110 metros. Conexión y alimentación directa al lazo analógico. Indicadores numéricos
para indicación de nivel de alineación del rayo. Selector de dirección de sensor de 1 a 99 mediante
dos roto-swich decádicos. 4 niveles de regulación de sensibilidad. Función de prueba de sensibilidad
integrada. Compensación por suciedad automática. Incluso filtros de prueba y ajuste, kit de largo al-
cance para distancias entre 70 y 100 m, kit para montaje en superficie y kit para montaje en techos o
paredes oblicuos. Incluida resistencias calefactoras. Certificado conforme a la norma UNE-EN54
parte 12 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. Marca NO-
TIFIER Modelo LPB-700T o equivalente.

3,00 1.149,72 3.449,16

1660020      u   Sirena analógica con flash lazo AWSB32/R/R-I con aislador       

Suministro e instalación de sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora
leds de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación independiente del
flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a
través de micro interruptores. Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66.
Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Aprobada según EN54-3 y la directi-
va de productos de construcción (CPD). Incluso base de montaje LPBW. Modelo AWSB32/R/R-1.
Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

5,00 133,15 665,75

1660045      u   Flash analógico alimentación lazo AWB/R-I con aislador          

Suministro e instalación de flash direccionable alimentado del lazo analógico.  Tecnología de leds de
alta luminosidad. Consumo de 1,7 mA.  Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y es-
tancas IP66. Incluye función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Aprobada según
EN54-3 y la directiva de productos de construcción (CPD). Incluso base de montaje LPBW.
Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.  Marca NO-
TIFIER o equivalente. Modelo AWB/R-I.

1,00 84,11 84,11

1680110      u   Pulsador analógico rearmable con aislador                       

Suministro e instalación de pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con
aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos.
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante
llave. Incluye caja para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Modelo M700KAC-IFF/C.
Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

5,00 80,25 401,25

1680030      u   Módulo monitor 1 entrada M710                                   

Suministro e instalación de módulo monitor de una entrada direccionable para controlar equipos exter-
nos mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea de 47K. Aislador de li-
nea  incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señali-
zación de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y
visible lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200-SMB. Modelo M701. Marca NO-
TIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

1,00 128,91 128,91
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E301491      ml  Instalación Lazo Analógico LHR 2X2,5 bajo tubo PVC rígido       

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para el lazo analógio. Formado por un par
de hilos trenzados y apantallados, de sección 1,5 mm2 de la marca  HONEYWELL LIFE SAFETY.
Trenzado de 20 vueltas por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. Resistente al fuego se-
gún UNE 50200. De color rojo y cobre pulido flexible, resistente al fuego y libre de halógenos. Aisla-
miento de silicona. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas, soportes y pequeño material. Modelo 2x2,5-LHR. Marca NOTI-
FIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

456,00 5,03 2.293,68

CII1456      Ud  Conexión con central incendios Piscina                          

Conexión con central de incendios de piscina, integracción en la central, programación, incorporación
de tarjeta de lazo para pabellón.

1,00 598,60 598,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A01.03 DETECCIÓN INCENDIOS ...... 8.604,74

TOTAL CAPÍTULO CD A01 OBRAS A EJECUTAR DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.................................. 43.423,30
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CAPÍTULO CD A02 OBRAS A EJECUTAR POR DETERIORO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 
SUBCAPÍTULO CD A02.01 CERRAMIENTOS                                                    
APARTADO CD A02.01.1 EDIFICIO 1                                                      

K020101      M2  LEVANTADO VIDRIO A MANO                                         

M2. Levantado, por medios manuales, de vidrio de cualquier tipo o material ligero análogo, i/retirada
de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido, y p.p. de
costes indirectos.

3 2,75 3,00 24,75
1 3,60 3,00 10,80
4 3,60 3,00 43,20
2 3,60 3,00 21,60

100,35 4,45 446,56

D24GA310     M2  CLIMALIT 33.1/12/ STADIP 44.1 INC.                              

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrío  laminado de seguridad Stadip incoloro de
33.1 mm de 6 mm. y otro 44.1 incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de12  mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrío y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

3 2,75 3,00 24,75
1 3,60 3,00 10,80
4 3,60 3,00 43,20
2 3,60 3,00 21,60

100,35 55,12 5.531,29

TOTAL APARTADO CD A02.01.1 EDIFICIO 1.................................. 5.977,85
APARTADO CD A02.01.2 GALERÍA                                                         

KIK0010102   Ml  REPARACIÓN CARPINTERÍA ALUMINIO PASILLO                         

Ml. reparación de carpintería de aluminio existente en pasillo de acceso al pabellón consistente en la
limpieza total de la carpintería y vidrios mediante agua a presión, repaso y/o sustitución de los ele-
mentos deteriorados, incluso de los mecanismos de apertura y cierre, sustitución de los policarbona-
tos de cubierta en mal estado (15%), eliminación y posterior sellado de todaos los vidrios. Totalmen-
te terminado. Incluso medios auxiliares.

1 33,00 33,00

33,00 58,22 1.921,26

TOTAL APARTADO CD A02.01.2 GALERÍA...................................... 1.921,26

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.01 CERRAMIENTOS .................... 7.899,11
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SUBCAPÍTULO CD A02.02 ACABADOS. PAVIMENTOS                                            
APARTADO CD A03.04.1 EDIFICIO 1                                                      

D01UM010     M2  RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE                                

M2. Retirada de mobiliarío, mamparas y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso
traslado a lugar de acopio,y posterior colocación y con p.p. de costes indirectos.
Vestuario femenino 1 89,80 89,80
Vestuario masculino 1 71,75 71,75

161,55 1,48 239,09

D01UC010     Ud  LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.                               

Ud. Levantado de aparato sanitarío, accesoríos e instalación correspondiente, por medios manuales,
y posterior colocación en mismo lugar i/traslado y acopio de material durante la demolición y poste-
rior colocación del pavimento, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Vestuario femenino 3 3,00
Vestuario masculino 3 3,00

6,00 10,77 64,62

D01KD010     M2  LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO                              

M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres y su recrecido infe-
rior hasta dejarlo limpio para posterior colocación de impermeabilización i/retirada de escombros a pie
de carga, carga y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-10.
Vestuario femenino 1 89,80 89,80
Vestuario masculino 1 71,75 71,75

161,55 6,63 1.071,08

D17DG001     M2  IMPERM. ELÁST. PRELASTIC 1000 COPSA                             

M2. Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con triple mano de revestimiento elástico a
base de copolímeros del éster del ácido acrílico, con aspecto de pasta tixotrópica, PRELASTIC 1000
de COPSA, aplicado a brocha o rodillo en color diferente en cada mano, totalmente terminada. Se-
gún CTE/DB-HS 1.
Vestuario femenino 1 89,80 89,80
Vestuario masculino 1 71,75 71,75

161,55 18,72 3.024,22

D19DA005     M2  SOLADO BALDOSA BARRO 30x30 C 1/2/3                              

M2. Solado de baldosa de barro cocido 30x30 cm., para interíores (resistencia al deslizamiento Rd
s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2
para pendientes superíores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6% y CLASE 3 para pendientes superíores al 6% y escaleras) recibido con mortero de ce-
mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié
del mismo material de 8,5x30 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSP-14.
Vestuario femenino 1 89,80 89,80
Vestuario masculino 1 71,75 71,75

161,55 37,51 6.059,74

TOTAL APARTADO CD A03.04.1 EDIFICIO 1.................................. 10.458,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.02 ACABADOS. PAVIMENTOS.... 10.458,75
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SUBCAPÍTULO CD A02.03 GRUPO ELECTROGENO                                               
DESHL1       UD. Analisis y ajustes de Servicios Grupo electrógeno               

Análisis de los servicios suministrados por el/los grupos electrógenos para su reajuste y dar cumpli-
miento a la exigencias de cobertura de los servicios prioritarios y seguridad, así como las modificio-
nes necesarias para su traslado a cuadro de RED. Incluido p.p. de modificación de embarrados, bor-
nas, rotulación y pequeño material auxiliar para su correcto montaje.

1,00 3.569,00 3.569,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.03 GRUPO ELECTROGENO ........ 3.569,00
SUBCAPÍTULO CD A02.04 CONDUCTOS                                                       

C002280011   m2. Conducto de chapa galvanizada esp. 1,2 p.p.plenum  rejillas     

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor, para realización de con-
ductos de aire y plenum de conexión con rejillas de retorno.. Marcos de unión mediante perfiles M2,
20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno,
pernos de suspensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, va-
rillas roscadas y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de maontaje tipo Metu
System o equivalente. Incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, anclaje, cinta de
aluminio puro de espesor 50 micras y ancho 65 mm y flejes, cordones adhesivos y pequeño mate-
rial. Unidad totalmente instalada, según  UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104 y probada.

286,00 27,75 7.936,50

CII234       m2  Aislamiento flex. espuma elastomerica e=32 mm                   

Aislamiento exterior de espuma elastomérica de 32 mm. tipo Armaflex duct plus de Armaflex o simi-
lar. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según
R.I.T.E., con sellado de juntas, y pequeño material. Unidad totalmente instalada.

266,00 22,50 5.985,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.04 CONDUCTOS .......................... 13.921,50
SUBCAPÍTULO CD A02.05 CONTROL Y REGULACION                                            

CONTE01      Ud. Controlador Centra WEBPLUS 600                                  

Muilticontrolador Automation Server de la marca DESNER-Schneider o equivalente, formado por
módulo CPU equipado con concentrador de comunicaciones con protocolos nativos y abiertos;
BACnet, LON y Modbus. Instalación en carril DIN, con las siguientes prestaciones:
- Con 4GB de memoria.
- Acceso servidor web vía Internet de hasta 10 usuarios simultáneos.
- Posibilidad de entorno gráfico.
- Registro y comparación de históricos.
- Control y manejo de calendarios y horarios.
- Gestión avanzada de alarmas y notificación por E-mail
- Registro de actuaciones de los usuarios.
- Ampliable mediante módulos hasta 464 puntos de control.
- Con una capacidad de hasta 36 Entradas y Salidas. Modelo:ASK-1.3
Incluido p.p. de cableado de señales, p.p. de armario metálico IP65, bornas de entrada y salidas,
condificación, cabelado, fuente de alimentación, tomas de corriente de 16A con protección térmica y
diferencial, alimentación eléctrica mediante cable RZ1-K 2x2.5+TTx2.5mm2, bajo tubo rígido o espei-
ral, soportes, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

1,00 2.939,54 2.939,54

06.05.02.02  Ud. Módulo de 4EA, 7ED, 2SA, 6SD en armarios existentes             

Módulo de ampliación de entradas y salidas (4ST,7EU,2SA y 6SD). Protocolo de comunicación
BACnet MSTP de forma nativa, RS-485. Consumo 5VA, requiere alimentación a 24VCA. Protec-
ción IP-20. Dimensiones 106*92*62 y montaje sobre carril DIN Modelo:IO-202. Incluido p.p. de ca-
bleado de señales existentes, regletas de conexión, terminales, canales, conexiones y elementos
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exigencias del sistema.

1,00 559,96 559,96
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06.05.02.04  Ud. Sonda de inmersión c/vaina                                      

Sonda de inmersión SCLSTI20 de Sedical o similar. Incluido anclajes, conexiones, cableado apan-
tallado y trenzado  2x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y elementoa
uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del sistema.

2,00 103,95 207,90

C002220415   Ud. Válvula de tres vías 2" 0...10 V                                

Válvula de tres vías motorizada PN 16 2" embridada, con válvula de asiento de bronce, eje de ace-
ro inoxidable, cono de caucho EPDM, con motor de actuación con señal de 0...10V o 3 puntos.In-
cluido cable de alimentación eléctrica RV 750 V 1.5 mm2 bajo tubo flexible D exterior 15.5 mm D. in-
terior 11.4mm Numero 9, formado por una espiral de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC
flexible, autoextinguible, estanco y aislante, bridas, tornillería y elementos auxiliares. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

2,00 535,02 1.070,04

CONTE078     Ud  Trabajos de Programación y puesta en marcha                     

Trabajos de programación y puesta en marcha del control incluido en este presupuesto.Comprende:
Programación de controladores para la implementación de las regulaciones y automatizaciones del
sistema existente, y gestión del sistema, según los criterios de la dirección facultativa.  Puesta en
marcha del sistema de control y GTC.  Documentación final de control.  Un curso de formación para
el manejo al personal designado a la explotación del sistema.

1,00 325,60 325,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.05 CONTROL Y REGULACION ... 5.103,04
SUBCAPÍTULO SCD.A02.05A CLIMATIZACION GIMNASIO                                          

CIARETBC     Ud  Retirada de equipos de Climatización                            

Retirada de equipos de climatización existente que estan totalemnet averiados : Enfriadora y unidad
de climatización de salas. Retirada de refrigerante, y fluidos.Incluido transporte y canon a vertedero
autorizado.

1,00 456,80 456,80

CIIACLIMS3   Ud  Unidad de Tratamiento de Aire Gimnasio                          

Climatizador Sala Fitness,  con un caudal de impulsión y retorno de aprox 7000 m3/h. Revestimien-
to de 50 mm, Intemperie, clasificación energética >B, configuración sobrepuestos, ancho máximo >1
m, registros por un único lado..
El climatizador dispondrá del siguiente equipamiento:
- Impulsión: Compuerta estanca, filtro sin marco G4 extraíble para filtro de manta. Filtro de bolsa ex-
traíble F5.  Recuperador de calor rotativo sobrepuesto con bandeja de condensados y bypass ( efi-
ciencia energética 75%). Módulo de mezcla, ventilador con caudal de aire 7000 m3/h y pérdida de
carga externa de 250 Pa, motor EC, tensión 400V, con interruptor de mantenimiento montado y pro-
tección de motor.  Batería de Frío y calor de refrigerante R-410 45 kW, filtro F8, silenciador tipo 1 coli-
sas recubiertas de fibra de vidrio.
- Retorno: compuerta regulación estanca, m´doulo vacio 305, Recuperador de calor rotativo con ban-
deja de condensados, módulo de mezcla con compuerta de mezcla, ventilador con caudal de aire
75000 m3/h y pérdida de carga externa de 250 Pa con motor modelo EC, tensión 400V, con inte-
rruptor de mantenimiento montado y protección de motor. Módulo difusor 305 mm, silenciador tipo 1
colisas recubiertas de fibra de vidrio y filtro de bolsa extraíble F5
Incluye complumiento ErP, perfín IPN 150 para sobreleevapar equipo e instalación de sifón según
indicaciones del fabricante, conexiones flexibles a conducto, bancada con antivibratorios de baja fre-
cuencia para anclaje de climatizadora a bancada, conexiones hidráulicas, acabado exterior adecuado
para exteriores. Totalmente instalada, según memoria, planos y dirección facultativa.

1,00 11.589,60 11.589,60
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C00228001001 m2. Conducto air.acond. aisl.ch.gal.+Al                             

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta de
lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o
similar, de espesor 40 mm y recubierto de chapa de aluminio. Marcos de unión mediante perfiles
M2, 20 mm de altura, escuadras, pinzas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polieti-
leno, pernos de suensión tipo AB en marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma,
varillas roscadas y tuercas, masilla butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu
System o equivalente. Incluso p.p. codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de re-
gistro según R.I.T.E., con sellado de juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesi-
vos y pequeño material. Unidad totalmente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y
100-104, y probada.

25,00 85,20 2.130,00

CIA80010     m2. Conducto air.acond. aisl.ch.gal.0,8                             

Conducto de aire realizado en chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y aislamiento de manta de
lana de vidrio aglomerada con papel Kraft de aluminio reforzado en su cara esterior, tipo ISOAIR o
similar, de espesor 40 mm. Marcos de unión mediante perfiles M2, 20 mm de altura, escuadras, pin-
zas corredera, juntas y juntas de esquina de espuma de polietileno, pernos de suensión tipo AB en
marco, escuadras de suspensión MBZ con arandela de goma, varillas roscadas y tuercas, masilla
butilica para sellado. Sistema y elementos de montaje tipo Metu System o equivalente. Incluso p.p.
codos, pantalones, derivaciones, piezas especiales, tapas de registro según R.I.T.E., con sellado de
juntas, elementos de fijación, anclaje, flejes, cordones adhesivos y pequeño material. Unidad total-
mente instalada, según UNE 100-101, 100-102, 100-103 y 100-104, y probada.

150,00 35,78 5.367,00

CIIACLIMS5   Ud  Bombas de Calor 45 kW e instalación hidraúlica                  

Unidad Exterior Inverter, con refrigerante R410A, con una potencia frigorífica de 45 kW y potencia
calorífica de 50 kW, caudal de aire de 13500 m3/h, Nivel sonoro 61 dBA.  Incluido bancada ( según
memoria), antivibratorios, conexiones hidraulicas y eléctricas,  montaje, puesta en marcha. Unidad
totalmente instalada y funcionando.

1,00 12.560,00 12.560,00

CIIAARCL5    ud  Unidad controladora UTA 50 kW                                   

Unidad controladora de UTA, para potencia nominal de P500 56kW y 63Kw de frío/calor. Capaz de
controlar equipo de climatización, mediante el mismo sistema, la unidad Booster es ideal para su utili-
zación en gran variedad de aplicaciones. Conexiones hidráulicas y eléctricas, montaje, puesta en
marcha. Unidad totalmente instalada y funcionando.

1,00 1.156,40 1.156,40

CIASARCL7    Ud  Instalación Eléctrica Equipos Climatización                     

Instalación de Alimentación y protección eléctrica de los equipos de climatización, constituidos por:
cuadro eléctrico, protecciones térmicas, diferenciales y auxiliares para el mando, cableados de ali-
mentación a equipos, conexión, canalizaciones, soportes y material auxiliar para su ejecución.

1,00 1.500,00 1.500,00

C002280121   UD. Difusor rotacional DQJ 600 c/plenum                             

Difusor radial-rotacional DQJ-SR/Z/SAK/LD/MM/600  de Schako o similar, tamaño 600 , para un
caudal de 675 m3/h y un ruido Lwa ( dBA) 35, con placa difusora cuadrada de 600x600, dotada de
lamas orientables individualmente cada 100 mm dispuestas radialmente formando una circunferencia
de centro el centro geométrico de la placa, construidas mediante perfil aerodinámico airfoil en material
sintético de color  negro, montado sobre eje único para toda la longitud de cada ranura; placa de ace-
ro fosfatada y lacada en blanco. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizada según DIN
17162, chapa perforada interior ecualizadora y boca de conexión circular de diámetro 248 mm con
regulación de caudal accesible desde el exterior. Fijación de la placa al plenum mediante tornillo úni-
co desde centro geométrico del difusor no visible desde el exterior.  Incluido soportes, anclajes, co-
nexión a conducto, regulación de caudal y pequeño material auxiliar. Unidad totalmente instalada, re-
gulada y funcionando.
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18,00 274,68 4.944,24

CIABCR       UD  Recuperación para climatziación Vestíbulo y vestaurios Equipo Gi

Retirada de equipos de climatiación de gimnasio e nueva instalación en vestíbulo y vestuarios, con
nueva unidad interior. Incluido nuev equipo 5 kW para vestuarios, conductos, instalación hidráulica y
eléctrica, difusión y demas materiales para la realización de la nueva instalación.

1,00 3.560,00 3.560,00

CIACONT      UD  Control de UTA y Sistema Climatización                          

Equipos de control y regulación de UTA. Controlador WEB, sondas, servomotores, presostatos y
demás elementos para gestión.

1,00 3.600,00 3.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SCD.A02.05A CLIMATIZACION
GIMNASIO .........................................................................................

46.864,04
SUBCAPÍTULO CD A02.06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.06 SEGURIDAD Y SALUD........... 4.803,16
SUBCAPÍTULO CD A02.07 GESTION DE RESIDUOS                                             

TOTAL SUBCAPÍTULO CD A02.07 GESTION DE RESIDUOS....... 2.401,58

TOTAL CAPÍTULO CD A02 OBRAS A EJECUTAR POR DETERIORO DE LOS EDIFICIOS E
INSTALACIONES ...................................................................................................................................................

95.020,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 138.443,48
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6716003NJ4061N0001ML

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ALCALDE LIAÑO FLORES
15010 A CORUÑA [A CORUÑA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1993

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.909

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL ALCALDE LIAÑO FLORES
A CORUÑA [A CORUÑA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.909
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

2.468
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de A CORUÑA Provincia de A CORUÑA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/800

4,801,250

4,801,300

546,500 546,550

546,550 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 15 de Junio de 2016

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

DEPORTIVO 1 00 01 1.057
DEPORTIVO 1 00 02 317
DEPORTIVO 1 01 01 535



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6716004NJ4061N0001OL

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ALCALDE LIAÑO FLORES
15010 A CORUÑA [A CORUÑA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Cultural
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1970

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

5.862

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL ALCALDE LIAÑO FLORES
A CORUÑA [A CORUÑA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

5.862
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

6.392
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de A CORUÑA Provincia de A CORUÑA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500

4,801,200

4,801,250

4,801,300

4,801,350

546,500 546,550 546,600 546,650

546,650 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 15 de Junio de 2016

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Uso Escalera Planta Puerta Superficie m²

ENSEÑANZA 1 SM 0A 973
DEPORTIVO 1 SM B 343
DEPORTIVO 1 SM C 20
ENSEÑANZA 1 00 0A 1.180
ENSEÑANZA 1 01 0A 1.087
ENSEÑANZA 1 02 0A 523
DEPORTIVO 1 00 01 1.119
DEPORTIVO 1 00 02 308
DEPORTIVO 1 01 01 309
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11. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

11.1 OBXETO DEL ESTUDIO  

 

O obxecto deste ESTUDIO é desenvolver las variables que determinen a viabilidade do contrato administrativo de 

concesión de SERVIZOS DE XESTIO ́N INTEGRAL DO COMPLEXO DEPORTIVO DE AGRA NO CONCELLO DE A CORUN ̃A, 

ao amparo do artigo 285 da lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do sector público. 

 

De acordo co artigo 285:  

 

“(...)  

Nos contratos de concesio ́n de servizos a tramitacio ́n do expediente ira ́ precedida da realizacio ́n e aprobacio ́n dun 

estudo de viabilidade dos mesmos ou no seu caso, dun estudo de viabilidade econo ́mico-financeira, que tera ́n 

cara ́cter vinculante nos supostos en que conclu ́an na inviabilidade do proxecto. Nos casos en que os contratos de 

concesio ́n de servizos comprendan a execucio ́n de obras, a tramitacio ́n daquel ira ́ precedida, ademais, cando 

cumpra de conformidade co disposto no artigo 248.1, da elaboracio ́n e aprobacio ́n administrativa do Anteproxecto 

de construcio ́n e explotacio ́n das obras que resulten precisas, con especificacio ́n das prescricio ́ns te ́cnicas relativas 

a ́ su ́a realizacio ́n; e, ademais, da redaccio ́n, supervisio ́n, aprobacio ́n e reformulo do correspondente proxecto das 

obras.  

(...)”  

 

Este estudio desenvólvese de forma más pormenorizada no documento encargado pola Fundación Deporte Galego 

y redactado en asistencia técnica pola empresa LAGARES OCA, redactado por D. José Antonio González Ferreira, 

Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro Agrónomo, Euroenxeñeiro  e Master en Medio Ambiente Urbano; por D. Francisco Javier 

Centeno Amejeiras, Enxeñeiro Técnico Agrícola e Master en Xestión Medioambiental; y por D. José Ferreira Marquina, 

Economista. 

 

11.2 ANTECEDENTES 

 

A Fundacio ́n Deporte Galego considera as obras de reforma e mellora do complexo deportivo, na cidade da Corun ̃a 

prioritarias para seguir garantindo o desenvolvemento de actividades físicas e deportivas directamente orientadas á 

cidadanía.  

 

Este concurso ven motivado principalmente polas seguintes cuestións:  

 

• A bu ́squeda dunha mellora na eficiencia enerxética do edificio.  

• O fin da vida útil de varios do equipamento e instalacións técnicas.  

• A modernización dos espazos e equipamento deportivo para dar  

 resposta ás novas tendencias e prácticas deportivas actuais.  

• A revisión da adecuación da infraestrutura á actual normativa de  

 edificación.  
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Para dar solucio ́n a estas cuestio ́ns, a Fundacio ́n Deporte Galego considera o modelo de xestio ́n indirecta como o 

ma ́is eficaz e eficiente, dando cumprimento a ́ normativa estatal e europea e reducindo o risco econo ́mico de 

explotacio ́n das instalacio ́ns para a administracio ́n autono ́mica. A empresa adxudicataria sera ́ a responsable do 

proxecto de obra, estudo de seguridade e saúde, da proposta de modificacio ́n das instalacio ́ns e equipamentos 

te ́cnicos asi ́ como da propia explotacio ́n posterior do servizo, incidindo dito modelo positivamente na conseguinte 

viabilidade do proxecto.  

 

A proposta sera ́ a de prestar a maior e mellor calidade de servizos, coa ma ́is variada oferta de actividades e 

equipamentos, mellorando a actual oferta municipal existente, creando un espazo onde convivira ́n o deporte, o 

lecer e a sau ́de.  

 

Ai ́nda que a promocio ́n da actividade fi ́sica e prestacio ́n do servizo de instalacio ́ns deportivas desenvo ́lvese en 

moitos casos mediante a fo ́rmula de xestio ́n directa pola propia administracio ́n, para o desenvolvemento de 

programas concretos e especi ́ficos, asi ́ como para facer fronte a importantes investimentos en infraestruturas 

deportivas, a prudencia aconsella acollerse a fo ́rmulas de contratacio ́n ma ́is adecuadas, sen perder de vista os 

citados principios reitores, para conseguir o fin perseguido: contratos de servizos, concesio ́ns de xestio ́n e concesio ́ns 

de obra pu ́blica, entre outras, que implican, necesariamente, a participacio ́n de empresas especializadas no sector 

que fagan posible a consecucio ́n dos obxectivos municipais.  

 

Os contratos de concesio ́n de servizos, ten ̃en como obxectivo primordial promover a eficacia dos servizos pu ́blicos a 

trave ́s da distribucio ́n de riscos e do aproveitamento dos con ̃ecementos e a experiencia do sector privado. Tame ́n 

poden aliviar as presio ́ns indicadas sobre as finanzas pu ́blicas ao ofrecer unha fonte de capital adicional.  

Conforme ao disposto na lexislacio ́n e xurisprudencia, para a construcio ́n de grandes infraestruturas deportivas e a 

su ́a posterior xestio ́n e explotacio ́n, po ́dese recorrer ao contrato de concesio ́n de servizos. E, en concreto, para a 

reforma, mellora, ampliacio ́n e explotacio ́n do complexo deportivo de Elvin ̃a, o contrato de concesio ́n de servizos e ́ 

a cualificacio ́n adecuada do contrato.  

 

O desenvolvemento do proxecto directamente pola propia administracio ́n ten unha serie de debilidades que o 

desaconsellan:  

 

a.- Complexidade da coordinacio ́n de contratos de obra de gran envergadura que, normalmente, levan consigo 

atrasos importante no desenvolvemento dos mesmos e sobrecustos innecesarios.  

 

b.- Restricio ́ns lexislativas, especialmente orzamentarias, de contratacio ́n e xestio ́n de recursos humanos, que limitan 

a incorporacio ́n de novo persoal, a creacio ́n de novos entes pu ́blicos e sociedades mercanti ́s nas administracio ́ns 

locais. Os efectivos dos que dispo ́n a Fundacio ́n Deporte Galego, son claramente insuficientes para a xestio ́n e 

explotacio ́n pretendida. Asi ́ como a especializacio ́n de determinado persoal necesario.  

 

c.- Limitacio ́ns impostas pola distinta lexislacio ́n que rexe o funcionamento das Administracio ́ns Pu ́blicas. Que dificulta 

a inmediatez de resposta requirida para a xestio ́n e explotacio ́n dunha instalacio ́n deportiva como as proxectadas.  

 

A necesidade concreta a satisfacer mediante o contrato de servizos que se esta ́ tramitando, consiste en executar 

unha obra de reforma e mellora do complexo deportivo, e a su ́a explotacio ́n.  

 

O contido do contrato debe de ser o propio do contrato de concesio ́n de servizos: a execucio ́n por parte do 

contratista das obras definidas no anteproxecto e concretadas polo adxudicatario no correspondente proxecto. Iso 
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sen prexui ́zo das melloras que se consideren que deben rexer como criterio de adxudicacio ́n, que estara ́n 

relacionadas co obxecto do contrato e que formara ́n parte del, asi ́ como a explotacio ́n desta durante un prazo 

ma ́ximo.  

 

No estudo deta ́llanse estas prestacio ́ns e, sobre todo, concretaranse nos pregos de prescricio ́ns te ́cnicas e no de 

cla ́usulas administrativas que rexera ́n o contrato. En todo caso, o contido debe de ser o propio da concesio ́n de 

servizos, execucio ́n de obras e explotacio ́n destas, como se revela no estudo, asi ́ como realizar os proxectos e estudos 

necesarios para a correcta prestacio ́n dos servizos. Deben establecerse prestacio ́ns que garantan a correcta 

finalidade do contrato: mellorar infraestruturas deportivas de primeira orde e explotalas para ofrecer un servizo de 

calidade aos cidada ́ns. A explotacio ́n da obra require un seguimento continuo por parte da administracio ́n e a 

imposicio ́n de obrigacio ́ns de informacio ́n e de correcta execucio ́n das prestacio ́ns para garantir a prestacio ́n dos 

servizos aos cidada ́ns.  

 

De forma resumida enume ́ranse os obxectivos que se pretenden conseguir coa fo ́rmula de contratacio ́n escollida 

como a ma ́is eficaz e eficiente para a administracio ́n:  

 

•  Maximizar a rendibilidade social do servizo pu ́blico a prestar nas instalacio ́ns deportivas, ofrecendo unha resposta 

directa, especializada e inmediata a ́s demandas sociais na a ́rea da actividade fi ́sica e deportes que, por tratarse 

dun servizo moi vivo, son moi cambiantes.  

 

•  Maximizar a rendibilidade econo ́mica do contrato, asi ́ como a eficiencia econo ́mica e orzamentaria.  

 

•  Mellorar o rendemento dos recursos pu ́blicos, grazas a ́ eficiencia que supo ́n o aproveitamento do sector privado 

no desenvolvemento, construcio ́n e xestio ́n de infraestruturas deportivas a longo prazo, e nas relacio ́ns co mercado 

financeiro.  

 

•  Diferir o custo da infraestrutura ao longo do prazo concesional, optimizando a equidade integral dos contribui ́ntes.  

 

•  Optimizar a prestacio ́n do servizo para ofrecer a ́ cidadani ́a aproveitando a especializacio ́n do sector privado.  

 

•  Transferir de forma adecuada os riscos de construcio ́n e explotacio ́n a ́ iniciativa privada.  

 

•  Acelerar a obra nunha das instalacio ́ns ma ́is emblema ́ticas e dun alto impacto social, laboral, econo ́mico e 

deportivo no Concello de A Corun ̃a.  

 

•  Condicionar a retribucio ́n do concesionario para os efectos da adecuada xestio ́n do contrato, incentivando a 

adecuada conservacio ́n das infraestruturas e a calidade no servizo para ofrecer aos cidada ́ns.  

 

Asi ́ pois, ente ́ndese amplamente xustificado, no presente documento, que a formula escollida pola Fundacio ́n 

Deporte Galego para as obras na instalacio ́n deportiva de forma mais sustentable, eficiente e eficaz de construcio ́n 

e xestio ́n da instalacio ́n e ́ o contrato de concesio ́n de servizos.  
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11.3 PREVISIÓN DE INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

En Galicia hai, na data de realizacio ́n do estudo de Constantino Arce, unha porcentaxe do 70,75% de persoas maiores 

de 18 anos que realiza algu ́n tipo de actividade fi ́sica ou deportiva de xeito regular ao longo da semana no seu 

tempo libre.  

 

Entre os/as que realizan actividade fi ́sica de xeito regular hai unha porcentaxe maior de homes (73,7%) que de 

mulleres (68%). Sen embargo, dado que na poboacio ́n total galega hai ma ́is mulleres que homes, o nu ́mero total de 

mulleres que realiza actividade fi ́sica ou deportiva (846.889) supera ao nu ́mero de homes (844.897). 

 

Incidencia social. 

 

Unha formulacio ́n destas caracteri ́sticas, como e ́ a remodelacio ́n da instalacio ́n deportiva, con tantos e tan variados 

espazos deportivos, sempre e ́ ben acollida pola sociedade en xeral, pero neste caso, A Corun ̃a, ademais, ten unha 

gran necesidade de remodelar unha das instalacio ́ns ma ́is antigas e ma ́is emblema ́ticas da cidade.  

 

Son moitos e moi diversos os factores que fan que di ́a a di ́a se estea incrementando notablemente a porcentaxe de 

poboacio ́n que practica algu ́n tipo de actividade fi ́sica e deporte: A influencia dos medios de comunicacio ́n, que 

dedican cada di ́a ma ́is tempo e espazo a falar de, por unha banda o e ́xito espan ̃ol no deporte de competicio ́n, 

factor este que dun modo ou outro tame ́n anima a ́ poboacio ́n en xeral a practicar deporte. Neste caso os ma ́is 

receptivos son a poboacio ́n nova e, doutra banda, tame ́n resaltan cada di ́a ma ́is os beneficios do exercicio fi ́sico na 

sau ́de.  

 

Desde os centros de sau ́de, tame ́n se esta ́ contribui ́ndo a que a poboacio ́n cada di ́a practique ma ́is deporte. Poucos 

son xa os me ́dicos que a di ́a de hoxe non recomendan aos seus pacientes que fagan algu ́n tipo de pra ́ctica 

deportiva, dados os importantes beneficios que ten para a sau ́de a realizacio ́n regular de exercicio fi ́sico.  

A concienciacio ́n da clase poli ́tica da necesidade da pra ́ctica deportiva, tame ́n e ́ un factor importante, ao dotar 

a ́s cidades cada vez de ma ́is e mellores infraestruturas para que a poboacio ́n poida realizar exercicio fi ́sico.  

 

E por suposto, a propia sociedade, que tame ́n se da ́ conta da importancia que ten, para as su ́as vidas, a pra ́ctica 

dalgu ́n tipo de exercicio fi ́sico, o cal leva a que tame ́n a propia sociedade demande cada vez ma ́is lugares onde 

realizar as su ́as pra ́cticas deportivas.  

 

Todos estes factores, entre outros, indican que este proxecto e ́ moi demandado entre os distintos estamentos da 

poboacio ́n de A Corun ̃a.  

 

As actuacio ́ns na instalacio ́n deportiva van permitir a realizacio ́n de moi diversas actividades, que dara ́n cabida a 

todo o rango de poboacio ́n:  

 

•  Natacio ́n, ao longo de todo o ano, para nenos, novos e adultos.  

•  Clases colectivas relacionadas co fitness de moi diversas disciplinas: ximnasia de mantemento, aero ́bic, ioga, 

pilates, ciclo indoor, etc., cunha ampla oferta para todas as idades.  

•  Relaxarse na zona SPA, fundamentalmente para poboacio ́n adulta e  

maior .  
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En definitiva, sera ́n un elemento ma ́is da dinamizacio ́n da vida social dos cidada ́ns da Corun ̃a e contorna, que dara ́ 

resposta a ́s necesidades de toda a poboacio ́n, sexa cal sexan as su ́as preferencias deportivas.  

 

Incidencia económica 

 

Os centros destas caracteri ́sticas son un elemento xerador de emprego: por unha banda durante a fase de reformas 

dos mesmos, na que se emprega a un importante nu ́mero de persoas e que en ocasio ́ns son da contorna ma ́is 

pro ́xima ao lugar de construcio ́n; e, doutra banda, unha vez posto en funcionamento, uns centros deportivos destas 

dimensio ́ns, e ́ unha fonte de emprego estable, capaz de manter os postos de traballo xa existentes (e mesmo 

incrementalos notablemente) e xerar outros novos coa ampliacio ́n dos espazos deportivos e, por conseguinte, os 

servizos. Chegando a dar traballo a ma ́is de 70 persoas.  

 

Las estratexias por orden de importancia e a su ́a prioridade son as seguintes:  

 

1. Incentivar na licitacio ́n a participacio ́n de operadores con recon ̃ecido prestixio na xestio ́n de estas instalacio ́ns.  

2. Control da explotacio ́n.  

3. Promocio ́n agresiva da actividade.  

4. Poli ́tica de comunicacio ́n.  

5. Promocio ́n de actividades complementarias.  

6. Concentracio ́n de xestio ́n do deporte dende as novas instalacio ́ns.  

7. Apoio institucional.  

8. Aproveitar a fortaleza na xestio ́n pu ́blica actual do deporte no Concello.  

9. Poli ́tica de prezos.  

 

11.4 PREVISIO ́N SOBRE A DEMANDA DE USO. 

 

Para analizar a previsio ́n sobre a demanda de uso, baseare ́monos, fundamentalmente, en catro aspectos:  

 

•  Por unha banda, e como xa vimos esbozando, na poboacio ́n real sobre a que a instalacio ́n deportiva tera ́ 

influencia, pola cantidade e variedade de servizos, asi ́ como o feito de que os prestara ́ durante todo o ano.  

 

•  Doutra banda, nos resultados dos estudos de Garci ́a Ferrando sobre os ha ́bitos deportivos da poboacio ́n espan ̃ola, 

a enquisa de ha ́bitos deportivos en Espan ̃a 2015 realizada pola Subdireccio ́n Xeral de Estudos e Estati ́stica da 

Secretari ́a Xeral Te ́cnica do Ministerio de Educacio ́n, Cultura e Deporte xunto ao Consello Superior de Deportes e o 

estudo realizado pola Comisio ́n Europea Eurobaro ́metro sobre o deporte e a actividade fi ́sica 2017.  

 

•  Oferta no entorno.  

 

•  E por u ́ltimo, a ́ ana ́lise dos datos de participacio ́n e usos deportivos doutros centros e poboacio ́ns similares.  

 

Entendemos como poboacio ́n de influencia directa ou isocrona 1 a toda aquela que ten un desprazamento ata a 

instalacio ́n de non ma ́is de 10 minutos en coche, en condicio ́ns de tra ́fico normal, ou menos de 20 minutos 

camin ̃ando, a unha distancia de 2.000 metros do Complexo Deportivo.  
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11.5 VALORACIÓN DE DATOS E INFORMES URBANÍSTICOS 

 

En o presente documento se determina que as obras a realizar no anteproxecto de mellora e reforma do centro 

deportivo son compatibles coas normas urbanísticas en vigor. 

 

11.6 ANA ́LISE AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS E AS CORRESPONDENTES MEDIDAS CORRECTORAS E PROTECTORAS.  

 

O forte compromiso polo respecto ao medio ambiente e a proteccio ́n do mesmo mediante accio ́ns que minoren ou 

elimine o impacto ambiental, implica que na pretendidas obras de reforma, e mellora para o complexo deportivo 

fi ́xense pautas de ma ́ximo respecto e anali ́cense todas e cada unha das fases: construcio ́n e posterior explotacio ́n.  

 

Ai ́nda que, para a obra en cuestio ́n e atendendo ao normativa marco en materia de impacto ambiental na 

lexislacio ́n europea, nacional e galega non e ́ obrigatorio o desenvolvemento do correspondente estudo de impacto 

ambiental, si se fixara ́n unhas lin ̃as fundamentais a seguir para a reducio ́n ma ́xima de impacto ambiental.  

 

11.7 RISCOS OPERATIVOS E TECNOLO ́XICOS NA CONSTRUCCIO ́N E EXPLOTACIO ́N DA OBRA.  

De todos os riscos tecnolo ́xicos e operativos que supon ̃en as obras nun importante centro deportivo como os 

analizados, deri ́vanse unha serie de impactos que poden afectar a contorna do emprazamento, pero polos seus 

especiais caracteri ́sticas destacariamos como fundamentais os que se detallan a continuacio ́n:  

 

- Fallos na cimentacio ́n.  

- Risco de corrosio ́n.  

- Impermeabilizacio ́n dos vasos.  

- Cubertas.  

- Habitabilidade das piscinas e zonas acua ́ticas en xeral.  

- Riscos ambientais.  

- Estrutura.  

- Xestio ́n integral da construcio ́n.  

- Mantemento das instalacio ́ns e equipamentos.  

 

11.8 ESTUDO DE SEGURIDADE E SAU ́DE.  

 

Atendendo ao disposto polo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro polo que se establecen as disposicio ́ns 

mi ́nimas de seguridade e sau ́de nas obras de construcio ́n, no marco da Lei 31/1995 do 8 de novembro, de prevencio ́n 

de riscos laborais, e como queira que a obra de reforma e mellora do complexo deportivo obxecto deste 

anteproxecto, realizarase mediante a fo ́rmula de concesio ́n de servizos, e que sera ́n, por unha banda as empresas 

licitadores, responsables da redaccio ́n de proxecto ba ́sico e, finalmente, a empresa adxudicataria sera ́ a 

responsable da redaccio ́n do proxecto de execucio ́n, quedando obrigada, na fase de redaccio ́n do proxecto, a ́ 

presentacio ́n do estudo de seguridade e sau ́de que debera ́ formar parte do citado proxecto de execucio ́n de obra 

ou, no seu caso, do proxecto de obra.  
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11.9 CUSTE DA INVERSIO ́N A REALIZAR E SISTEMA DE FINANCIACIO ́N PROPOSTO PARA AS REFORMAS.  

 

Unha vez realizado o estudo de viabilidade y tal como se define en el estudo realizado por la empresa LAGARES OCA, 

no cal se introduciron tanto os ingresos como os custos e avaliadas as posibilidades econo ́micas do servizo, obtendo 

con iso a previsio ́n da conta de explotacio ́n ao longo dos 20 anos da concesio ́n, po ́dese estimar que se poden 

acadar as inversio ́ns de mellora e reformas a cargo da explotacio ́n das instalacio ́ns durante un peri ́odo de 20 anos, 

tendo en conta tame ́n o canon do 4 % que se establece para contribui ́r aos custes indirectos e soportados pola 

Fundacio ́n na xestio ́n do Complexo Deportivo.  

 

Da ana ́lise econo ́mica realizada en dicho Estudo de manera pormenorizada, despre ́ndese que a taxa interna de 

retorno ou taxa interna de rendibilidade (TIR) obtida a partir de resultados anuais da explotacio ́n e considerando as 

inversio ́ns iniciais resulta en valor, o ́ redor, do 13,8 %, o que asegura a viabilidade da inversio ́n, que o futuro 

concesionario habera ́ de realizar nos termos econo ́micos formulados, cabendo mesmo a posibilidade de que os 

licitadores puidesen mellorar nas su ́as proposicio ́ns.  

 

11.10 VIABILIDADE DA CONCESIO ́N.  

 

Dacordo co estudio de viabilidade redactado por la empresa LAGARES OCA y que ten por conclusio ́ns as seguintes:  

 

1º). O concesionario gozara ́ da capacidade financeira necesaria para acometer con garanti ́as o proxecto de 

investimento, toda vez que os recursos que xerari ́a o mesmo, en conti ́a e tempo, ademais de lograr unha retribucio ́n 

razoable, permite recuperar a inversio ́n no peri ́odo de tempo de duracio ́n da concesio ́n tendo en conta as 

peculiaridades deste sector de actividade.  

 

2º). Os recursos xerados polos pagos dos usuarios das tarifas propostas, resultari ́an suficientes para garantir, 

razoablemente, a continuidade no tempo da prestacio ́n dos servizos de xestio ́n das instalacio ́ns do complexo 

deportivo. 

 

3º). Resultari ́a factible recuperar a inversio ́n realizada dentro do prazo de tempo coincidente coa duracio ́n do 

peri ́odo concesional.  

 

4º). En comparacio ́n coa informacio ́n agregada correspondente a ́s empresas que operan no sector, a rendibilidade 

esperada e o prazo previsto de recuperacio ́n da inversio ́n, poden catalogarse de similares aos obtidos, en termo 

medio, por estas.  

 

En todo caso, o concesionario debera ́ achegar na su ́a oferta un estudio econo ́mico- financeiro da concesio ́n, 

particularizado para o seu caso concreto e que ha de considerar, polo menos, os custes derivados dos medios 

materiais e persoais e os labores de explotacio ́n previstos no anteproxecto para a realizacio ́n do servizo.  

 

Co obxecto de analizar a viabilidade econo ́mico- financeira da concesio ́n, considera ́ronse no ano base e nos 20 

anos previstos de concesio ́n, os seguintes conceptos:  
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•  Custos fixos e variables en cada anualidade.  

•  Custos xerais e beneficio industrial do concesionario (estimados nun 10% sobre o total de custos)  

•  Investimentosnecesarios.  

•  Custos financeiros e amortizacio ́ns  

•  Imposto de transmisio ́ns patrimoniais e IVE repercutido e soportado  

•  Ingresos derivados do cobro a os usuarios.  

 

Para a estimacio ́n da evolucio ́n destes custos, considerouse que algu ́ns deles se incrementara ́n de acordo coa 

evolucio ́n dos prezos, e ademais, coa evolucio ́n do nu ́mero de usuarios.  

Estimouse un crecemento interanual do 1,5 %, e un crecemento anual dos ingresos do 1,5 % (novos aboados, revisio ́n 

de prezos, etc.). 

 

Ademais dos custos de explotacio ́n anteriores, na ana ́lise econo ́mica- financeiro considera ́ronse inclui ́dos, uns custos 

xerais do 4 %.  

 

Os licitadores debera ́n analizar a viabilidade da concesio ́n na su ́a oferta, particularizando a ana ́lise a ́ su ́a estrutura, 

investimentos e melloras que ofrezan, dentro dos li ́mites considerados.  

 

 

 


