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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 Sardiñeira se ubica en la Avenida de Arteixo 116 en el concello de A Coruña. 

 

La parcela sobre la que se ubica el Complejo Deportivo, con Referencia Catastral 7501001NJ4070S0001BF, tiene una 

superficie de 10.821m2 y una superficie construida de 7.171m2. 

 

Linda al Norte con Avenida de Arteixo y la parcela con Referencia Catastral 7501005NJ4070S; al Sur con las parcelas 

con Referencia Catastral 7501004NJ4070S y 7501003NJ4070S; al Este con las parcelas con Referencia Catastral 

7501003NJ4070S y 7501005NJ4070S y al Oeste con la Avenida de Arteixo y con la parcela con Referencia Catastral 

7501004NJ4070S. 

 

El Complejo Deportivo de Sardiñeira esta formado por dos Edificios principales unidos por un tercer edificio que 

alberga las comunicaciones y servicios comunes: 

 

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

instalaciones. 

Edificio 2. Piscina cubierta, sala de musculación e instalaciones (CT, GE, C. Calderas, C. de máquinas,…). 

Edificio 3. Pabellón Polideportivo, vestuarios y aseos, salas de usos varios (musculación, gimnasia,..), almacenes, 

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

instalaciones. 

 

Con acceso directo desde el exterior, dispone de conexión interior con el Edificio 2 (Piscina cubierta) y con el Edificio 

3 (Pabellón de deportes). 

 

En planta sótano se sitúan vestuarios, salas de usos varios y elementos de comunicación (pasillos y escaleras) desde 

los que se accede a la planta baja y se comunica con la planta sótano de los Edificios 2 y 3.  

 

En planta baja se compone de vestíbulo principal de acceso, vestuarios y elementos de comunicación (pasillos y 

escaleras) desde los que se accede a las plantas bajas y altas del Edificio 2 y 3. 

 

En planta alta se compone de elemento de comunicación (distribuidor) desde el que se accede a la planta alta de 

los Edificios 2 y 3. 

 

Edificio 2. Piscina cubierta, sala de musculación e instalaciones (CT, GE, C. Calderas, C. de máquinas,…). 

 

Con acceso interior desde las plantas baja y alta del Edificio 1. 

 

En planta baja se compone de sala de musculación, piscina cubierta y sala de salvamento. 
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En planta alta se compone de aseos y graderío de servicio a la piscina cubierta. 

 

Edificio 3. Pabellón Polideportivo, vestuarios y aseos, salas de usos varios (musculación, gimnasia,..), almacenes, 

graderío y sala de boxeo.  

 

Con acceso interior desde las plantas baja y alta del Edificio 1. 

 

En planta baja se compone de almacenes, vestuarios, aseos de personal, salas de usos varios y pabellón de deporte. 

 

En planta alta se compone de aseos comunes, graderío del pabellón y sala de boxeo. 
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4.2. DOCUMENTACIÓN  

 

4.2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

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

 

Proyecto Básico y de Ejecución de Pabellón y Piscina Municipal sito en Avenida de Arteixo, Sardiñeira, A Coruña, 

redactado por D. Jorge Zapata Suárez, arquitecto; D. Antonio Desmonts Basilio, arquitecto y D. Luís Gorozarri del Valle, 

arquitecto, de fecha Noviembre de 1.987. 

 

Proyecto Básico y de Ejecución de 2 Fase Complejo Deportivo de la Sardiñeira, A Coruña, redactado por D. Jorge 

Zapata Suárez, arquitecto y D. Luís Gorozarri del Valle, arquitecto, de fecha 5 de Noviembre de 1.990. 
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4.2.2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

De acuerdo con la documentación revisada, 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 6. Calificación del suelo. Usos Pormenorizados. 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 ANTEPROYECTO: 

 

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 SARDIÑEIRA. CUADRO RESUMEN 
REF. CATASTRAL: 7501001NJ4070S0001BF 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

CLASE Y CATEGORÍA DEL SUELO     
SUELO NO URBANO CONSOLIDADO     
      SUELO URBANO CONSOLIDADO     
 

CALIFICACIÓN. ZONIFICACIÓN 
ZONA - SUBZONA DENOMINACIÓN USO CARACTERÍSTICO   

NZ_3_1 EXTENSIÓN EDIFICATORIA EN 
TIPOLOGÍA DE BLOQUES RES   

 

CALIFICACIÓN. EQUIPAMIENTOS 
TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 
EQ SL EXISTENTE Pb C. D. FERNÁNDEZ BREMON PÉREZ 
EQ SL PROPUESTO Pb EQUIPAMIENTO SARDIÑEIRA 

 

CALIFICACIÓN. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
TIPO GENERAL / LOCAL EXISTENTE / PROPUESTO TITULARIDAD DENOMINACIÓN 
SV SL  Pb  
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ÁMBITOS DE GESTIÓN 

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUP. ÁMBITO AP. LUCRATIVO TITULARIDAD S. DE 
EJECUCIÓN  

PLAZO  
DESARROLLO 

ÁREA DE 
REPARTO SUP. AR 

SUP. 
SUELO 

PUBLICO 
A. TIPO 

POL 029 A SARDIÑEIRA 32.524,76m2 12.919,26m2 Pb COOPERATIV
A 4 AR POL 029 32.524,76m2 6.686,25 

m2 0,390909 

 

 

  
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. 

 

Informe incidente cubierta de Pabellón Complejo Deportivo de Sardiñeira, en formato digital pdf, redactado por     D. 

José Luís Fernández Riva, Responsable de mantenimiento nacional de la empresa Gaia Gestión Deportiva S.L. con 

fecha 6 de Febrero de 2.014. 

 

En el mismo se describe el desprendimiento de paneles de cubierta del Pabellón con la intervención del servicio de 

Bomberos por inminente peligro para los usuarios y transeúntes. Se recalca que ya se notificó con anterioridad, de 

forma verbal y escrita, el deterioro de los elementos de dicha cubierta a la Fundación Deporte Galego y como se ha 

tenido que cerrar el uso el Pabellón y el deterioro, por el mal estado de la cubierta, de la tarima del Pabellón por 

filtraciones de agua. 

 

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 Sardiñeira, calificación favorable. Fecha de inspección actual: 23.01.2014. Revisión actual 

válida hasta: 23.01.2019. 

Informe relativo a los puntos no satisfactorios: 

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

Plazo de reparación: 5 años. 

 

Comunicación del Concello de A Coruña para el vertido a la red municipal de saneamiento en el Complejo Deportivo 

de Sardiñeira, Avenida de Arteixo, de fecha de salida 15 de Junio de 2.015 y fecha de recibo 22 de Junio de 2.015, 

en formato digital pdf. En el mismo se requiere, tras la revisión de la documentación gráfica aportada (plano IS 01) 
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en el que se comprueba que las aguas pluviales de la cubierta se unen con las aguas fecales de la instalación y 

acometen al alcantarillado municipal, al punto de conexión único de la Red de Saneamiento, la separación efectiva 

de la aguas pluviales y de fecales y la ejecución de obras de conexión a la Red de pluviales municipal que existe 

tanto en la Avenida de Arteixo como en la Avenida de Sardiñeira. 

Para ello dan un plazo de UN MES para presentar copia de la solicitud de acometida y TRES MESES para la ejecución 

de dichas obras. 

 

Contestación a la Comunicación del Concello de A Coruña para el vertido a la red municipal de saneamiento en el 

Complejo Deportivo de Sardiñeira, Avenida de Arteixo, de fecha de entrada 16 de Julio de 2.015 y fecha de 

redacción 16 de Agosto de 2.015 y firmado por D. Marcos Fernández Conde, Gerente de la UTE GAIA Gestión 

Deportiva , SL Movex Vial S.L.,en formato digital pdf,  

 

En el mismo se indica, que tras comunicación son el Servicio de Alcantarillado del Concello de A Coruña y tras visita 

girada por D. Santiago Barrón y remite por parte del mismo de plano de saneamiento municipal con las cotas de los 

pozos, se esta procediendo a estudiar la mejor alternativa previa presentación de la correspondiente solicitud de 

acometida. 

 

Documentación gráfica: 

 

Plano 1/1.00, en formato digital pdf, del Concello de A Coruña con la Red Municipal de recogida de aguas pluviales 

y de saneamiento de la Avenida de Arteixo y de la Avenida de Sardiñeira. 

 

Plano 1/500, en formato digital pdf, del Concello de A Coruña con la Red Municipal de recogida de aguas pluviales 

y de saneamiento de la Avenida de Sardiñeira. 

 

Plano IS03 de GAIA. Planta Sótano. Instalaciones. Saneamiento. Fecales, de fecha Noviembre de 2.015. En formato 

digital pdf (título de archivo: SARDIN ̃EIRA PLUVIALES 15 11 2015.pdf) 

No se especifican datos del Técnico redactor.  

No se corresponde lo representado con el título del documento. Representado plano de situación indicando 

ubicación Pozos de Red Municipal (Avenida de Arteixo (con coordenadas UTM y Geográficas) y Avenida de 

Sardiñeira) y conexión al Pozo de Red situado en la Avenida de Sardiñeira. Detalle Pozo de Registro para alcantarilla 

tubular. Se representa trazado de la conexión y pozos de registro intermedios hasta la conexión con la Red municipal. 

 

Plano IS03 de GAIA. Planta Sótano. Instalaciones. Saneamiento. Fecales, de fecha Noviembre de 2.015. En formato 

digital pdf (título de archivo: SARDIN ̃EIRA PLUVIALES 23 12 2015.pdf) 

No se especifican datos del Técnico redactor.  

No se corresponde lo representado con el título del documento. Representado plano de situación indicando 

ubicación Pozos de Red Municipal (Avenida de Arteixo (con coordenadas UTM y Geográficas) y Avenida de 

Sardiñeira) y conexión al Pozo de Red situado en la Avenida de Sardiñeira. Detalle Pozo de Registro para alcantarilla 

tubular. Se cambian datos sobre el anterior plano: se especifican diámetros de tuberías y profundidad.  

 

Plano IS03 de GAIA. Planta Sótano. Instalaciones. Saneamiento. Fecales, de fecha Noviembre de 2.015. En formato 

digital pdf (título de archivo: SARDIN ̃EIRA PLUVIALES 18 01 2016.pdf) 

No se especifican datos del Técnico redactor.  

No se corresponde lo representado con el título del documento. Representado plano de situación indicando 

ubicación Pozos de Red Municipal (Avenida de Arteixo (con coordenadas UTM y Geográficas) y Avenida de 
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Sardiñeira) y conexión al Pozo de Red situado en la Avenida de Sardiñeira. Detalle Pozo de Registro para alcantarilla 

tubular. Se cambian datos sobre el anterior plano: se aumentan diámetros, se especifican profundidad y materiales 

de tuberías y se especifican materiales y forma de ejecución de los pozos de registro intermedios hasta la conexión 

con la Red municipal. 

 

Correo electrónico de fecha 21 de Enero de 2.016 remitido por D. José María Suárez Paz, Ingeniero de edificación y 

Jefe de Sección de la UT de Educación, Jefatura Territorial de A Coruña, a D. José Luís Fernández Riva, Responsable 

de mantenimiento nacional de la empresa Gaia Gestión Deportiva S.L., en el que se informa que, tras no haberse 

firmado en su día la Cesión de los terrenos del Complejo Deportivo de Elviña como del IES A Sardiñeira, se encuentra 

en fase de negociación la titularidad de las parcelas entre el concello de A Coruña y Facenda de la Xunta, por lo 

que no se pueden autorizar las obras de ejecución de la conexión a la Red municipal y requiere se pongan en 

contacto con Patrimonio de Facenda para aclaraciones y que se facilite una solución factible y rápida. 

 

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. 

 

Plan de Autoprotección del Complejo Deportivo Sardiñeira, 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: 15.03.2016 

Simulacros de evacuación: 30.03.2015 

Planos de emergencia:  

CD Sardiñeira: 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 de incidente Complejo Deportivo de Elviña, en formato digital pdf, redactado por D. José Luís Fernández Riva, 

Responsable de mantenimiento nacional de la empresa Gaia Gestión Deportiva S.L. con fecha 6 de Diciembre  de 

2.013. 

 

En el mismo se describe la rotura del soporte de una viga de madera y su desprendimiento y caída al vaso de la 

piscina pequeña, arrastrando un conducto de climatización. Se describen las medidas y obras ejecutadas como 

consecuencia del incidente. También se remarca que los problemas de filtraciones de la cubierta de la piscina surgen 
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con anterioridad al inicio de la gestión del Complejo por parte de la empresa GAIA Gestión Deportiva S.L. – Movexvial, 

S.L. UTE. 

Entre los años 2.006 / 2.007 indica que se realizan trabajos de cambio del material de cubrición. Se dispone una nuevo 

material de acabado de cubierta sobre el existente, sin retirada del mismo. 

 

Como Anexos a dicho Informe, se adjuntan los siguientes Informes: 

 

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 de la cubierta del polideportivo de Elviña, en formato digital pdf, D. José Luís Fernández Riva, Responsable de 

mantenimiento nacional de la empresa Gaia Gestión Deportiva S.L. con fecha 3 de Octubre  de 2.013. 

 

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. Sardiñeira, 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, SALAS DE USOS VARIOS (MUSCULACIÓN, GIMNASIA,…) 

OFICINAS E INSTALACIONES. 

 

- Filtraciones desde los vestuarios a la planta sótano que afectan al falso techo y tarima de madera de las salas. 

 

 
- Humedades por capilaridad en la solera de las salas de planta sótano que afectan a la tarima de madera. 
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EDIFICIO 2. PISCINA. 

 

- La estructura de madera laminada y de H.A. vista de la Piscina debe revisarse ante las filtraciones de la cubierta. 

- La humedad ambiental afecta a la estructura de madera laminada y de H.A. vista 
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- Filtraciones desde la Piscina al cuarto de máquinas. Detalle Vaso de Piscina de H.A. visto. 
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EDIFICIO 3. PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

 

- Filtraciones de agua por el material de cubierta del Pabellón que afectan a la estructura de acero y a la tarima de 

madera. 
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5.2. DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

EDIFICIO 1. EDIFICIO DE ACCESO, RECEPCIÓN, VESTUARIOS, SALAS DE USOS VARIOS (MUSCULACIÓN, GIMNASIA,…) 

OFICINAS E INSTALACIONES. 

 

- Sin acceso adaptado a la planta alta. 

- Los pasos libres de los controles de acceso no cumplen con las dimensiones de la normativa de accesibilidad. 

 

 
 

EDIFICIO 3. PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

- Salida de emergencia clausurada por barra de acero. Sin acceso adaptado al graderío desde la planta alta. 
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5.3. DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO. 

 

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

Tensión    (Febrero de 2.018) 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 

 

 

 

Guía Técnica de REBT 2002 IT-BT-28, 
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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. 

 

Se realizó inspección visual y se aprecian las siguientes deficiencias, en unas instalaciones antiguas con un deterioro 

por sus años de funcionamiento. Los equipos se encuentran en un razonable estado, debido a los trabajos de 

mantenimiento que se han realizado, pero la vida útil de los equipos ha llegado a su fin o esta próximo. Se realiza una 

descripción de las instalaciones existentes, con objeto de mencionar tipo de instalación o equipos. 
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5.3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN. 

 

La instalación eléctrica de 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 

175 kVA, ambos ubicados en el edificio de piscina, con acceso desde el exterior e interior respectivamente del 

edificio. 

 

La instalación eléctrica dispone de una batería de condensadores de 60 kVA, con 6 etapas de: 10+10+10+10+10+10 

kVAr, está ubicada en el Centro de transformación. 

 

La distribución eléctrica parte de cuadro general de RED y RED-GRUPO, ubicados en el centro de transformación y 

en el local del grupo electrógeno, desde donde se distribuyen todas las líneas eléctricas que alimentan a los 

subcuadros principales distribuidos por las diferentes zonas  e instalaciones. 

 

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 luminarias tipo campana 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: 315 KVA Aceite 

Batería de condensadores:  6x10 = 60 kVA 

      
Grupo Electrógeno. Estados: Buenos 

Modelo: AGALSA 175 kVA 

Servicio: Alumbrado 100%, excepto iluminación exterior y pista pabellón 
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Cuadros Generales de Red. Estado: Bueno 

Ubicado en Centro de Transformación 

Circuitos: C. Alumbrado 

   C. Climatización Piscina 

   Marquina Carpintería 

   Bombas de Calor Agua-Agua 

   C. Depuración Piscina 

      
 

Cuadro General de Red-Grupo 

Conmutación en local de Grupo electrógeno 

 

Cuadros Secundarios. Estado: Bueno 

Cuadro General en P. Baja. 
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5.3.2. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS. 

 

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

calefacción/ventilación de vestuarios y producción de ACS, junto con bombas de calor para climatización de los 

gimnasios.  

 

La sala de calderas está constituida por 2 calderas de condensación de Gas Natural, con una potencia de 2 x 200 = 

400 kW.  

 

Está sala de calderas está gestionada por una empresa de servicios energéticos, que vende kilocalorías a la empresa 

que gestiona el Complejo. 

 

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

calentamiento del aire de calefacción de vestuarios, sala de actividades 3 y 4 y apoyo al unidad de tratamiento de 

aire (temperatura y humedad) de la piscina. 

 

 Para el tratamiento térmico del ambiente de los gimnasios de Planta Baja, Salas 1 y 2, así como la Sala de Boxeo, la 

instalación dispone de 5 Bombas de Calor Aire-Refrigerante, instaladas en la cubierta del edificio, y que junto con las 

unidades interiores instaladas en falsos techos o techos de estancias próximas se encargan de acondicionar 

térmicamente el ambiente de las salas citadas.  

 

Las salas climatizadas y calefactadas disponen de una ventilación, mediante aporte de aire a las unidades interiores, 

y extractores para su evacuación, controlados por sonda de humedad. 

   

El control de la temperatura y humedad de la piscina, se encargan una unidad de tratamiento de Aire que se ha 

instalado en el año 2014, y que dispone de la capacidad de deshumidificar mediante compresor frigorífico, así como, 

recuperador y caja de mezclas, con aporte de aire exterior.  

 

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. 

 

El control y regulación de los equipos de distribución, producción de ACS, Calentamiento de las Piscinas y unidades 

de tratamiento del aire, lo realizan un sistema de Honeywell. 

 

La instalación de producción y distribución térmica está en un buen estado, pero debe mejorarse dotando a las sala 

3,4 y 5 de actividades de climatización y ventilación.  

 

Producción Térmica Calor. Estado: Bueno 

La producción térmica está gestionada por Servicio Energético de otra empresa, que factura kilocalorías. 

Sala de Calderas:  1 Ud 

Calderas:   2 Uds Calderas de condensación Gas Natural  

Modelo:   2 Uds Remeha GAS 210 ECO PRO 200 kW (80/60ºC) 

Contabilización de energía producida:  Contador de Kilocalorias 

La empresa que gestiona el Complejo no se encarga del mantenimiento de la Sala de Calderas. 
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Producción Térmica Calor/Frio. Climatización. Estado: Bueno 

Bomba de Calor 1: Gimnasio Planta Baja 

Modelo U. EXT. : DAIKIN RZQ200B8W1B R410 

Modelo U. INT.:  no fue posible conocer este dato. 

 

Bomba de Calor 2: Gimnasio Planta Baja 

Modelo U. EXT. : DAIKIN RZQ200B8W1B R410 

Modelo U. INT.:  no fue posible conocer este dato. 

 

 

Bomba de Calor 3: Sala de Boxeo 

Modelo U. EXT. : DAIKIN RZQ125B9V331 R410 

Modelo U. INT.:  no fue posible conocer este dato. 

 

Bomba de Calor 4: Sala 1 de Actividades 

Modelo U. EXT. : no fue posible conocer este dato. 

Modelo U. INT.:  no fue posible conocer este dato. 

 

Bomba de Calor 5: Sala 2 de Actividades 

Modelo U. EXT. : no fue posible conocer este dato. 

Modelo U. INT.:  no fue posible conocer este dato. 
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Distribución hidráulica: Estado: Bueno 

La instalación dispone de 6 circuitos de distribución, alguno de ellos sin rotular. 

• Impulsión Gimnasios 

• Circuito sin rotular 

• Impulsión Climatización Vestuarios P. Baja 

• Circuito sin rotular 

• Impulsión ACS 

• Impulsión Apoyo Caldera 

 
Calentamiento de Agua Piscinas: Estado: Bueno. Mejorar regulación 

Piscina Grande: 

3 Uds intercambiadores: Equipo deshumidificación + intercambiador 2 + intercambiador 3 

Los intercambiadores están en serie y el intercambiador 3 dispone de válvula de regulación de tres vías, el 

intercambiador 2 no dispone de ninguna regulación. 

 

Piscina Pequeña: 

2 Uds intercambiadores: intercambiador 1 + intercambiador 2 

Los intercambiadores están en serie y el intercambiador 2 dispone de válvula de regulación de tres vías.  

 

UTA: Control humedad y Temperatura Piscina. Estado: Bueno 

Unidad Deshumidificadora instalada en el año 2014. 

Modelo: BCP- 93 

Capacidad: 93 l/h min. A. Exterior 

Caja de Mezclas : Free-cooling 3 compuertas de mezcla + ventilador retorno. 

Recuperador: Flujos cruzados para 100% del caudal + recuperación del circuito frigorífico. 
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Climatización, Calefacción y Ventilación Salas.Estado: Bueno 

Sala 1, 2, Boxeo y Gimnasio P. Baja, disponen de equipos de climatización mediante fan-coils de conductos con 

batería para refrigerante, con aporte de aire exterior a retorno del fan-coils y extractor para descarga de aire de 

ventilación al exterior. 

 

Sala 3 y 4: Dispone de fan-coils de conductos con batería de calor de agua, con aporte de aire exterior a retorno del 

fan-coils y extractor para descarga de aire de ventilación al exterior. 

 

Sala 5: No dispone de ningún sistema de tratamiento del aire. Solo dispone de ventilación (extracción). 

 

Las salas anteriores y Vestuarios: Dispone de extracciones de aire mediante extractor y sensor de humedad, para la 

regulación de la puesta en marcha de la extracción. 

 

El resto de las estancias (pasillos, recepción, vestuarios pabellón, etc.) no dispone de ninguna sistema para calefactar, 

refrigerar o ventilar. 
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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 en un colector. 

Todavía existe algún circuito de tubería de acero negro. 

Colector de Distribución:  7 circuitos de distribución, alguno de ellos con tubería de Hierro. 

• Baño Sótano:  Acero 

• Vestuarios Pabellón:  Acero 

• Baños Pabellón Arriba: Acero 

• Zona reformada:   PVC 

• Sin uso: reserva:  Cu 

• Playas:    Cu 

• Piscina:   PVC   

 

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

por tubería plástica (Polipropileno y PVC en algún caso). Pero todavía existen partes de la instalación sin sustituir. 

 

Dado que se han instalado grifería mediante pulsador temporizado, la instalación de ACS dispone de válvulas 

mezcladoras de 3 vías, que aporten el agua premezclada 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 

Intercambiadores: 2 Uds en paralelo. Alfa laval CB76-20H + sin datos 

Acumuladores: Valinox Inox AISI 316  

 

Dispone de una instalación de producción de ACS con depósito inox 3.000 lit y intercambiador Sedical UF6/3-25  

77.400 kcal/h, que ESTA FUERA DE USO. 

 

Recirculación Primario: 2 uds bombas simples de recirculación  

Retorno de ACS:   Si. 
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5.3.4. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
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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. 

 

La red de saneamiento está realizada con tubería de PVC (canalizaciones interiores y enterradas). 

 

El Ayuntamiento de A Coruña le solicita a la propiedad del Complejo Deportivo el Permiso de Vertidos, de acuerdo 

con el artículo 11, apartado 2, del Capítulo III y el apartado 1 del Anexo VI, de la Ordenanza Municipal de Vertidos y 

del Servicio de Saneamiento, la separación efectiva de las aguas pluviales y fecales y ejecutar las obras necesarias 

para dicha separación. 

 

 

5.3.5. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

Se trata de un edificio que ha sido construido 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 no tiene ningún sistema de detección y alarma.  

§ Instalaciones de Emergencia: Iluminación de Emergencia y Señalización. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6. INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE PISCINAS. 
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La instalación dispone de dos vasos de agua para uso recreativo.  

 

Ambos vasos disponen de desborde perimetral con vaso de compensación. 

 

Para garantizar la calidad del agua para el baño, la instalación dispone en todas las piscinas de filtración con 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 intercambiadores para su calentamiento pero deberían de mejorarse su regulación y los 

controles automáticos individuales por intercambiador.  

 

Piscina Grande. Estado: Filtros de Arena: Problemas Colectores interiores. Queda poca vida. 

Desborde perimetral. 

Filtración: 4 ud. Filtro D. 1800 mm,  

Bombas Recirculación: 2+1 uds Caudal 158 m3/h 10 m.c.a 

Batería:  1 Ud  D. 160 mm. Automática. Accionamiento eléctrico. 

Tratamiento: Central de Análisis agua CRF 530, Tratamiento Hipoclorito 
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Piscina pequeña. Estado: Bueno.  

Desborde perimetral. 

Filtracción: 1 ud. Filtro D. 1050 mm,  

Bombas recirculación: 1+1 uds bombas de recirculación 12/33 m3/h 21/6 m.c.a. 

Batería:  1 Ud  Manual. 

Tratamiento: Central de Análisis agua CRF 530, Tratamiento Hipoclorito 
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5.3.7. INSTALACIÓN DE HILO MUSICAL.  

 

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

de actividades.  

 

Instalación en buen estado. 

 

5.3.8. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD: INTRUSIÓN Y CCTV.  

 

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

Se encuentra operativo y responde a las necesidades de la empresa gestiona el centro.  

 

Instalación en buen estado. 
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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 2. PISCINA 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documenta el estado de la estructura de madera laminada y sus patologías y 

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

 

Por lo tanto: 

 

En la estructura de madera laminada se debe proceder: 

 

§ limpieza, lijado y barnizado de estructura de madera con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas 

extremos, imprimación y dos manos. 

§ Revisión del estado de los soportes de acero, aplicación de imprimación epoxídica bicomponente previa 

limpieza, cepillado y limpieza de superficies. 

§ en los soportes que se considere necesario, se procederá a la sustitución del elemento de acero laminado de 

las mismas características geométricas y de resistencia que el existente al  que sustituirá. 

§ Se debe sustituir la sección de madera laminada situada en el encuentro con la galería de fachada por una 

nueva sección con las mismas características geométricas y de resistencia a la que sustituirá. 

 

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

considera que el material ha llegado al final de su vida útil. 

 

El acristalamiento de la galería de la piscina se encuentra con importantes deterioros en las cámaras deshidratadas 

con solidificaciones, suciedad, manchas de humedad,… con filtraciones  a través de las galerías. 

 

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

 

Por lo tanto: 

 

En el cerramiento de la piscina se debe proceder: 

 

§ a la sustitución de todos los acristalamientos de las galerías de la piscina, 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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EDIFICIO 3. PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documentan filtraciones a través de los paneles de cubierta que están afectando 

de manera importante a los elementos de la estructura de acero y deteriorando la tarima de madera de la pista. 

Existe documentación que data la existencia  de las patologías y defectos al menos desde el año 2.013. 

 

Por lo tanto: 

 

En la estructura de acero se debe proceder: 

 

§ limpieza mediante amoladora de las superficies de todos los elementos de la estructura de acero, teniendo 

especial cuidado en los apoyos hasta conseguir una superficie limpia 

§ aplicación de una imprimación anticorrosiva a base de resinas epoxi en todos los elementos de la estructura 

de acero. 

§ en todos aquellos elementos y soportes que se considere necesario, se procederá a la sustitución del elemento 

de acero laminado de las mismas características geométricas y de resistencia que el existente al  que sustituirá. 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documentan filtraciones a través de los paneles de cubierta que están afectando 

de manera importante a los elementos de la estructura de acero y deteriorando la tarima de madera de la pista. 

Existe documentación que data la existencia  de las patologías y defectos al menos desde el año 2.013. 

 

Por lo tanto: 

 

En la cubierta del Edificio 3 se debe proceder: 

 

§ a ejecutar una actuación global en la cubierta que pasa por desmontar todo el material de cubrición que se 

y su sustitución por un nuevo material tipo panel sándwich para cubierta colocado con el correcto sistema 

de anclaje y solape que corresponde a una zona tan expuesta a los temporales de viento. 

 

§ se debe reponer el sistema de recogida de aguas pluviales (canalones y bajantes) así como todos los 

elementos de remate que sean necesarios. 

 

En el presente ANTEPROYECTO se documentan filtraciones a través de los paneles de cubierta que están afectando 

de manera importante a los elementos de la estructura de acero y deteriorando la tarima de madera de la pista. 

Existe documentación que data la existencia  de las patologías y defectos al menos desde el año 2.013. 

 

Por lo tanto: 

 

En la tarima de madera del Edificio 3 se debe proceder: 

 

§ al decapado del barniz existente mediante máquina lijadora y abrasiva. 

§ Levantado de las zonas deterioradas por las filtraciones de agua desde la cubierta y su reposición con el mismo 

tipo de madera y sección empleada en la tarima existente. 

§ Lijados sucesivos hasta obtener un acabado más fino de la superficie de la tarima 

§ Limpieza mediante aspiración del polvo y restos entre cada uno de los procesos de lijado. 

§ Aplicación de imprimación y tres manos de barniz al agua. 
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6.2. OBRAS A EJECUTAR POR DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES 

 

En este punto incluiremos las obras que deben ejecutarse en las instalaciones del Complejo Deportivo a partir de las 

deficiencias en la instalación documentadas en el presente ANTEPROYECTO y que se corresponden principalmente 

con: 

§ 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.  

§ Filtros de Arena de la piscina grande tienen algunas picaduras, y los colectores de distribución interiores de los filtros 

están generando problemas de rotura, por lo que, debe considerarse un cambio de los filtros, no urgente, pero si 

programarlo en un futuro próximo. 

§ Las Sala 3 y 4, disponen de calefacción y ventilación, pero carecen de Refrigeración, y dichas salas requieren de 

refrigeración dado que se desarrollan actividades de grupos, requiere de la refrigeración de las salas y mantener 

una adecuada calidad del aire ( adecuada renovación). 

§ La Sala 5 no tiene calefacción, refrigeración y ventilación. Igual que las anteriores se requiere de la climatización. 

§ La ventilación debe mejorarse en todas las salas para el control de la humedad y así evitar condensaciones. Sobre 

todo en las salas con importante actividad física. Con la nueva climatización este punto quedaría resuelto. 

§ La instalación de fontanería empotrada que da servicio a la grifería es de cobre, y aunque no se manifiestan 

importantes problemas, se debe considerar su sustitución. 

§ En el colector de fontanería existe circuitos con tubería de acero galvanizado, por lo que se deberá eliminar estos 

tramos, aprovechar para sustituir los tramos de cobre existentes, por materiales plásticos 

§ Los circuitos de fontanería que discurren empotrados son de Cobre, y no se observan fugas. 

§ El edificio tiene una instalación de extinción: Bies, con suministro directo desde la acometida pública, y carece de 

contador de agua. 

§ Las Salas 1 y 2 disponen de climatización y ventilación, aunque la ventilación es insuficiente para algunas de las 

actividades, dado que se producen condensaciones en suelo, por la elevada humedad de la sala. 

§ Los conductos de retorno de la piscina presentan alguna oxidación. 

§ En la instalación existen equipos de climatización y circuitos hidráulicos fuera de uso y totalmente deteriorados 

que debería retirarse. 

§ La red de saneamiento no es separativa, y el ayuntamiento para la autorización de permiso de vertido, solicita la 

realizar la separación de pluviales y fecales, dado que el pago se realizará por m3 vertido, y este puede ser 

elevado al verter aguas pluviales. 

§ En el vestuario se aprecia una elevada extracción, que elimina la humedad, pero debe garantizarse la depresión 

de la piscina con respecto al resto de estancias, y de estas (vestuarios) frente a otros (pasillos, etc.). 

§ Soportación, bridas, tornillería, oxidadas, mal aspecto visual. 

§ Pabellón: Vestuarios y Aseos sin ventilación.  

§ Pabellón: Sumideros en pasillo de acceso a vestuarios sin rejilla. 

§ Pabellón: Tuberías de Cobre en algún tramo horizontal y en todo lo que discurre empotrado. 

§ Sala de Calderas, carece de vestíbulo previo, así como dispone de compuertas cortafuego que están mal 

selladas con respecto a los cerramientos. 
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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 Sardiñeria 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 Sardiñeira se debe proceder: 

 

§ a ejecutar las obras que faciliten un ajuste razonable para la accesibilidad y uso no discriminatorio del 

Complejo. Entendemos que estas obras deben ir dirigidas, principalmente, hacia la facilidad en el acceso y 

movilidad horizontal y vertical por el Complejo.  

§ se propone la reforma de las dimensiones de paso libre de los elementos de control. 

§ además, se deberá disponer de elemento de comunicación vertical que permite el acceso a la planta alta 

de personas con discapacidad, en este caso un salva escaleras dispuesto en el perímetro de la escalera 

principal.  

§ 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. RECOMENDACIÓN PARA MEJORAS FUNCIONALES, DE USO Y DE EXPLOTACIÓN  

 

El Complejo Deportivo de Sardiñeira esta formado por un conjunto de edificios que si bien se proyectaron 

conjuntamente, y siempre de acuerdo con la documentación disponible, se ejecutaron en dos fases entre los años 

1987 y 1990. 

 

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. 

  

Por último, el Complejo adolece por un lado de espacios infrautilizados (graderío de piscina, pabellón polideportivo,..) 

y por otro de la necesidad de aumentar la superficie construida del Complejo para poder disponer de nuevos 

espacios para actividades de manera que se convierta en foco de atracción para los posibles futuros usuarios en una 

zona de la ciudad de rápido crecimiento en los últimos años y con un enorme potencial de captación de usuarios. 

 

Vemos como problemática en el posible incremento de la superficie construida del Complejo, y de acuerdo con la 

documentación revisada, que todavía, y después de tantos años, no se ha procedido a la cesión de los terrenos por 

lo que el titular de la parcela y de la edificación no son el mismo, lo que puede dificultar enormemente  la ejecución 

de cualquier tipo de actuación, tanto a nivel de propiedad como de licencias. 

 

Además,  la falta de definición de los límites de la parcela en la actualidad, careciendo de un cierre físico, provoca 

que su entorno se use como aparcamiento indiscriminado durante los mercados semanales, aparte de la inseguridad 

para controlar el acceso y perímetro de la edificación. 

 

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

 

• 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: 

 

- Dotar de climatización (calor/frío) gimnasios de Planta Sótano. 

 - Instalación de iluminación LED. 

 

• Por la finalización del proceso de cesión y escritura de los terrenos como paso previo e imprescindible para poder 

planificar los posibles aumentos de la superficie construida del Complejo, siempre que la normativa urbanística 

en vigor lo permitiera, necesarios para poder captar nuevos usuarios aumentando la lista de actividades que se 

puedan desarrollar. 

 

• Por la ejecución, como paso siguiente al anterior, del cierre físico de la parcela, para asegurar la seguridad y 

acceso del Complejo y que no se vea afectado por otras actividades colindantes. 

 

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

(graderío de piscina, pabellón polideportivo,..) y ejecutar las obras necesarias para poder aumentar la superficie 

construida del Complejo, a partir de un plan de viabilidad económico a redactar como paso previo e ineludible, 

y que podría ir hacia el incremento de la volumetría reaprovechando la superficie de cubiertas planas existentes 

o hacia el incremento de la superficie de ocupación de la edificación, ampliando el Edificio 1 en el espacio físico 

existente entre los Edificios 2 y 3. Todo este incremento de la superficie construida pasa ineludiblemente por las 

pautas que marca la normativa urbanística en vigor para la parcela en la que se ubica el Complejo. 

 

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

Deportivo de Sardiñeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ........................................................................................... 79.916,84 € 

 Obras a ejecutar por deterioro de los edificios e instalaciones  .............................................................. 503.983,23 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado asciende a la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

MIL NOVECIENTOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (583.900,07€). 

 

13 % de Gastos Generales (G.G.) .................................................................................................................  75.907,01 € 

6 % de Beneficio Industrial (B.I.) .....................................................................................................................  35.034,00 € 

Suma de P.E.M. + G.G. + B.I.  .......................................................................................................................  694.841,08 € 

21 % de I.V.A.  ................................................................................................................................................. 145.916,63 € 

 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL) estimado asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (840.757,71€) 
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8.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CAPÍTULO CD S02 OBRAS A EJECUTAR DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA                   
SUBCAPÍTULO CD S02.02 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.

20,00 77,01 1.540,20

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.

20,00 36,90 738,00

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.

350,00 4,48 1.568,00

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.

50,00 28,61 1.430,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S02.02 EMERGENCIAS ...................... 5.276,70
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CD S02.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS                                          
IABAA06      u   Central analógica ID3000 2 Lazos ampliable                      

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable con sensibi-
lidad ajustable de cada sensor al medio ambiente y compatible con sensores láser de alta sensibili-
dad modelo View. Equipada con dos lazos y ampliable hasta cuatro, con capacidad de 99 detectores
y 99 módulos por lazo, gran pantalla LCD de 240 X 64 pixels, teclado de membrana con teclas de
función y control y llave de acceso. Montada en cabina metálica.
Equipada con:
- equipo básico BE-3000
- tarjeta de comunicaciones ISO-RS232
- tarjeta de comunicaciones ISO-RS485
- cabina metálica CAB-IDA1
- tapa frontal para cabina TF-BE3000
- fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30
- dos baterías 12 V. 12 A/h PS-1212
- programa de configuración PK-ID3000.
Modelo ID3000. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

1,00 4.276,43 4.276,43

5690040      u   Fuente de alimentación 24 Vdc 5 AHLSPS50                        

3,00 348,43 1.045,29

1620060      u   Detector óptico-térmico SDX751TEM                               

Suministro e instalación de detector multisensorial de humo y calor, óptico-térmico analógico inteligen-
te de perfil extraplano. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Funciones lógi-
cas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable
mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad.
Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye base B501 intercambiable con el resto de detecto-
res analógicos. Modelo SDX-751TEM. Marca NOTIFIER o similar.Totalmente instalada, programa-
da y funcionando.

123,00 77,75 9.563,25

1620030      u   Detector analógico térmico-Termovelocimétrico FDX551REM         

12,00 57,84 694,08

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.

5,00 1.149,72 5.748,60

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.

17,00 133,15 2.263,55

2 de julio de 2018 Página 2



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

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.

17,00 80,25 1.364,25

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.

3,00 128,91 386,73

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.

2.560,00 5,34 13.670,40

E301495      ml  Instalación Alimentación Auxiliar Equipos bajo tubo pvc rígido  

Suministro e instalación de metro lineal de cable manguera para alimentación auxiliar de equipos (re-
tenedores, compuertas, módulos, equipos pci, etc). Formado por un par de hilos trenzados y apanta-
llados, de sección 1,5 mm2 de la marca  HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenzado de 20 vueltas
por metro. Pantalla de aluminio con hilo de drenaje. De color rojo y cobre pulido flexible y libre de ha-
lógenos. Instalado bajo tubo de PVC rígido de 16mm. Ejecución en superficie. Incluso p.p. de cajas
de derivación, regletas, soportes y pequeño material.  Modelo 2x1,5-LHR. Marca NOTIFIER o si-
milar.Totalmente instalada, programada y funcionando.

200,00 3,70 740,00

CII14        Ud  Alimentación Eléctrica Central de Incendios y Fuente Alimentaci 

Instalación de Alimentación y protección eléctrica de central de incendios desde cuadro general,
constituidos por:  protecciones térmicas, diferenciales, cableados SZ1-K ( As+) 2x2,5+TT, conexión,
canalizaciones, soportes y material auxiliar para su ejecución.

1,00 89,60 89,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S02.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS 39.926,29
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SUBCAPÍTULO CD S02.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
C002501142   Ud. Extintor CO2 5 Kg 34B                                           

Extintor de CO2 homologado de 5 Kg y eficacia 34B. Incluido cartel señalizador segun normativa
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003. Medida la unidad instalada.

3,00 113,67 341,01

C002501102   Ud. Extintor Polvo ABC 6Kg 21A-113B                                 

Extintor de Polvo ABC homologado de 3Kg y  eficacia 13A-55B, instalado en paramentos verticales
mediante fijación de cuelgue a una altura máxima de 1,7 metros sobre el nivel de pavimento. Incluido
cartel señalizador segun normativa UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-41:2003.
Unidad totalmente instalada.

12,00 40,47 485,64

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.

7,00 389,60 2.727,20

CIIHI        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 9.600,00 9.600,00
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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.

1,00 21.560,00 21.560,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S02.04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS . 34.713,85

TOTAL CAPÍTULO CD S02 OBRAS A EJECUTAR DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.................................. 79.916,84
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CAPÍTULO CD S03 OBRAS A EJECUTAR POR DETERIORO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 
SUBCAPÍTULO CD S03.01 ESTRUCTURA                                                      
APARTADO CD S03.01.01 EDIFICIO 2                                                      

PPA01        m2  APLIC. MORTERO REPARACIÓN                                       

M2. Aplicación de mortero de reparación estructural monocomponete con inhibidores de corrosión
con polímero modificado de baja retracción , reforzado con fibras, que cumple con los requerimientos
de la clase R4 de la UNE EN 1504-3 (Estimación del 10% sobre el total)
Pilar 6 3,50 1,45 0,10 3,05
" 4 5,00 1,45 0,10 2,90
" 6 2,50 1,45 0,10 2,18
" 6 3,50 1,45 0,10 3,05
" 6 4,00 1,45 0,10 3,48
" 6 3,50 1,45 0,10 3,05
Viga 1 36,72 1,50 0,10 5,51
" 1 36,72 1,75 0,10 6,43
Vaso piscina 2 26,00 1,75 0,10 9,10
" 2 13,50 1,75 0,10 4,73

43,48 275,63 11.984,39

PP02         m2  APLIC. INH. CORROSIÓN ARM.                                      

M2. Aplicación de imprimación inhibidora de la corrosión de las armaduras de hormigón, entre 3 y 5
capas y lavado con agua a presión unavez transcurridos tres días desde la aplicación de la última
mano (Estimación de actuación sobre el 10% del total)
Pilar 6 3,50 1,45 30,45
" 4 5,00 1,45 29,00
" 6 2,50 1,45 21,75
" 6 3,50 1,45 30,45
" 6 4,00 1,45 34,80
" 6 3,50 1,45 30,45
Viga 1 36,72 1,50 55,08
" 1 36,72 1,75 64,26
Vaso piscina 2 26,00 1,75 91,00
" 2 13,50 1,75 47,25

310,07 17,56 5.444,83

PPA03        m2  PROTEC. ANTICARBONATACIÓN                                       

M2. Protección anticarbonatación elástica de superficies de hormigón, dos manos, pintura de un solo
componente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa
Pilar 6 3,50 1,45 30,45
" 4 5,00 1,45 29,00
" 6 2,50 1,45 21,75
" 6 3,50 1,45 30,45
" 6 4,00 1,45 34,80
" 6 3,50 1,45 30,45
Viga 1 36,72 1,50 55,08
" 1 36,72 1,75 64,26
Vaso piscina 2 26,00 1,75 91,00
" 2 13,50 1,75 47,25

434,49 8,31 3.610,61

KIELV0202    u   REPARACIÓN/SUSTITUCIÓN PLACA ANCLAJE ESTRUCTURA MADERA          

Ud. Reparación de placa de anclaje de acero galvanizado, de cualquier dimensión consistente en el
decapado, sustitución completa de elementos en mal estado, y acabado mediante lacado o galvani-
zado, totalmente terminada. Incluso medios auxiliares, según CTE/ DB-SE-A. (Estimación del 10%
sobre el total)
Piscina grande 10 0,10 1,00
" 20 0,10 2,00
" 20 0,10 2,00
" 20 0,10 2,00
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" 20 0,10 2,00
" 10 0,10 1,00
Piscina pequeña 4 0,10 0,40
" 8 0,10 0,80
" 8 0,10 0,80
" 8 0,10 0,80
" 4 0,10 0,40

13,20 23,86 314,95

E27MBA020    m2  BARNIZ MADERA                                                   

Barnizado de carpintería de madera interior con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas
extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.
Cubierta Piscina grande 1 36,70 23,50 862,45
Cubierta Piscina pequeña 1 36,70 8,35 306,45

1.168,90 19,08 22.302,61

E27HA050     u   IMPRIMACION EPOXICA SOPORTES                                    

Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox, previo rascado de óxido
mediante cepillo metálico y limpieza de superficies, aplicado con brocha o pistola, según
NTE-RPP-2.
Piscina grande 10 10,00
" 20 20,00
" 20 20,00
" 20 20,00
" 20 20,00
" 10 10,00
Piscina pequeña 4 4,00
" 8 8,00
" 8 8,00
" 8 8,00
" 4 4,00

132,00 2,49 328,68

A04TA005     m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvaniza-
do en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (No se incluye montaje ni desmontaje).

82,25 46,21 3.800,77

02.05        u   TORRES ANDAMIO                                                  

4,00 790,07 3.160,28

TOTAL APARTADO CD S03.01.01 EDIFICIO 2................................ 50.947,12
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APARTADO CD S03.01.02 EDIFICIO 3                                                      
PPA01        m2  APLIC. MORTERO REPARACIÓN                                       

M2. Aplicación de mortero de reparación estructural monocomponete con inhibidores de corrosión
con polímero modificado de baja retracción , reforzado con fibras, que cumple con los requerimientos
de la clase R4 de la UNE EN 1504-3 (Estimación del 10% sobre el total)
PILAR 7 9,00 1,40 0,10 8,82
" 8 11,00 1,40 0,10 12,32
" 5 3,00 1,60 0,10 2,40
" 7 3,00 1,60 0,10 3,36
VIGAS 2 46,85 1,20 0,10 11,24
" 2 38,85 1,20 0,10 9,32

47,46 275,63 13.081,40

PP02         m2  APLIC. INH. CORROSIÓN ARM.                                      

M2. Aplicación de imprimación inhibidora de la corrosión de las armaduras de hormigón, entre 3 y 5
capas y lavado con agua a presión unavez transcurridos tres días desde la aplicación de la última
mano (Estimación de actuación sobre el 10% del total)
PILAR 7 9,00 1,40 88,20
" 8 11,00 1,40 123,20
" 5 3,00 1,60 24,00
" 7 3,00 1,60 33,60
VIGAS 2 46,85 1,20 112,44
" 2 38,85 1,20 93,24

474,68 17,56 8.335,38

PPA03        m2  PROTEC. ANTICARBONATACIÓN                                       

M2. Protección anticarbonatación elástica de superficies de hormigón, dos manos, pintura de un solo
componente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa
PILAR 7 9,00 1,40 88,20
" 8 11,00 1,40 123,20
" 5 3,00 1,60 24,00
" 7 3,00 1,60 33,60
VIGAS 2 46,85 1,20 112,44
" 2 38,85 1,20 93,24

474,68 8,31 3.944,59

A04TA005     m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvaniza-
do en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (No se incluye montaje ni desmontaje).

233,10 46,21 10.771,55

02.05        u   TORRES ANDAMIO                                                  

6,00 790,07 4.740,42

KIKSAR0101   M2  REVISIÓN Y REPARACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA                       

M2. Reparación de estructura metálica existente, consistente en la limpieza mediante agua a presión,
el decapado de las zonas con presencia de óxidos hasa llegar al perfil sano, reparación de los nudos
y perfilería en mal estado con sustitución de los elementos no recuperables, imprimación mediante
dos manos de pintura de minio electrolítico y posterior pintado de toda la estructura con dos manos de
acabado con pintura al esmalte mate. Incluso medios auxiliares y de seguridad y protección de la
pista durante los trabajos.
cubierta 1 46,85 38,85 1.820,12

1.820,12 10,06 18.310,41

TOTAL APARTADO CD S03.01.02 EDIFICIO 3................................ 59.183,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.01 ESTRUCTURA......................... 110.130,87
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SUBCAPÍTULO CD S03.02 CUBIERTAS                                                       
APARTADO CD S03.02.01 EDIFICIO 3                                                      

D01AD050     M2  DESMONT. COBERTURA CHAPA SIMPLE                                 

M2. Desmontado, por medios manuales, de las 3 capas de cobertura existentes formadas por placas
nervadas de chapa simple, así como, caballetes, limas y otros elementos afines, canalones y bajan-
tes de cualquier tipo, i/anulación de anclajes, traslado de placas y material aprovechable al lugar de
acopio, retirada de escombros a pie de carga, , carga y transporte a vertedero, incluso cánon de ver-
tido, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.
Cubierta 1 46,85 38,85 1.820,12
Frente 2 38,85 3,00 233,10
" 2 46,85 2,00 187,40

2.240,62 3,82 8.559,17

D08NE151     M2  CUB. PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                               

M2. Cubierta completa formada por panel curvo de 50 mm. de espesor total conformado con doble
chapa de acero de 0.6 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con re-
lleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos
autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.
Medido en proyección horizontal.
Cubierta 1 46,85 38,85 1.820,12
Frente 2 38,85 3,00 233,10
" 2 46,85 2,00 187,40

2.240,62 39,28 88.011,55

D08QI010     Ml  CANALÓN ACERO PREL. DESAR.=100 CM.                              

Ml. Canalón de sección cuadrada y 100 cm. de desarrollo, conformado en chapa de acero prelacado
en color a elegir por la D.F. sobre poliestireno extruído de 4 cm (incluido) , i/recibido de soportes pre-
lacados, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.
Cubierta 2 46,85 93,70

93,70 25,57 2.395,91

D08QC025     Ml  BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                 

Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-
do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos. Incluso conexio-
nes de cualquier tipo a la red de alcantarillado existente.
Bajantes a pasillo 8 9,00 72,00

72,00 15,15 1.090,80

TOTAL APARTADO CD S03.02.01 EDIFICIO 3................................ 100.057,43

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.02 CUBIERTAS............................ 100.057,43
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SUBCAPÍTULO CD S03.03 CERRAMIENTOS                                                    
APARTADO CD S03.03.01 EDIFICIO 2                                                      

CD E02.01.1  M2  LEVANTADO CIERRE                                                

M2. Levantado, por medios manuales, de cualquier tipo o material ligero análogo, i/retirada de es-
combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero, incluso cánon de vertido, y p.p. de costes
indirectos.
Piscina grande 1 6,65 2,50 16,63
" 1 7,40 2,50 18,50
" 1 6,60 2,50 16,50
" 1 6,70 2,50 16,75
" 1 6,65 2,50 16,63
Piscina pequeña 1 6,70 1,25 8,38
" 1 6,65 1,25 8,31
Sala 1 6,65 3,00 19,95
" 1 7,40 1,25 9,25
" 1 6,60 1,25 8,25

139,15 4,45 619,22

CD.E02.01.6  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.
Piscina grande 1 6,65 2,50 16,63
" 1 7,40 2,50 18,50
" 1 6,60 2,50 16,50
" 1 6,70 2,50 16,75
" 1 6,65 2,50 16,63
Piscina pequeña 1 6,70 1,25 8,38
" 1 6,65 1,25 8,31
Sala 1 6,65 3,00 19,95
" 1 7,40 1,25 9,25
" 1 6,60 1,25 8,25

139,15 55,12 7.669,95

CD E03.03.1  M2  VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO                                   

M2. Ventanal de aluminio con RPT acabado lacado color, incluso remates, vierteaguas, medios au-
xiliares. Totalmente montado y rematado.
Piscina grande 1 6,65 2,50 16,63
" 1 7,40 2,50 18,50
" 1 6,60 2,50 16,50
" 1 6,70 2,50 16,75
" 1 6,65 2,50 16,63
Piscina pequeña 1 6,70 1,25 8,38
" 1 6,65 1,25 8,31
Sala 1 6,65 3,00 19,95
" 1 7,40 1,25 9,25
" 1 6,60 1,25 8,25

139,15 67,90 9.448,29

A04TA005     m2  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvaniza-
do en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero
y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad. Según normativa
CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (No se incluye montaje ni desmontaje).

15,00 46,21 693,15

TOTAL APARTADO CD S03.03.01 EDIFICIO 2................................ 18.430,61
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TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.03 CERRAMIENTOS.................... 18.430,61
SUBCAPÍTULO CD S03.04 ACABADOS. PAVIMENTOS                                            
APARTADO CD S03.04.01 EDIFICIO 2                                                      

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 1 180,00 180,00
Vestuario masculino 1 173,00 173,00

353,00 1,48 522,44

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 7 7,00
Vestuario masculino 3 3,00

10,00 10,77 107,70

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 1 180,00 180,00
Vestuario masculino 1 173,00 173,00

353,00 6,63 2.340,39

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 1 180,00 180,00
Vestuario masculino 1 173,00 173,00

353,00 18,72 6.608,16

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 1 180,00 180,00
Vestuario masculino 1 173,00 173,00

353,00 37,51 13.241,03

TOTAL APARTADO CD S03.04.01 EDIFICIO 2................................ 22.819,72
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APARTADO CD S03.04.02 EDIFICIO 3                                                      
KIKSAR0102   M2  REPARACIÓN TARIMA DE MADERA EXIST                               

M2. Reparación de pavimento de tarima deportiva consistente en la sustitución de las zonas deterio-
radas (20%) por piezas del mismo material y espesor adheridas a la solera mediante pegamento
previa preparación del soporte, acuchillado de toda la superficie, lijado y posterior aplicación de bar-
niz de tres manos de poliuretano P-6/8. Totalmente terminado.
Pista 1 29,77 45,30 1.348,58

1.348,58 21,38 28.832,64

TOTAL APARTADO CD S03.04.02 EDIFICIO 3................................ 28.832,64

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.04 ACABADOS. PAVIMENTOS ... 51.652,36
SUBCAPÍTULO CD A03.11 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 A03.11 GRUPO ELECTROGENO ........ 3.569,00
SUBCAPÍTULO CD S03.05 CONTROL Y REGULACIÓN                                            

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

06.05.02.01  Ud. Transformador TR60 230/24CVA 60 VA                              

Transformador TR60 de Desner o equivalente, carril DIN, IP40 Tensión 230/24V CA, potencia
60VA, doble aislamiento, circuito secundario protegido por varistor PTC.Dimensiones : 72 mm an-
cho, 120 m alto y 63 mm profundidad. Incluido p.p. de cableado alimentación, montaje en armario de
chapa metálica, conexiones y elementos auxiliares. Totalmente instalado y funcionando según exi-
gencias del sistema.

1,00 73,73 73,73

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.

4,00 559,96 2.239,84
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06.05.03.04  Ud. Sonda de conducto 250 mm                                        

Sonda de conducto de 250 mm SHD100-T. Incluido anclajes, conexiones, cableado apantallado y
trenzado  3x1 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.

6,00 72,27 433,62

06.05.03.05  Ud. Sonda temp. y humedad                                           

Sonda de temperatura y humedad en conducto, ref. SHD 100-T de Desner o equivalente. Sonda
tempertura tipo termistor NTC 10 kOhm, filtro protector de bronce y salida humedad 0..10V, rango de
lectura de 0º-50ºC y 0-95 % Hr, en caja de material plástico poliamida IP65. lncluido p.p.cableado
apantallado y trenzado 4x1 mm2 bajo tubo flex. o rígido 20 mm, p.p. cajas derivaciones, y elemen-
toa uxiliares. Unidad totalmente instalada y cinectada con sistema de control y regulación del siste-
ma.

3,00 287,37 862,11

06.05.03.06  Ud. Servomotor 24V 0..10V 100N                                      

Servomotor actuación compuertas/ válvulas de 3 vías, actuación 0..10V, alimentación 24 V, finales
de carrera, soporte de adaptación a compuerta/válvula, incluso linea de alimentación electrica y pe-
queño material, totalmente montado y funcionando.

9,00 191,67 1.725,03

CONTE06      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 1.257,60 1.257,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.05 CONTROL Y REGULACIÓN... 9.531,47
SUBCAPÍTULO CD S03.06 CLIMATIZACIÓN                                                   

CIRETBC      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

CIICLIMS3    Ud  Unidad de Tratamiento de Aire Sala 3, 4 y 5                     

Instalación de climatización de Sala 3, 4 y 5, mediante instalación de Unidad de Tratamiento de Aire
con batería de Expansión, recuperador, caja de mezclas. Conductos de distribución de Aire de fibra
tipo climaver neto, difusión de aire, tomas de aire y descargas con conducto de chapa galvanizada,l
conexiones hidraúlicas y electricas y p.p. de regulación y control para la gestión del la unidad.

3,00 22.600,00 67.800,00

C002280010   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.

300,00 30,42 9.126,00
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CIICLIMS5    Ud  Bombas de Calor c/Recuperación e instalación hidraúlica         

Unidad Exterior Inverter, con refrigerante R410A, con una potencia frigorífica de 45 kW y potencia
caloríf ica de 50 kW, caudal de aire de 13500 m3/h, Nivel sonoro 61 dBA, modelo
PURY-P400YHM-A.  Incluido bancada ( según memoria), antivibratorios, conexiones hidraulicas y
eléctricas,  montaje, puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y funcionando.

2,00 15.000,00 30.000,00

CPF004       UD. Controlador BC Principal 8 salidas CMB-P108-GA                  

Controlador BC Principal gama City Multi con refrigerante R410A, Modelo CMB-P108-GA con 8
salidas de Mitsubishi Electric o similar. El controlador BC aloja un separador líquido/gas, lo que per-
mite que la unidad exterior produzca un mezcla (fase 2) de gas caliente para la calefacción y líquido
para la refrigeración, todo ello a través del mismo tubo. Los sistemas de 3 tubos adjudican un tubo a
cada una de estas fases. Cuando dicha mezcla llega al controlador BC, se separa y se transfiere la
fase correcta a cada una de las unidades interiores. Dimensiones (ancho, fondo, alto):
1110x520x289mm. Conexiones hidráulicas y eléctricas,  montaje, puesta en marcha. Unidad total-
mente instalada y funcionando.

1,00 4.403,47 4.403,47

SARCL5       ud  Unidad controladora UTA PAC-AH125M-J                            

Unidad controladora de UTA, para potencia nominal de P100 y P125 9/11,2 y 11,2/14Kw de frío/ca-
lor, modelo PAC-AH125M-J P100/125, gama Multi Citi (R410a) de Mitsubishi o equivalente. Capaz
de controlar equipo de climatización, mediante el mismo sistema, la unidad Booster es ideal para su
utilización en gran variedad de aplicaciones. Conexiones hidráulicas y eléctricas, montaje, puesta en
marcha. Unidad totalmente instalada y funcionando.

3,00 1.156,40 3.469,20

SARCL6       Ud  Instalación hidráulica                                          

Instalación de circuitos de refrigerante desde bombas de calor hasta UTAS, realizado con tubería de
cobre para refrigerante aislada, soportes anclajes y materiala uxiliar.

1,00 2.560,00 2.560,00

SARCL7       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 3.200,00 3.200,00

SARCL8       Ud  Ventilación y Extracción de Vestuarios y Aseos Pabellón         

Sistema de VEntilación y Extracción de Vestuarios y Aseos, relaizado mediante el aporte de aire
exterior y extracción forzada, conductos de chapa galvanzada y rejillas para difusión y aspiración.
Incluido alimentación y protección eléctrica de los equipos, tomas de aire y descargas, regulación de
caudal y sensor de humedad y CO para activación de la ventilación. Sistema de Ventilación total-
mente ejecutado.

1,00 8.900,00 8.900,00

SARCL9       Ud  Instalación eléctrica y control Ventilación y Ext. Aseos        

Instalación de Alimentación y protección eléctrica de los equipos de ventilación, 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 1.600,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.06 CLIMATIZACIÓN .................... 131.515,47
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SUBCAPÍTULO CD S03.07 FILTRACIÓN PISCINA GRANDE                                       
CIFILT1800   UD. Filtro Bobinado F.V D.1800 c/crepinas                           

Filtro especial de alto rendimiento con crepinas, colocado en batería, con una altura de lecho filtrante
superior a 1,2 m, con cuerpo, tapa y pie en poliéster y fibra de vidrio, con colectores interiores y difu-
sores en PVC y polipropileno, con purga de aire y agua manuales y automáticas y tapa para vacia-
do de arena, con panel de manómetros de entrada-salida de agua, con el fin de observar la resisten-
cia del lecho filtrante (suciedad) y determinar cuando procede su limpieza a contracorriente. Se inclu-
ye carga de arena filtrante. Diámetro de filtro: 1.800 mm. Altura de filtro: 2.300 mm. Sección de filtra-
ción: 2.01 m2. Presión de trabajo: 4,00 Kg/cm2, válvulas de mariposa para entrada y salida DN110,
panel de mmanómetros, ventosa de doble efecto, válvula de purga rápisa de PVC DN40 y pequeño
material auxiliar para su montaje.
Carga de arena de sílex: 3.500 Kg, Altura de carga: 1.200 mm. Diámetro de salida de filtro: 110 mm.
Velocidad de filtración: 30 m3/h/m2.

4,00 8.280,00 33.120,00

C008631812   UD. Bateria 5 Válvulas PVC D. 200                                   

Batería de PVC especial para los dos filtros de 2.350 mm., equipada con: 5 Válvulas de mariposa
de PVC de 200 mm de diámetro, todo en PN-10/VITON.

1,00 3.245,00 3.245,00

C008361352   UD. Soportación inox batería                                        

Soportación batería de filtros 2 D. 200, en perfilería de acero inox. Incluido perfileleria, pletinas, torni-
llería, soportes, accesorios y materiales auxiliares para su instalación. Unidad totalmente ejecutada.

1,00 102,00 102,00

CIIDESCF     UD  Retirada de filtros Existentes                                  

Retirada de filtros con arena existentes  ( 2 uds D. 1800 mm ) y circuito hidráulico correspondientes (
batería) para la nueva filtros y batería a instalar. Aprovechmaiento de válvulas existentes y edemás
material según indicaciones de la propiedad. Incluido p.p. de transportes y canon de vertedero autori-
zado. Unidad totalmente ejecuatada

1,00 625,00 625,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.07 FILTRACIÓN PISCINA
GRANDE.............................................................................................

37.092,00
SUBCAPÍTULO CD S03.08 FONTANERÍA                                                      

C001909923   Ud  Colector PP PN16  D. 110 7 Salidas                              

Colector de PP PN 16 D.110, con  1 entrada en  2 1/2" y 7 salidas  para conexiones de D. 40,63
mm. Colector realizado con tes, reducciones, tapones, con instalación de bridad PP para diámetros
superiores a 63 mm, válvula de vaciado 1/2" con embudo y tubería de PVC D. 50 mm hasta colec-
tor o arqueta, grifo de muestras y manguito rosca con tapón de D.20 mm para limpieza mediante
aporte de cloro. Incluido manguitos, racores, reducciones, tes, tapones, uniones, bridas, anclajes y
soportes inox 316 para anclaje y sujeción, y piezas especiales para un correcto montaje. Unidad to-
talmente instalada según proyecto y D.F.

1,00 1.256,00 1.256,00

CIIFONTH     Ud  Instalación hidráulica de PP Sust. Tub. Metalica Vista          

Sustitución de tubería metálica existente que discurre a la vista o por falso techo, por tubería de poli-
propileno PN 16 según norma UNE 53380/90 Parte 2, de diámteros inferiores a 90 mm, incluido p.p.
de codos, tes, uniones, abrazaderas isofónicas, carriles ligeros ML de acero galvanizado, tornilleria,
piezas auxiliares, conexiones con circuitos existentes, etc. Totalmente instalado y realizadas las
pruebas de presión adecuadas a normativa

1,00 4.300,00 4.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.08 FONTANERÍA.......................... 5.556,00
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SUBCAPÍTULO CD S03.10 NUEVA ACOMETIDA FECALES                                         
SARCFE1      Ud  Nueva Acometida de Fecales                                      

Nueva acometida de la Red de Fecales según requeriientos del Concello de A Coruña , para la eva-
cución de las aguas fecales a la Avda Sardiñeira. Incluye corte de aceras y viales, excavación, ca-
nalización de PVC D. 315 mm, tapado y reposición de pavimento, 6 uds de pozo de registro, cone-
xión con instalación existente y pozo de acometida. Longitud estimada de canalización 130 m.

1,00 22.135,00 22.135,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.10 NUEVA ACOMETIDA
FECALES...........................................................................................

22.135,00
SUBCAPÍTULO CD S03.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.11 SEGURIDAD Y SALUD .......... 9.542,02
SUBCAPÍTULO CD S03.12 GESTION DE RESIDUOS                                             

TOTAL SUBCAPÍTULO CD S03.12 GESTION DE RESIDUOS ...... 4.771,00

TOTAL CAPÍTULO CD S03 OBRAS A EJECUTAR POR DETERIORO DE LOS EDIFICIOS E
INSTALACIONES ...................................................................................................................................................

503.983,23

TOTAL...................................................................................................................................................................... 583.900,07
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9. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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10. INFORMACIÓN CATASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
7501001NJ4070S0001BF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV ARTEIXO
A CORUÑA [A CORUÑA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Deportivo
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1990

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

7.171

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV ARTEIXO
A CORUÑA [A CORUÑA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

7.171
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

10.821
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: 1/2000

4,799,900

4,800,000

547,200 547,300 547,400

547,400 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 -1 02 345
DEPORTIVO 1 00 02 317
DEPORTIVO 1 00 03 1.415
DEPORTIVO 1 -1 01 1.499
DEPORTIVO 1 00 01 2.398
DEPORTIVO 1 01 01 1.197
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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 SARDIÑEIRA 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.  

 

 

 

 


