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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVOS VESTUARIOS PARA ATLETISMO Y 

RUGBY EN EL POLIDEPORTIVO DE ZORROZA 
 

 
 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
 

1.1. Objeto del Pliego 
 
El objeto del contrato consiste en la redacción del proyecto de las obras de la NUEVOS 
VESTUARIOS PARA ATLETISMO Y RUGBY EN EL POLIDEPORTIVO DE ZORROZA de 
acuerdo con las determinaciones de la documentación que se adjunta y con la Normativa 
Urbanística vigente y demás normativa de obligado cumplimiento en vigor. 
 
Se pretende ubicar los nuevos vestuarios sobre la huella prevista en el proyecto elaborado 
por INGESA en 1997 y que quedó sin ejecutar, pero modificando los espacios interiores y 
su funcionalidad. 
 
En la figura adjunta (grafiada en naranja) y en los planos del anexo II se incorpora dicha 
huella como ámbito de desarrollo de la nueva instalación. 
 
Se adjunta como ANEXO II al presente Pliego el Estudio de necesidades orientativo y la 
documentación de la que se dispone del citado proyecto. 
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El objeto contractual comprende: 
 
• La redacción del proyecto completo de ejecución según lo descrito en el anexo I. 
 
Se entiende que el servicio contratado conlleva todas las responsabilidades legales que la 
normativa vigente asigna a los Técnicos competentes del Adjudicatario durante la 
prestación del mismo. 
 
 

1.2. Antecedentes 
 
Como punto inicial, se informa que la Pista de Atletismo del Polideportivo de Zorroza, fue 
inaugurada en julio del año 2000, tendiendo en la actualidad casi 20 años de vida. 
 
Dicha actuación comprendía la construcción de la propia pista y de un edificio destinado a 
graderío y a dependencias auxiliares. 
 
La actuación se trataba de una 1ª fase de construcción, ya que el modelo original era mucho 
más extenso en cuanto a la amplitud del edificio y de las dependencias que contenía. 
 
Después del tiempo transcurrido existe la necesidad tanto de la realización de la renovación 
de los espacios, como de las instalaciones y de los materiales, así como la ejecución de la 
actuación pendiente de la 2ª fase del edificio, en la cual se completaría con espacios que 
carece la instalación. 
 
En la actualidad la zona verde del interior de la pista de atletismo se ha habilitado para la 
práctica del rugby por lo que se hace necesario disponer de nuevos vestuarios tanto para 
atletismo como para rugby, retomando y actualizando, dentro de la misma huella de 
ocupación prevista en su día, el diseño de la ampliación del edificio. 
 
En otro orden de cosas el resto de las instalaciones tienen necesidad de ampliación también 
en lo relativo a vestuarios y salas polivalentes que se intentarán integrar en el nuevo edificio 
a proyectar. 
 
Resumiendo, es necesario redactar un proyecto de construcción que, en base al estudio 
de necesidades incluido en el Pliego de prescripciones técnicas permita valorar a futuro las 
actuaciones a realizar. 
 
Por último están pendientes de ejecución varias mejoras en las instalaciones que se 
incluirán en el proyecto definitivo si Bilbao Kirolak así lo consoderara. 
 

1.3. Estado Actual 
 
En el Anexo II se recoge el estado actual de las instalaciones. 
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1.4. Estudio de necesidades 
 
En este mismo anexo se determinan las actuaciones a diseñar dentro del presente proyecto  
que se resumen a continuación: 
 
• Pista de atletismo 

o Campo interior de pista 
� Regeneración de la hierba natural a base de tratamiento de tierra y 

resiembra 
 

• Edificios 

o Edificio de dependencias auxiliares: 
� Ampliación del edificio para dotarlo de nuevos espacios: 

o Vestuarios para deportistas (5 amplios) 
o Cámara de llamadas 
o Almacenes para material de pista  (2) 
o Sala de instalaciones 
o Sala polivalente 

� Remodelación de los espacios existentes para su mejora 
� Mejora de la instalación de climatización y ACS 
� Mejora del gimnasio existente bajo gradas y nuevo material de trabajo 

 
o Edificio de torre finish: 

� Reforma de la cristalera de fachada 
� Mejora de la instalación de climatización 

 
o Edificio de graderío: 

� Remodelación de los espacios existentes para su mejora 
 

o Planteamiento del acceso a gradas: 
� Reconsiderar diseño de nuevas rampas 

 

• Instalaciones 

o Instalación de iluminación: 
� Rediseñar la iluminación y garantizar visibilidad nocturna en general y 

específicamente en la curva norte 
� Dotar a la pista de un alumbrado de vigilancia 

 
o Instalación de megafonía: 

� Sustitución del sistema de megafonía y ampliación con las nuevas zonas de 
edificio 

 
o Instalación de datos: 
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� Mejora de la instalación para nuevas necesidades de video finish.  
 
o Instalación de riego: 

� Mejora de la instalación para lograr su correcto funcionamiento 
 

• Equipamientos 

� Nueva dotación general de equipamiento deportivo de la pista 

� Nueva dotación de colchonetas de saltos (altura y pértiga) 

� Dotación de una pantalla led de exteriores de video-marcador multideporte 

� Dotación de un sistema de video-finish  a base de una red inalámbrica 
avanzada según las normas IAAF y basado en sistema inalámbrico de 
salidas, marcador inalámbrico de 9 dígitos, anemómetro última generación 
ultrasónico, marcador led de llegadas, pantalla led de video y video finish. 

 
Se incluirán así mismo en un apartado de Mejora de las instalaciones el diseño de 
aquellas actuaciones menores que Bilbao Kirolak considere adecuado incorporar al 
proyecto. 
 

1.5. Presupuesto estimado de la obra 
 

Debido a la imposibilidad de fijar este presupuesto antes de definir las obras a proyectar en 
detalle no se puede aportar un presupuesto de referencia ya que dependerá de la solución 
a adoptar. 
 
No obstante  el presupuesto de ejecución material para la ejecución de las obras se estima 
entre 1.200.000 € y 1.500.000 €. 
 
 
 
2. ALCANCE Y CARÁCTER DE LA RELACIÓN 
 
 

2.1. Alcance de los servicios ofertados 
 
El objeto contractual comprende la redacción del proyecto completo de ejecución. 
 
Se entiende que el servicio contratado conlleva todas las responsabilidades legales que la 
normativa vigente asigna a los Técnicos competentes del Adjudicatario durante la 
prestación del mismo. 
 
Consistirá en la redacción de los siguientes documentos, de acuerdo al ANEXO I de este 
Pliego: 
 
A.- Proyecto Básico. 
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En este documento se definirán de modo preciso las características generales de la 
obra, mediante la adopción y justificación de la solución inicial propuesta. 
Incluirá la comprobación o recálculo de la estructura para soportar las nuevas cargas, 
con objeto de poder decidir su viabilidad. 
 
Se deberán de aportar los siguientes datos: 
 
MEMORIA. 
• Indicación con detalle de la solución propuesta para el pabellón y de la repercusión 

sobre la estructura del edificio. 
• Descripción de los trabajos de mejora en las instalaciones. 
• Planning en el que se recoja los plazos parciales de las obras. 
 
PRESUPUESTO. 
• Presupuesto de ejecución material por capítulos según el anexo 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 
• La expresada en detalle en el anejo I 

 
B.- Proyecto de Ejecución. 

Una vez elegida la solución a aportar, este documento desarrollará el proyecto básico, 
con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, 
elementos, sistemas constructivos y equipos; que además incluye: 

• Estudio de Seguridad y Salud 
• Coordinación de Seguridad y Salud durante la fase de Proyecto. 
• Programa de Control de Calidad. 
• Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
• Redacción del programa de trabajos y planning del conjunto de toda la obra. 
• En el pliego de condiciones técnicas se reflejarán las prescripciones técnicas 

específicas singulares, tanto en lo que se refiere a los materiales a emplear 
como a las condiciones de tipo particular del proyecto en cuestión. En ningún 
caso podrá contener declaraciones o cláusulas que deban figurar en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
Además de lo descrito deberá redactarse un anejo de Justificación urbanística que 
garantice que la actuación propuesta, en lo relativo a los incrementos de la edificación,  
cumple las condiciones del artículo 70 de la normativa del PGOU de Bilbao. 
 
También se incluirá un estudio de iluminación de la pista que garantice el cumplimiento de 
la normativa UNE 12193, donde se indica los niveles de iluminación de las instalaciones 
deportivas en función del uso.  
 
En este caso se adoptará el nivel de Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel.  
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Por último, y, dado que las actuaciones se ejecutan en zona inundable fuera de la zona de 
flujo preferente, se redactará un estudio hidráulico para su presentación en URA que 
justifique el cumplimiento del artículo.o 40 de la Normativa del Plan hidrológico del 
Cantábrico Oriental (2015-2021). 
 
En todo caso se aportará al adjudicatario toda la docu8mentación dela que dispone Bilbao 
Kirolak sobre el asunto y, en concreto: 
 

• Proyecto original fase 1 + fase 2 en papel 
• Proyecto de liquidación de la fase 1 en papel 
• Planos de planta y secciones en dwg 
• Anejo geotécnico  y de cálculos de comentación del proyecto inicial 

 
Parte de dicha documentación se recoge en el anejo III de este pliego 
 

2.2. Programación de los trabajos 
 
Se fijan los siguientes plazos parciales, para las diferentes fases de la redacción de 
proyecto. 
 
A.- Proyecto de Básico: 

Fecha de entrega del proyecto básico: 1 mes desde la firma del acta de inicio de 
trabajos. 

 
B.- Proyecto de Ejecución: 

Fecha de entrega del proyecto de ejecución: 4 meses a contar de la aprobación del 
proyecto básico. 

 
 

2.3. Gastos incluidos en el servicio 
 
- Gastos de locomoción y desplazamientos: 

Se entiende que la oferta presentada incluye cualquier tipo de gasto de desplazamiento 
o dieta de estancia por parte del equipo del adjudicatario, tanto como sea preciso para 
el buen cumplimiento de las tareas y trabajos objeto del contrato. 

 
- Gastos de instalación y funcionamiento: 

Serán de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos siguientes: 
- De funcionamiento general. 
- De mecanografía, cálculo, delineación. 
- Material de oficina. 
- Material para fotografía, archivo de documentación, etc. 
- Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este 

Pliego. 
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- Gastos de visado en el Colegio Oficial: 
Todos los documentos de los proyectos serán visados por el Colegio competente y los 
gastos derivados están, así mismo, incluidos en el contrato. 

 
 
3. RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO 
 
El adjudicatario vendrá obligado a subsanar a su costa y en los plazos que lo indique 
BILBAO KIROLAK, los errores existentes en el proyecto directamente imputables al mismo. 
 
La aprobación del proyecto por parte BILBAO KIROLAK no supone, en modo alguno, 
exoneración del adjudicatario en la redacción del proyecto de las responsabilidades 
descritas anteriormente. 
 
 
4. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para asegurar la perfecta coordinación de los trabajos, el contratista deberá mantener 
abierta una oficina en Bilbao o Área Metropolitana, donde dispondrán en todo momento de 
la documentación existente y que será el puesto de trabajo habitual de los Técnicos 
destinados al contrato. 
 
Con respecto al equipo profesional el contratista deberá disponer un equipo mínimo 
compuesto por: 
 

UNA PERSONA REDACTORA DE PROYECTOS DE OBRAS: la titulación será la 
exigida en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE), 
con experiencia mínima de 5 años. 
 
UNA PERSONA CON TITULACIÓN DE INGENIERO TÉCNICO O ARQUITECTO 
TÉCNICO, con experiencia mínima de 5 años en instalaciones eléctricas, redes de 
abastecimiento y redes de saneamiento  
 
UNA PERSONA CON TITULACIÓN DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS, encargada de la redacción dele estudio hidráulico a presentar en URA con 
experiencia de al menos 5 años en este tipo de estudios. 

 
Se considera obligación contractual esencial la adscripción del equipo de trabajo con los 
perfiles establecidos de forma que su incumplimiento por el adjudicatario podrá ser causa 
de resolución del contrato. 
 
 
5. SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES 
 



 
 
 
  

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Corresponde a BILBAO KIROLAK la labor de supervisión del proyecto encargado al 
adjudicatario en sus diversas fases. 
 
Para la adecuada realización de las prestaciones BILBAO KIROLAK viene obligada a 
suministrar al adjudicatario los datos básicos ya sean técnicos, administrativos o 
especiales. 
 
En el ejercicio de esta función supervisora y a fin de garantizar la adecuación final del 
proyecto al programa de necesidades el personal técnico designado por BILBAO KIROLAK 
se reunirá periódicamente, según se estime necesario con el ADJUDICATARIO, con el fin 
de comprobar el adecuado desarrollo del proyecto y resolver las cuestiones que se puedan 
plantear. 
 
Si BILBAO KIROLAK observase la inadecuación de cualquiera de las personas que 
integran el equipo técnico de la Adjudicataria, porque quede patente su falta de 
competencia, exigirá su sustitución por la persona idónea, previa comunicación por escrito. 
 
Cualquier sustitución de personal o alteración de funciones o de número que se produzca 
a iniciativa de la Adjudicataria, deberá ser previamente autorizada por BILBAO KIROLAK 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES A DESARROLLAR POR LA ADJUDICATARIA 
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REDACCIÓN DE PROYECTOS 

 
 
 
El alcance de las funciones a realizar por el REDACTOR, serán todas aquellas atribuibles 
a su Figura por la L.O.E, la Ley de Contratación del Sector Público y demás normativas de 
obligado cumplimiento que le competan. En particular, y de acuerdo a lo detallado en el 
presente Anexo, estarían incluidas las siguientes, (a nivel no exhaustivo): 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO 
 
 
Fase del trabajo en la que se definen de modo preciso las características generales de la 
obra, mediante la adopción y justificación de las dos soluciones planteadas (sobrecubierta 
y sustitución). 
Incluirá la comprobación o recálculo de la estructura del pabellón para soportar las nuevas 
cargas. 
Su contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado colegial, la 
licencia municipal u otras autorizaciones administrativas.  
 
 
1.- Memoria Descriptiva 
 
1.1 Agentes (al menos promotor y proyectista).  
1.2 Información previa 

- antecedentes y condicionantes de partida. 
- emplazamiento y entorno físico. 
- datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. 

1.3 Descripción del proyecto 
- descripción general del edificio y relación con el entorno, uso característico y otros 

usos previstos, programa de necesidades. 
- descripción de la geometría del edificio: superficies útiles por usos y total; 

superficies construidas por usos, por plantas y total; altura del edificio; accesos y 
evacuación. 

- declaración específica sobre el cumplimiento del CTE y otras normas que sean de 
aplicación 

- declaración sobre circunstancias urbanísticas de aplicación. 
- descripción de las características constructivas generales que definen los distintos 

sistemas (estructural, de compartimentación, envolvente, acabados, 
acondicionamiento ambiental y de servicios), así como los parámetros que 
determinan cada uno de ellos. 

1.4 Prestaciones del edificio 
- capacidad de respuesta del edificio respecto a las exigencias básicas del CTE. 
- limitaciones de uso del edificio. 
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2.- Memoria Constructiva 
 
2.1 Sustentación del edificio 

- características de la estructura. 
- parámetros a considerar para la comprobación y recálculo de la estructura. 

2.2 Solución de reforma de cubierta 
- características de la nueva cubierta. 
- cálculos del comportamiento térmico e higrotérmicas de la misma. 

 
 
3.- Cumplimiento del CTE 
 
3.1 Seguridad en caso de incendio 
 
 
4.- Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones (los que procedan) 
 
4.1 Normas para la Accesibilidad  
4.2 Gestión de residuos de construcción y demolición  
4.3 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales  
 
 
5. Planos 
 

01.-Situación con base en documentación gráfica del planeamiento vigente e indicando 
el norte geográfico. 

02.-Emplazamiento solar acotado y emplazamiento de la edificación en él. 
03.-Urbanización. 
04.-Plantas generales. 
05.-Cubiertas con señalización de pendientes y puntos de recogida de aguas. 
06.-Alzados y secciones indicando las cotas de altura parciales por plantas y total 

 
 
6. Presupuesto 
 
Presupuesto aproximado para las dos soluciones, incluyendo: 

- presupuesto de ejecución material por capítulos, incluyendo el presupuesto del 
control de calidad, de gestión de residuos  y el presupuesto de las medidas de 
seguridad y salud 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
En este documento, una vez elegida la solución a aportar, se desarrollará el proyecto 
básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones de todos los 
materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. 
Su contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial necesario para 
iniciar las obras. 
 
 
I. Memoria 
 
Con indicación textual o de que el proyecto cumple las normas sobre la construcción, 
actualmente vigentes, la memoria del proyecto de ejecución constará de los siguientes 
apartados: 
 

• Propietario. 
• Emplazamiento. 
• Justificación urbanística que comprenda además de la planificación aplicada, 

estudio aproximado de volúmenes, ocupación, alturas, etc. 
• Programa de necesidades. 
• Descripción de la solución adoptada. 
• Superficies construidas. 
• Descripción esquemática de los sistemas constructivos. 
• Memoria de las acciones adoptadas en el cálculo de estructura. 
• Memoria de control de calidad. 
• Planning para la ejecución de las obras. 

 
 
II. Documentación gráfica 
 
 1. Planos informativos: 
 
 1.1. Plano de situación.- Estará relacionado con la cartografía existente en el 

Municipio. El plano de situación deberá de estar, referido a los documentos 
del Plan vigente y a idéntica escala. 

     Escala Mínima 1/5000 
 
 1.2. Plano de emplazamiento.- Comprenderá: plano del terreno, solar o parcela 

con indicación de los perfiles, cotas o curvas de nivel, expresión de los 
límites, anchura de las calles y demás circunstancias que concurran en el 
mismo. Asimismo, se indicarán, cuando existan los servicios de agua, luz, 
alcantarillado y situación del edificio proyectado. 

     Escala Mínima 1/1000 
 
 2.- Planos descriptivos del Proyecto: 
 
 2.1.- Planos de Arquitectura: 
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 2.1.1. Planos de Plantas Generales.- Se representarán todas las plantas distintas 
del edificio, perfectamente acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y 
superficies útiles construidas. 

  Se indicará la dimensión y disposición en planta de chimeneas de ventilación 
y patinejos, así como la distribución real prevista de los aparatos sanitarios 
en baños y vestuarios; espacio para tuberías y representación simbólica de 
bajantes y montantes. 

     Escala mínima 1/50. 
 
 2.1.2. Plano de planta cubierta.- Contendrá la indicación del sentido de caída de 

las aguas, desagües, ventilaciones, lucernarios, chimeneas, antena 
colectiva, detalle de planta, etc. 

     Escala mínima 1/50. 
 
 2.1.3. Planos de alzados generales.- Se presentará uno por cada fachada 

diferente, expresando perfectamente las rasantes de las calles y la altura de 
los edificios sobre las mismas. 

     Escala mínima 1/50. 
 
 2.1.4. Planos de sección.- Deberán estar perfectamente acotados en altura, y 

proporcionar los datos precisos para poder calcular el volumen total edificado 
con claridad y precisión. 

     Escala mínima 1/50. 
 
 2.1.5. Planos y detalles de construcción.- Se representarán los detalles 

constructivos más singulares, incluyendo planos de planta y secciones, 
acotados. 

     Escala mínima 1/20. 
 
 2.1.6. Memoria de carpintería.- Representación en alzado de los diferentes huecos. 
     Escala mínima 1/20. 
 
 2.2.- Planos de Estructura: 
 
 2.2.1. Planos de cimentación.- Se señalarán los ejes de cimentación o referencias, 

y cotas necesarias para el replanteo. Contendrá las dimensiones de las 
zapatas aisladas o continuas, bien acotadas sobre el plano o tabuladas 
según clasificación de tipos. 

  Si existen muros de contención se reflejará la planta de los mismos con el 
espesor del muro en cabeza y base. Se hará un detalle de sección, al menos, 
acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, además, si 
los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con 
ella. 

  En caso de cimentaciones especiales (losas armadas, pilotes, etc.), además 
de la planta y ejes de cimentación, se reflejarán los elementos de hormigón 
armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigón. 

  Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa. 
     Escala mínima 1/50. 
 
 2.2.2. Planos de plantas de estructuras.- Se representarán todas las plantas 

distintas del edificio, especificando y acotando pilares, vigas y sentido de los 
forjados. Se indicarán los huecos, etc. 
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Los planos deberán contener: 

 
  a) Para estructura: 
  - De hormigón: representación de todos los elementos, definiendo sus 

dimensiones y armaduras. 
   Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la 

Normativa y detalle de armado. 
  - De acero: se indicarán los perfiles a emplear en todas sus piezas y los 

detalles constructivos de los nudos, enlaces y medios de unión. 
  - Mixtas de hormigón armado y acero: representación de todos los 

elementos, definiendo las dimensiones y armaduras de los elementos de 
hormigón y los perfiles metálicos y sus detalles constructivos. En los 
sistemas patentados, se indicará, además, características, montaje y 
referencia de su aprobación legal. 

  b) Para los forjados: 
  - De viguetas prefabricadas. Se indicará el tipo de vigueta, y en su caso, 

las armaduras complementarias que se precisen, así como referencia de 
la aprobación legal o certificado de autorización de uso, definiendo todos 
los elementos del sistema o sistemas elegidos. 

  - Placas de forjado cerámico y losas macizas de hormigón armado. Idem 
que 2.2.1. y todas las secciones de las armaduras de todos los nervios y 
capiteles. 

   Estadillos de especificaciones de los elementos y nivel de control. 
     Escala mínima 1/50. 
 
 2.3.- Planos de Instalaciones: 
 
 2.3.1. Instalación de Saneamiento.- Podrá ir en planos independientes o unidos a 

los de cimentaciones, garaje, etc. Todo ello referido a la red de saneamiento 
exterior y sus correspondientes niveles. 

 
 2.3.2. Instalación de Electricidad.- con planos y esquemas de la instalación 

completa del centro, indicando puntos de luz, interruptores, conmutadores, 
pulsadores, timbres, enchufes eléctricos, enchufe de televisión, conexión 
prevista de teléfono, etc. 

 
 2.3.3. Otras instalaciones a definir por la propiedad. 
     Escala mínima 1/100. 
 
 
III. Pliego de Condiciones 
 
El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las prescripciones 
sobre medidas, calidades y otras características de los materiales de la ejecución, que no 
pudiendo ser consignadas en los planos, es precios expresarlas para la completa definición 
de cada elemento. Debe tener la amplitud necesaria para fijar todas las condiciones 
particulares de los distintos elementos que componen la obra a realizar. 
 
 
IV. Presupuesto 
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 1.- Generalidades. 
 
El Presupuesto se desarrollará según el índice de capítulos que se estime oportuno, 
sugiriéndose el tomar en cuenta la clasificación de las NTE. 
En el presupuesto se exigirá el del total de la obra, con necesidad de los detalles de 
mediciones, de los precios descompuestos de los unitarios, y no simplemente los números 
de unidades multiplicados por los precios unitarios, de todas las partidas con sus sumas 
parciales por ramos y total de la obra. 
 
 2.- Mediciones. 
 
Estarán referidas a datos existentes en los planos y serán suficientemente detalladas para 
permitir la identificación de las diversas unidades de obra. 
Se efectuarán según determinan los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y 
Particulares. 
 
 3.- Cuadro de Precios. 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades se hará como suma de: 
 
Costes Directos: 
 a) Mano de obra directa por categorías y fijando rendimientos. 
 b) Materiales, incluyendo todos los necesarios y fijando cantidades. 
 c) Maquinaria e instalaciones, indicando tipo y rendimiento. 
 d) Amortización y conservación, cifrada en el 10 por 100 del apartado c). 
 
Costes Indirectos: 
Se cifrarán en el 1 por 100 del total de costes directos, pudiendo el proyectista cambiar este 
tanto por ciento según la obra. 
 
Se incluirán los siguientes cuadros: 

• Mano de obra. Costos horarios de mano de obra por categorías. 
• Materiales. Precios a pie de obra de todos los utilizados. 
• Precios auxiliares. Calculados como suma de costes directos. 
• Precios unitarios descompuestos. Figurará el cálculo de todos ellos. No se admiten 

precios sin descomposición, ni partidas alzadas. Figurando numeradas igual en la 
medición y presupuesto. 

• Precios en letra. 
 
 4.- Presupuesto propiamente dicho. 
 
Recogen la valoración de cada "subcapítulo" y "capítulo", como suma del resultado de 
operar la cantidad de ejecutar de cada una de las unidades por el precio en letra 
correspondiente. 
 
Se reflejarán separadamente los resúmenes de cada presupuesto parcial como suma de 
importes de todos los capítulos. 
 
 5.- Resumen general del presupuesto. 
 
Se realizará un resumen general del presupuesto, incluyendo la parte correspondiente al 
Estudio de Seguridad y Salud, la Gestión de Residuos y al Programa de Control de Calidad, 
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desglosando el Presupuesto de Ejecución Material, los Gastos Generales y Beneficio 
Industrial y el I.V.A. a aplicar. 
 
 6.- Consideración final. 
 
A continuación se establecen algunas consideraciones a tener en cuenta: 
 
El presupuesto debe contener, medidas y valoradas, todas las unidades de obra necesarias 
para una correcta ejecución, sin olvido de ninguna, dado que la adjudicación se realiza a la 
baja sobre el presupuesto de contrata, y así se eliminará el realizar futuros Adicionales, 
Reformados e incluido desviaciones en exceso sobre medición. 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
I. Memoria 
 
1. Memoria informativa 
 1.1. Datos de la obra y antecedentes 
 1.2. Descripción de la obra y problemática de su entorno 
 
2. Memoria descriptiva 
 2.1. Aplicación de la seguridad al proceso constructivo  

- Localización e identificación de las zonas con riesgos especiales 
- Orden de ejecución de los trabajos 
- En cada tipo de Trabajo  

Procedimiento constructivo 
Equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar 
Riesgos evitables y sus correspondientes medidas técnicas 
Riesgos no eliminables, medidas preventivas y protecciones personales 
o colectivas 
Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 

 2.2. Instalaciones Sanitarias 
- Instalaciones provisionales 
- Instalaciones definitivas  

 

 2.3. Instalaciones Provisionales 
- En cada tipo de  
- instalación provisional  

Descripción 
Equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar 
Riesgos evitables y sus correspondientes medidas técnicas 
Riesgos no eliminables, medidas preventivas y protecciones personales 
o colectivas 
Valoración de la eficacia de protecciones y medidas preventivas 

 2.4. Aplicación de la seguridad al mantenimiento y conservación del edificio  
 
II. Pliego de Cláusulas 
 
1. Pliego de cláusulas generales 
 1.1. Normativa legal de aplicación 
 1.2. Obligaciones de las partes implicadas 
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2. Pliego de cláusulas particulares 
 2.1. Normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de 

la obra  
 2.2. Prescripciones técnicas  

- Características, utilización y conservación de la maquinaria 
- Características, utilización y conservación de útiles, herramientas y medios 
auxiliares 
- Características, utilización y conservación de sistemas y equipos preventivos 

 
III. Presupuesto 
 
IV. Planos 
 
 
PROGRAMA DE CONTROL Y CALIDAD 
 
 
1. Memoria 
 
 1.1. Objeto 
 1.2. Parcela y Emplazamiento 
 1.3. Descripción de la Obra 
 1.4. Definición de Materiales y Calidad 
 1.5. Especificaciones de Proyecto y Normativa Aplicable 
 1.6. Medición de Unidades de Obra 
 
2. Prescripciones Técnicas de los Materiales 
 
 2.1. Aguas para Amasado 
 2.2. Áridos para Hormigones 
 2.3. Cementos para Hormigones y Morteros 
 2.4. Acero para Hormigón Armado 
 2.5. Mallas Electrosoldadas para Hormigón Armado 
 2.6. Hormigón 
 2.7. Forjados Unidireccionales 
 2.8. Ladrillos para Obras de Construcción 
 2.9. Mortero de Albañilería 
 2.10. Yeso 
 2.11. Ventanas 
 Otros........ 
 
3. Garantías del resto de Materiales 
 
 3.1. Aislamientos 
 3.2. Láminas Asfálticas 
 3.3. Baldosas de Cemento 
 3.4. Azulejos Cerámicos 
 3.5. Piedras 
 Otras........ 
 
4. Pruebas de Instalaciones 
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 4.1. Instalación de Saneamiento 
 4.2. Instalación de Fontanería 
 4.3. Instalación de Electricidad 
 4.4. Instalación Contra Incendios 
 Otras........ 
 
5. Ensayos, Análisis y Pruebas a realizar  
 
6. Valoración Económica 
 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
1. Memoria 
 

 

 
1.- Objeto  
 
2.-  Identificación de los residuos  
 
3.-  Estimación de los residuos a generar en toneladas y metros cúbicos en la obra  
 
4.-  Medidas para la prevención de los residuos  
 
5.-  Medidas de segregación in-situ  
 
6.-  Previsión de reutilización de residuos en la misma obra o en otros emplazamientos  
 
7.- Operaciones de valorización in-situ  
 
8.-  Destino previsto para los residuos  
 
9.-  Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión  
 
10.-  Pliego de condiciones generales  
 
11.-  Listado de gestores autorizados de residuos peligrosos de la CAPV 
 
12.-  Fichas 

 
 
 
REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLANNING DE LA OBRA 
 
 
Este documento contemplará un Calendario de Obra, incorporando un “PLANING” en 
diagrama de barras o Gantt, en semanas o meses naturales (según el plazo) con indicación 
de la duración de la obra y la inversión mensual y acumulada. 
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Nota 
 
Presentación Documentación: 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ VISADA EN 2 COPIAS PAPEL Y EN 
SOPORTE DIGITALIZADO TIPO PDF, ASÍ COMO EN VERSIÓN EDITABLE DOC, TIFF, 
JPEG, DWG Y BC3 
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1.- PRESENTACIÓN 

 

Como punto inicial, se informa que la Pista de Atletismo del Polideportivo de Zorroza, fue inaugurada 

en julio del año 2000, tendiendo en la actualidad casi 20 años de vida. 

Dicha actuación comprendía la construcción de la propia pista y de un edificio destinado a graderío y 

a dependencias auxiliares. 

La actuación se trataba de una 1ª fase de construcción, ya que el modelo original era mucho más 

extenso en cuanto a la amplitud del edificio y de las dependencias que contenía. 

Después del tiempo transcurrido existe la necesidad tanto de la realización de la renovación de los 

espacios, como de las instalaciones y de los materiales, así como la ejecución de la actuación 

pendiente de la 2ª fase del edificio, en la cual se completaría con espacios que carece la instalación. 

En el presente Estudio, se intenta dar una idea de las necesidades existentes con una valoración 

aproximada de las mismas. 
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2.- EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del polideportivo de 

Zorroza donde se ubica la Pista de 

Atletismo está situado en la Calle Clara 

Campoamor, nº 1 de Bilbao, teniendo el 

acceso a la Pista de Atletismo desde la 

Calle Fray Juan. 

 

La Pista de Atletismo está situada en la zona Oeste del complejo polideportivo. 

 _ 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO 

 

Para la descripción de la Pista de Atletismo se divide este apartado en la descripción de la Distribución 
y en la descripción de las Instalaciones y Equipamiento: 
 
DISTRIBUCIÓN.- 

• Pista de atletismo 

o Pista de competición (carreras y saltos): 
� Pista de 400 metros de cuerda con 8 calles y con recta para carreras de 110 mts. 
� Semi-lunas en ambos fondos para la práctica de lanzamientos y salto de altura 
� Laterales habilitados para la práctica de saltos de longitud 

El pavimento es un producto sintético y esta acondicionada para la práctica de todo tipo 
de Carreras, Saltos (longitud, triple salto, altura y con pértiga) y Lanzamientos (martillo, 
disco, jabalina y peso). 

o Pista de calentamiento: 
� Pista perimetral de hierba artificial para la práctica de footing y entrenamiento de 

atletismo. 

o Campo interior de pista 
� Interior de hierba natural parta lanzamientos con posibilidad de práctica de otros 

deportes 

 

• Edificios 

o Edificio de dependencias auxiliares: 
� Vestuarios y aseos 
� Botiquín y Sala Antidoping 
� Gimnasio 

o Edificio de torre finish: 
� Zonas de jueces 
� Zona de video finish 

o Edificio de graderío: 
� Graderío para una capacidad de 650 espectadores 
� Gimnasio bajo gradas 
� Almacén bajo gradas 
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.- 

• Instalaciones 

o Instalación de iluminación: 
� Se compone de luminarias colocadas en báculos distribuidos en el perímetro de la pista 

a excepción de la zona de edificios, en la cual se colocan en la estructura de ellos. 
� Se trata de luminarias halógenas 

o Instalación de megafonía: 
� Se distribuye de forma paralela a la iluminación, estando reforzada en la zona de 

edificios. 
� Se compone de una central de sonido y de bocinas-altavoces 

o Instalación de datos: 
� Se basa en una red de datos con varios puntos de conexión y de wifi 

o Instalación de riego: 
� Se compone de aspersores distribuidos dentro del campo interior y en el perímetro de la 

pista de entrenamiento 
� Se compone de una centralita de riego, una distribución de tuberías y de los propios 

aspersores 

• Equipamientos 

o Material para Pruebas de Carreras: 
 

o Material para Lanzamientos: 
 

o Material para Salto de Altura: 
 

o Material para Salto de Longitud y Triple Salto: 
 

o Material para Salto con Pértiga: 
 

o Material para Jueces, Cronometraje, Medición y Control: 
 

o Material auxiliar: 
 

o Sistema Video-Finish: 
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4.- ESTADO ACTUAL 
 

Todos las zonas y equipamientos anteriormente mencionadas no han tenido ninguna actuación de 
relevancia desde su construcción o suministro en el año 2000 con lo que, después de 20 años, a pesar 
de no tener un mal estado, se ve necesario el actuar en ellos para poder seguir dando un servicio en 
buenas condiciones. 

A continuación se detallan algunos aspectos relevantes sobre el estado actual: 

• Pista de atletismo 

o Pista de competición (carreras y saltos): 
� El pavimento sintético de la pista está en la actualidad en proceso de renovación y 

se completará en el verano de 2021. 
 
o Pista de calentamiento: 

� En la actualidad en proceso de renovación y se completará en el verano de 2021. 
 
o Campo interior de pista 

� La hierba natural interior tiene una mala planimetría derivada de la práctica de 
lanzamientos 

� La red de riego existente tiene elementos que no funcionan correctamente 

 

• Edificios 

o Edificio de dependencias auxiliares: 
� Las dependencias existentes son escasas en cuanto a la dotación de vestuarios, de 

zona de jueces (cámara de llamadas) y almacenes 
� Las instalaciones de climatización y de producción de ACS son escasas para la 

pretensiones descritas  
� El estado de los espacios están tienen un buen estado 

 
o Edificio de torre finish: 

� La cristalera de fachada necesita una reforma para paliar los problemas de estabilidad 
y de maniobra de las ventanas practicables existentes. 

� La instalación de climatización existente es escasa 
 
o Edificio de graderío: 

� El gimnasio bajo el graderío tiene unas condiciones poco adecuada a las necesidades 
que se requieren por el estado de precario del mismo. 

• Instalaciones 

o Instalación de iluminación: 
� Las luminarias existentes son de tipo halógeno las cuales son poco eficiente para el 

uso continuo que se realiza en la pista, no obstante vana a ser sustituidas por 
luminarias LED durante este mismo año 

� Se carece de un alumbrado de vigilancia 
 
o Instalación de megafonía: 

� La instalación de megafonía está bastante anticuada y tiene bastantes fallos en su 
funcionamiento. 

 
o Instalación de datos: 

� El estado de esta instalación es correcto. 
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o Instalación de riego: 

� Los aspersores tienen fallos continuos derivado de su estado debido a los golpes den 
los lanzamientos 

 

• Equipamientos 

� En particular, y por su repercusión, se informa que el estado de las colchonetas de 
saltos (altura y pértiga)  está en bastante mal estado 

� Por otra parte, el sistema de video-finish existente se ha quedado desfasado, teniendo 
que alquilar o solicitar el préstamo de equipos para cumplir los requisitos de las 
federaciones. 
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5.- NECESIDADES 

 
Tomando como base el estado actual de las instalaciones, se realiza un estudio de necesidades el 
cual servirá de sentar las bases programáticas que deberán ser desarrolladas posteriormente por 
otros estudios más detallados. 

• Pista de atletismo 

o Campo interior de pista 
� Regeneración de la hierba natural a base de tratamiento de tierra y resiembra 

 

• Edificios 

o Edificio de dependencias auxiliares: 
� Ampliación del edificio para dotarlo de nuevos espacios: 

o Vestuarios para deportistas (5 amplios) 
o Cámara de llamadas 
o Almacenes para material de pista  (2) 
o Sala de instalaciones 
o Sala polivalente 

� Remodelación de los espacios existentes para su mejora 
� Mejora de la instalación de climatización y ACS 
� Mejora del gimnasio existente bajo gradas y nuevo material de trabajo 

 
o Edificio de torre finish: 

� Reforma de la cristalera de fachada 
� Mejora de la instalación de climatización 

 
o Edificio de graderío: 

� Remodelación de los espacios existentes para su mejora 
 

o Planteamiento del acceso a gradas: 
� Reconsiderar diseño de nuevas rampas 

 

• Instalaciones 

o Instalación de iluminación: 
� Rediseñar la iluminación y garantizar visibilidad nocturna en general y específicamente 

en la curva norte 
� Dotar a la pista de un alumbrado de vigilancia 

 
o Instalación de megafonía: 

� Sustitución del sistema de megafonía y ampliación con las nuevas zonas de edificio 
 
o Instalación de datos: 

� Mejora de la instalación para nuevas necesidades de video finish.  
 
o Instalación de riego: 

� Mejora de la instalación para lograr su correcto funcionamiento 
 

• Equipamientos 

� Nueva dotación general de equipamiento deportivo de la pista 

� Nueva dotación de colchonetas de saltos (altura y pértiga) 

� Dotación de una pantalla led de exteriores de video-marcador multideporte 
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� Dotación de un sistema de video-finish  a base de una red inalámbrica avanzada según 
las normas IAAF y basado en sistema inalámbrico de salidas, marcador inalámbrico 
de 9 dígitos, anemómetro última generación ultrasónico, marcador led de llegadas, 
pantalla led de video y video finish. 
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5.- VALORACIÓN PRELIMINAR 
 

Teniendo en consideración las actuaciones anteriormente descritas y tomando como referencia las 
directrices de Bilbao Kirolak, en el Anexo al presente informe se realiza una estimación preliminar del 
coste de ejecución de los trabajos de las actuaciones propuestas en ejecución por contrata. 
Como Resumen de las valoraciones obtenemos el siguiente cuadro: 

Actuación Parciales Totales 

Pista de atletismo  30.000,- € 
Campo interior de pista 30.000,- €  
• Regeneración de la hierba natural 30.000,- €   

   

Edificios  1.520.000,- € 
Edificio de dependencias auxiliares 1.400.000,- €  
• Ampliación Vestuarios (5) 650.000,- €   
• Ampliación Cámara de llamadas 105.000,- €   
• Ampliación Almacenes (2) 110.000,- €   
• Ampliación  Sala de instalaciones 60.000,- €   
• Ampliación           Sala polivalente 90.000,-€   
• Ampliación Comunicaciones 180.000,- €   
• Remodelación de los espacios existentes 120.000,- €   
• Mejora de instalación climatización y ACS 85.000,- €   
Edificio de torre finish 40.000,- €  
• Reforma de la cristalera de fachada 30.000,- €   
• Mejora de la instalación de climatización 10.000,- €   
Edificio de graderío 80.000,- €  
• Reforma de los espacios para su mejora 80.000,- €   

   

Instalaciones  110.000,- € 
Instalación de iluminación 90.000,- €  
• Sustitución de luminarias por otras de led 85.000,- €   
• Dotar de alumbrado de vigilancia 5.000,- €   
Instalación de megafonía 10.000,- €  
• Sustitución y ampliación 10.000,- €   
Instalación de datos 5.000,- €  
• Mejora de la instalación 5.000,- €   
Instalación de riego 5.000,- €  
• Mejora de la instalación 5.000,- €   

   

Equipamientos  100.000,- €  
Equipamiento deportivo de la pista 10.000,- €  
Equipamiento de colchonetas de saltos 35.000,- €  
Equipamiento de video-marcador 20.000,- €  
Equipamiento de Sistema de video-finish   35.000,- €  

TOTAL VALORACIÓN   1.760.000,- € 
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ANEXO 

 

VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES 
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VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES 

 
 

 
o Campo interior de pista 

Comprende los trabajos de: 

Regeneración de la 
hierba natural 

Doble des-compactación del terreno, posterior suministro, 
extendido y nivelación de nueva tierra vegetal (92% Arena 50/60, 

4% Tierra Vegetal arenosa y 4% de Compost) y resiembra de toda 
la superficie. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Regeneración de la hierba natural 30.000,00 € 

Total 30.000,00 € 

 
 
 
Valoración Pista Atletismo.- 

 
Concepto  Valoración ≈ 

Campo interior de pista  30.000,00 € 
 

 Total Estimado  30.000,00 € 
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VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES 

 
 
• Edificios 

 
o Edificio de dependencias auxiliares: 

Comprende los trabajos de: 

Ampliación del edificio 
Vestuarios (5) 

Construcción de un módulo compuesto de 4 vestuarios 
independientes dotados de dona de cambio con taquillas y 
bancos, de zona de duchas y de aseos. 

Superficie aproximada = 380 m²  

Ampliación del edificio 
Cámara de llamadas 

Aprovechamiento del pórtico de entrada cubierto existente para 
una zona destinada a zona de llamadas previas a las pruebas 
de atletismo.  

Superficie aproximada = 100 m²  

Ampliación del edificio 
Almacenes (2) 

Un módulo intermedio para almacenes (2) de material de pista 
y de los clubes con un buen acceso rodado para material 
pesado. 

Superficie aproximada = 150 m²  

Ampliación del edificio 
Sala de instalaciones 

Acondicionamiento de una sala de instalaciones donde se aloje 
tanto las instalaciones necesarias para las nuevas 
dependencias como las de mejora de las existentes. 

Superficie aproximada =60 m²  

Ampliación del edificio 
Sala polivalente 

Superficie aproximada =120 m²  

Ampliación del edificio 
Comunicaciones  

Construcción de las comunicaciones (pasillos) necesarias para 
la comunicación entre las nuevas dependencias, tanto en planta 
baja para deportistas como en plata primera para público, así 
como escaleras y su accesibilidad. 

Superficie aproximada = 250 m²  

Remodelación de los 
espacios existentes para 
su mejora 

Comprende la actuación de remodelación para reorganizar los 
espacios para los nuevos planteamientos de distribución de 
actividades, así como la mejora y reparación de la construcción 
actual. Sup-350 m² 

Mejora de la instalación 
de climatización y ACS 

Dotación a las estancias actuales de mejores instalaciones de 
climatización y acoplar las a la nueva producción a construir de 
producción de ACS. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Ampliación del edificio   Vestuarios (5) 650.000,00 € 

Ampliación del edificio   Cámara de llamadas 105.000,00 € 

Ampliación del edificio   Almacenes (2) 110.000,00 € 

Ampliación del edificio   Sala de instalaciones 60.000,00 € 
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Ampliación del edificio                Sala polivalente                                        90.000,00 € 

Ampliación del edificio   Comunicaciones 180.000,00 € 

Remodelación de los espacios existentes 120.000,00 € 

Mejora de la instalación de climatización y ACS 85.000,00 € 

Total 1.400.000,00 € 

 
 

o Edificio de torre finish: 
Comprende los trabajos de: 

Reforma de la cristalera 
de fachada 

Reforzar y mejorar la cristalera existente sobre todo en los 
huecos practicables, así como la colocación de protecciones 
solares. 

Mejora de la instalación 
de climatización 

Dotación a las estancias actuales de mejores instalaciones de 
climatización. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Reforma de la cristalera de fachada 30.000,00 € 

Mejora de la instalación de climatización 10.000,00 € 

Total 40.000,00 € 

 
 

o Edificio de graderío: 
Comprende los trabajos de: 

Reforma de los espacios 
existentes para su mejora 

Comprende la actuación de reforma de los espacios existentes 
bajo graderío para aprovechar los mismos en la nueva 
organización de las salas y almacenes, así como la mejora y 
reparación de la construcción actual. Sup-435 m²  

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Reforma de los espacios existentes para su mejora 80.000,00 € 

Total 80.000,00 € 

 
 
Valoración Edificios.- 

 
Concepto  Valoración ≈ 

Edificio de dependencias auxiliares  1.400.000,00 € 

Edificio de torre finish  40.000,00 € 

Edificio de graderío  80.000,00 € 
 

 Total Estimado  1.520.000,00 € 
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VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES 

 
 
• Instalaciones 

 
 

o Instalación de iluminación: 
Comprende los trabajos de: 

Sustitución de las 
luminarias por otras de 
tipo led 

Mejora de la eficiencia de iluminación dotando al recinto de 
lámparas led con un menor coste de suministro y con una vida 
más duradera. 

Dotar a la pista de un 
alumbrado de vigilancia 

Dotación al recinto de la instalación de un circuito de vigilancia 
con una iluminación led para evitar posibles actos vandálicos 
nocturnos. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Sustitución de las luminarias por otras de tipo led 85.000,00 € 

Dotar a la pista de un alumbrado de vigilancia 5.000,00 € 

Total 90.000,00 € 

 
 
 

o Instalación de megafonía: 
Comprende los trabajos de: 

Sustitución y ampliación 
de megafonía 

Dotar de un nuevo sistema de megafonía como sustitución del 
actual. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Sustitución y ampliación de megafonía 10.000,00 € 

Total 10.000,00 € 

 
 
 

o Instalación de datos: 
Comprende los trabajos de: 

Mejora de la instalación  Nuevas necesidades de video finish 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Mejora de la instalación 5.000,00 € 

Total 5.000,00 € 

 
 
 
 
 



 

ESTUDIO DE NECESIDADES 
DE PISTA DE ATLETISMO 
EN EL POLIDEPORTIVO DE ZORROZA 

 

 

 17

o Instalación de riego: 
Comprende los trabajos de: 

Mejora de la instalación  Mejora de la red con la sustitución de elementos en mal estado. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Mejora de la instalación 5.000,00 € 

Total 5.000,00 € 

 
 
Valoración Instalaciones.- 

 
Concepto  Valoración ≈ 

Instalación de iluminación  90.000,00 € 
Instalación de megafonía  10.000,00 € 
Instalación de datos  5.000,00 € 
Instalación de riego  5.000,00 € 

 

 Total Estimado  110.000,00 € 
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VALORACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTUACIONES 

 
 
• Equipamientos 

 
 

o Equipamientos 
Comprende los trabajos de: 

Equipamiento deportivo 
de la pista 

Nuevo material deportivo de la pista compuesta de: 

- Material para Pruebas de Carreras. 
- Material para Lanzamientos 
- Material para Salto de Longitud y Triple Salto 
- Material Auxiliar 
- ……. 

Equipamiento de 
colchonetas de saltos 

Nuevas colchonetas de saltos con las respectivas bases o 
somieres y los protectores cubre-colchonetas. 

Pantalla Video-Marcador  Dotación de sistema de pantalla video para marcador 
multideporte. 

Sistema de video-finish   Dotación de sistema de video-finish a base de una red 
inalámbrica avanzada según las normas IAAF. 

 
La Valoración a partir de los capítulos anteriores se estima en: 

Equipamiento deportivo de la pista 10.000,00 € 

Equipamiento de colchonetas de saltos (altura y pértiga) 35.000,00 € 

Equipamiento de video-marcador 20.000,00 € 

Equipamiento de Sistema de video-finish 35.000,00 € 

Total 100.000,00 € 
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