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1. ANTECEDENTES
El campo de fútbol de Les es una instalación muy utilizada en el pueblo, aunque en si presenta
unas condiciones muy básicas para la práctica deportiva.
Actualmente, en el Valle de Aran hay deferentes instalaciones para la práctica del fútbol, pero
la dispersión geográfica y las inclemencias climatológicas, impiden los desplazamientos de los
usuarios tengan la edad que tengan.
Por su situación geográfica, la localidad de Les se encuentra muy cercana a Francia. Entre los
pueblos transfronterizos es muy común que haya intercambio cultural en diferentes ámbitos.
En este sentido el futbol es una de las herramientas de intercambio cultural más significativas,
siendo numerosos los partidos que se celebran entre equipos locales contra equipos de la
región Mydi Piréneés.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones previstas están todas enfocadas a la conservación y adaptación de medidas de
seguridad en la instalación deportiva del campo de fútbol de Les.
El campo de fútbol de Les es una instalación construida a mediados de los años 80. Des de
entonces las actuaciones de conservación y mejora que se han llevado a cabo han sido
mínimas, y en la actualidad es necesaria la adopción de diferentes medidas para fomentar un
mejor uso de la instalación.
Con el fin de mejorar la práctica deportiva del campo de fútbol y sobretodo mejorar las
condiciones de seguridad se propone un conjunto de medidas en tres líneas de trabajo
principalmente:
1) Seguridad de las instalaciones eléctricas en el campo y edificio de vestuarios.
2) Seguridad en la superficie del campo y gradas.
3) Conservación de riego, cercados perimetrales y elementos deportivos.
Las actuaciones propuestas consisten en:
Actuación 01. Reparación y mantenimiento de las porterías principales y las de entrenamiento.
Esta actuación comprende la conservación y mejora de las 4 porterías del campo de fútbol. Las
dos principales y las dos de los entrenamientos. Para ello es necesario reparar las superficies
oxidadas y su posterior revestimiento con imprimaciones y pinturas adecuadas.
Actuación 02. Mejora de las medidas de seguridad en el perímetro del campo de juego.
Consiste en las tareas de conservación y reparación de la cerca perimetral que se encuentra a
pié de campo. La eliminación de plafones metálicos que son causa de un riesgo para la práctica
deportiva.
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Actuación 03. Mejoras en el alumbrado.
Esta es la actuación más importante y consiste en la sustitución de todo el equipo de
alumbrado del campo. En la actualidad esta instalación se encuentra en un estado muy
comprometido por lo que refiere a la seguridad de la instalación eléctrica. Asímismo la altura
de los postes que sustentan los focos es insuficiente para garantizar una iluminación correcta y
homogénea. Así pues se propone la sustitución de toda la instalación, los postes y los focos,
por una nueva instalación que permita una mayor uniformidad lumínica en condiciones de
seguridad.
Actuación 04. Gradas y banquillos.
Las medidas de seguridad de los diferentes accesos al campo dejan mucho que desear. Tanto
el camino de acceso des de las gradas al campo, como el camino de acceso a los vestuarios
necesita una mejora sustancial por lo que se proponen diferentes tareas de reparación puntual
y de construcción de un pavimento antideslizante.
Con el fin de fomentar el seguimiento de los equipos de futbol local, se pretende ampliar en 50
las plazas de grada, así que se propone la construcción de un segundo modulo que permita un
mayor seguimiento de las diferentes competiciones locales.
Finalmente la actuación contempla la renovación de los banquillos de ambos equipos.
Actuación 05. Actuaciones en el edificio de vestuarios.
Los vestuarios también presentan numerosas deficiencias en la instalación eléctrica. Así pues
se propone un conjunto de medidas que consisten en la mejora de la instalación interior, la
mejora del cuadro de mando principal y la instalación de un equipo de encendido exterior que
permita la utilización de la instalación de forma automatizada sin necesidad de un operario de
campo que gestione las operaciones de encendido y apagado de la iluminación exterior.
Actuación 06. Actuaciones en la cerca perimetral.
Puesto que el campo de futbol carece de cerramientos laterales, se propone ampliar la
longitud en la que existe una red que evita que el balón salga fura del terreno que delimita el
campo de fútbol. En la actualidad esta circunstancia limita el ritmo de la práctica deportiva.
Actuación 07. Sustitución de trozos de césped en las zonas limítrofes a la portería.
El césped del campo presenta un estado de conservación razonable. Aún así han zona en la
que las deficiencias en la regularidad superficial pueden ocasionar lesiones.
Se propone la reparación localizada de todas las zonas que se encuentran en tierra.
Actuación 08. Mejoras en la instalación de riego.
Como consecuencia del estado de conservación del césped, se observa que el sistema de riego
presenta también notables deficiencias y para ello es necesarios aumentar el número de
difusores, sectorizar la instalación e instalar un sistema automatizado de riego equipado con
sondas de humedad que optimicen el riego para mejorar la calidad del campo.
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3. DATOS TÉCNICOS ADICIONALES A LA SOLICITUD

CONCEPTO

DATOS TÉCNICOS

Número
de
Licencias
federativas en el ámbito
territorial de la entidad
beneficiaria
Número de habitantes en el
municipio en que se realice la
actuación

En la actualidad el número de licencias federativas es
de 30

Número
de
instalaciones
similares en el municipio en
que se realice la actuación

Según el reciente padrón Municipal, en la localidad
de Les hay un total de 1008 personas censadas,
siendo unas 2000 las que moran en este núcleo
realmente.
La instalación es única. No existe en el municipio
ningún otro campo de fútbol.

Número de usuarios de las
instalaciones

Se estima que el número de usuarios es de 130

Número de horas de uso de las
mismas

Dadas las dimensiones del municipio, y de acuerdo a
los datos de utilización del alumbrado actual, las
instalaciones se utilizan una media de 1535 horas
anuales.

Actuaciones realizadas en la
misma instalación en los
últimos 10 años con cargo a
este
mismo
concepto
presupuestario

En los últimos 10 años no se han realizado
inversiones con cargo a este concepto. Se sigue un
plan de inversión en función de las necesidades y las
escasas posibilidades económicas. Este plan ha
invertido principalmente en la creación de una grada
para 50 espectadores, mantenimiento del césped, y
adquisición de equipos de mantenimiento del
césped.
La dispersión territorial es amplia. La instalación la
usan tanto vecinos de la misma localidad, como
vecinos de los pueblos vecinos, como son Canejan, a
8 Km, Pontaut, a 3Km, y Bausen, a 6km.
En total hay una población potencial de unos 1500
vecinos en total.

Dispersión territorial de los
usuarios de las instalaciones

4. CUANTÍA DE LA AYUDA SOLICITADA
La cuantía de las ayudas solicitadas queda reflejada en el presupuesto que se adjunta como
DOCUMENTO NÚMERO 03. Presupuesto de ésta memoria valorada.
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5. PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para la consecución de las obras descritas en éste documento técnico el ayuntamiento, en el
momento de la redacción, no se dispone otras fuentes de financiación de las actuaciones.

6. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LES
La gestión del campo de fútbol de Les lo realiza el aguacil municipal. Entre sus tereas
habituales se encuentran;
Diariamente
Accionamiento de la instalación de iluminación del campo. (Se realiza una supervisión
más que del encendido, del apagado de la instalación)
Semanalmente
• Mantenimiento del césped del campo.
• Encendido del sistema de riego por aspersión
• Mantenimiento de las herramientas y utillaje para la práctica del futbol
• Limpieza de los vestuarios
Mensualmente
• Mantenimiento de las zonas verdes perimetrales del campo.
• Revisión de la zona de las gradas.
Anualmente
• Revisión de la instalación eléctrica tanto de alumbrado exterior como de
los vestuarios.
• Revisión de la instalación de agua de los vestuarios.
• Revisión de los elementos de contención de pelotas. (Cercas y redes)
• Desinfección y limpieza en profundidad de todos los vestuarios.
Las instalaciones se encuentran al servicio de los usuarios los 365 días del año.
Las instalaciones no se encuentran vigiladas ni bajo el control de ninguna persona de forma
permanente.
En los días festivos las instalaciones se encuentran disponibles.
Por la gestión de estas tareas el ayuntamiento no percibe ningún tipo de contraprestación
económica a cambio.

7. REPORTAJE FOTOGRAFICO
A continuación se adjuntan unas fotografías de la zona objeto de la memoria valorada.
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Fotografía 01. Cercado perimetral y alumbrado.

Fotografía 02. Alumbrado.

Fotografía 03. Alumbrado y porterías.

Fotografía 04. Alumbrado y porterías.
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Fotografía 05. Campo de fútbol.

Fotografía 06. Campo de fútbol.

Fotografía 07. Campo de fútbol.
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8. DOCUMENTOS DE LA MEMORIA VALORADA
Los documentos que integran la presente memoria son;
Documento Número 01. MEMÓRIA
Documento Número 02. PLANOS
Documento Número 03. PRESUPUESTO

9. CONCLUSIÓN
Con todo lo que se ha expuesto anteriormente, se da por terminada la presente memoria, que
junto con el resto de documentos que integran el proyecto, se considera suficiente la
información para llevar a cabo las obras descritas, por lo que se pone a disposición de los
Organismos competentes para su aprobación y tramitación.

Les, a julio de 2015.
El ingeniero redactor,

Marc Guillén Casal
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Colegido Número 10.538
ENGINYERIA SORTEC S.L.

Actuaciones de conservación y adaptación de medidas de seguridad en el campo de fútbol de Les, en el Valle de Aran.
Termino Municipal de Les (Valle de Aran).

Documento 02.

PLÁ
PLÁNOS
NOS

Actuaciones de conservación y adaptación de medidas de seguridad en el campo de fútbol de Les, en el Valle de Aran.
Termino Municipal de Les (Valle de Aran).

Documento 03.

PRESUP
PRESUPUEST
UPUESTO
UESTO

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LES, EN EL VALLE DE ARAN.

Número

Mediciones

Importe
unitario

Presupuesto

4

200,00 €

800,00 €

1

1.200,00 €

1.200,00 €

1

8.500,00 €

8.500,00 €

12

1.000,00 €

12.000,00 €

4

1.800,00 €

7.200,00 €

Limpieza y saneo del pavimento de acceso a la zona de las gradas. Reparación de juntas y grietas i confección de un
acceso pavimentado antideslizante hasta la zona de césped.

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Subministro y colocación de un segundo bloque de gradas metálicas previstas para albergar hasta 50 personas. Se
incluye la losa, las barandillas de protección principal y la grada prefabricada metálica.

1

6.000,00 €

6.000,00 €

Subministro y colocación de casetas cubiertas para el entrenador y el equipo suplente en ambos lados del campo.
Pavimento de hormigón, banquillo y caseta metálica con metacrilatos.

2

2.000,00 €

4.000,00 €

1.200,00 €

Descripción de las actuaciones

ACTUACIÓN 01. Reparación y mantenimiento de las porterías principales y las de entrenamiento
1.1.

Reparación puntual de los pies de portería, mediante tratamiento superficial de protección antioxidante, y pintura
para exteriores de color blanco.

ACTUACIÓN 02. Mejora de las medidas de seguridad en el perimetro del campo de juego
1.2.

Reparación localizada del perímetro cercado bajo, mediante la sustitución de elementos inadecuados en carteles y
barandillas. (Según especificaciones de la Dirección de Obra)

ACTUACIÓN 03. Mejoras en el alumbrado
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Sustitución de la instalación eléctrica de alumbrado por nueva instalación adecuada a las normas electrotécnicas de
BT (en cada torre)
Sustitución de los focos de iluminación del campo por nuevas luminarias que garanticen nivel mínimo de
iluminación y uniformidad en todas las áreas de juego
Sustitución de postes de alumbrado por torres metálicas de mayor altura (16m) que permitan una iluminación del
campo de juego mas vertical i uniforme.

ACTUACIÓN 04. Gradas y banquillos
1.4.1

1.4.2

1.4.3

ACTUACIÓN 05. Actuaciones en el edificio de vestuarios
1.5.1
1.5.2

Mejora en la instalación eléctrica interior para su adaptación a la normativa vigente.
Mejoras en el sistema de control de la instalación de alumbrado exterior que facilite el accionamiento exterior.

1.5.3

Sustitución del sistema de encendido.

1

1.200,00 €

1

800,00 €

800,00 €

1

500,00 €

500,00 €

1

4.000,00 €

4.000,00 €

1

1.500,00 €

1.500,00 €

1

3.500,00 €

3.500,00 €

1

1.000,00 €

1.200,00 €

ACTUACIÓN 06. Actuaciones en la cerca perimetral
1.6

Reparación y ampliación del cercado perimetral exterior de altura para evitar la salida del balón del terreno de
juego.

ACTUACIÓN 07. Sustitución de trozos de césped en las zonas limítrofes a la portería.
1.7.

Actuación de nivelación y replantación del césped del espacio en el que se desarrolla el porteo. Reparación
localizada de césped a lo largo de todo el campo.

ACTUACIÓN 08. Mejoras en la instalación de riego
1.8.1.
1.8.2.

Obras de mejora de toda la instalación de riego del campo. Ampliación del número de difusores y sectorización por
áreas.
Instalación de automatización del riego mediante programador por sectores automatizado. Instalación de sondas de
humedad.
Presupuesto de Ejecución Material ACTUACIONES …………………………………………………………...……………………..…………………………………..………………………..……………………………………………………………………………………………...………………..
Gastos Generales (13%) ……………………………………………………………………………………..…...……………...………………………………………………..……………………………………...…………………………………………………….……………..…………………………………………………..
Beneficio Industrial (6%) ……………….……………………..……………………………………………………………………….………………………………………..…………………………………………..………………………………………......…………………………………………………………….

6.942,00 €
3.204,00 €

63.546,00 €

Subtotal
Impuesto sobre el Valor Añadido (21%)

53.400,00 €

………………………….……………………………………………….…………………………..………………………………………………………………...………………………………………..………………………………………………….………………..

13.344,66 €
76.890,66 €

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

El presupuesto se eleva a la cantidad de,
(Setenta y seis mil ochocientos noventa euros con sesenta y seis céntimos)

Les, a julio de 2015
El Ingeniero autor del documento,

Marc Guillen i Casal
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado Número 10538
ENGINYERIA SORTEC, S.L.

