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DOCUMENTO Nº 1:  MEMORIA 

 

 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Antecedentes. 

Se redacta a la fecha el presente anteproyecto en esta Oficina Técnica 

Municipal por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Écija, desde su Área de Gestión 

del Espacio Urbano y Movilidad, con domicilio en Écija, c/ Mayor, 8, a partir del 

requerimiento del Área de Juventud y Deportes. Los redactores del presente 

documento son el arquitecto Tomás J. Rojas Losada y el ingeniero técnico industrial 

David León Álvarez.  

 

1.2.- Objeto del anteproyecto. 

Son objeto del presente anteproyecto reformado realizar un estudio y 

valoración de las obras necesarias para realizar una reforma de una zona 

actualmente en uso, pero con el paso de los años y la falta de mantenimiento y 

actualización, ha dejado de estar en el estado adecuado para ser utilizado en estas 

fechas, puesto que incluso los requerimientos deportivos han cambiado hoy día. 

En concreto se trata de una zona de uso deportivo municipal amplia y 

combinada, al estar dividida en dos parcelas distintas. En una de ellas, se ubica la 

piscina de verano, además de algunos servicios complementarios, como aseos y 

vestuarios, almacenes y zona de mantenimiento, así como kiosco-bar. En la otra, se 

ubica la piscina cubierta, que además incluye un buen número de servicios 

deportivos, tales como gimnasio con diferentes usos o pistas de pádel. 

 

1.3.- Emplazamiento. 

Ambas parcelas se encuentran en la zona sur de la ciudad, un barrio 
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denominado “La Alcarrachela”, en una parte con sólo algunos lustros de vida. En 

concreto, se trata de las parcelas 6756901 (piscina de verano), de 10.725 m², y la 

6662201 (piscina cubierta y gimnasio), de 4.979 m². Ambas están situadas en la c/ 

Feria, una frente a la otra, como se puede observar en la imagen. La segunda se 

incluye completa en el anteproyecto, pero de la primera se extrae el pabellón 

polideportivo, quedará fuera del pliego, al quedar gestionado directamente por el 

Área de Juventud y Deportes.  

 

1.4.- Descripción de la edificación y parcelas, Linderos y Superficie. 

 Al ser dos parcelas las que son objeto de este anteproyecto, pasamos a su 

descripción una a una. 

 En cuanto a la de la piscina de verano, se trata de una parcela de forma 

rectangular, de las que sus linderos norte y este lindan con calles Feria y Alfonso 

Aragón “Fofó”, respectivamente. Al sur linda con la Residencia para Mayores 

“Vitalia”. Al oeste, con el recinto ferial, utilizado la mayoría del tiempo como zona 

de aparcamientos de estas zonas deportivas y aledaños. En dicha parcela, su parte 

noroeste contiene un pabellón polideportivo multiusos, que como se ha indicado 

queda fuera del pliego del que es objeto este anteproyecto. A partir de aquí, 

prácticamente toda la parcela permanece libre de edificación, ya que se trata de 

una parcela que contiene dos piscinas al aire libre, una grande, olímpica, y una 

pequeña infantil, para niños. Además, evidentemente, gran espacio dedicado a 

césped y zonas verdes, como zona recreativa de servicios de la piscina, además de 

playa. Junto a la zona de entrada, situada al norte, hay una amplia zona de 

transición entre la edificación y la piscina, también al aire libre, que se usa 

precisamente como espacio de entrada, acceso, espera y terraza de la cafetería. La 

edificación se sitúa justamente en el lindero norte y una pequeña parte al oeste, 

junto a una pequeña zona peatonal común con el pabellón. La primera es la que 

contiene la zona de vestuarios, botiquín, y zona de depuración y almacenaje. La 

segunda incluye la taquilla y la zona de kiosco cafetería. 

 En la parcela de la piscina cubierta, la construcción ocupa mucho más espacio 

dentro de la misma. La parte afectada por el pliego tiene forma trapezoidal, y linda 

al norte con la calle Estatuto de Autonomía, al oeste con la Avda. Blas Infante y al 
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sur con la calle Feria, por donde tiene acceso. Al este, la Comisaría de Policía 

Nacional y otro resto de parcela más pequeño. La edificación se vuelva hacia el sur, 

hacia la calle Feria, y la parte libre, donde se encuentran las pistas de pádel, se 

encuentra al norte, con un acceso a la misma para vehículos. La edificación dispone 

de sótano, planta baja y planta primera. El grueso de las actividades se centra en la 

planta baja, donde se encuentran las dos piscinas climatizadas, que ocupan la 

mayor parte de la superficie edificada. Al sur de la misma, la zona de vestuarios y la 

sala de usos múltiples. También el acceso principal, además de cafetería, sala de 

fisioterapia y grupo de comunicaciones verticales, con escalera y ascensor. Al 

oeste, la sala de grupos 2 y la sala de cardio-musculación 1.  

  

 A continuación se muestran las superficies del anteproyecto. Se especifican 

las superficies de cada una de las dos parcelas que están afectas al pliego por el 

que se lleva a cabo este anteproyecto, y que por tanto, serán objeto de concesión. 

Además, la superficie construida completa del edificio. Por último, siguiendo los 

capítulos que se especifican tanto en la descripción de la reforma como en el 

resumen de presupuesto, se presentan las superficies afectadas, si bien es de 

tener en cuenta que la particularidad de la actuación hace que no se pueda 

ponderar para cálculo de presupuestos, porque a veces se actúa sobre una 

superficie muy grande, pero dentro de ella sólo se realizan obras menores en una 

gran parte. O bien no se reflejan superficies de elementos verticales, como los 

revestimientos exteriores. Es por ello que las superficies se deben tomar como 

orientativas si de cálculo económico se trata. Estas superficies son las que también 

se reflejan en la planimetría adjunta.  

  

 La distribución de las superficies se resume en el siguiente cuadro: 

 

 PISCINA DE VERANO 

 Superficie parcela pliego:    7.738,00 m2  

 Superficie construida total:  506,55 m2 

 Superficies afectadas por el anteproyecto, por zonas: 
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  PV01. ACCESO Y VESTUARIOS.    304,10 m2 

  PV02. PISCINA GRANDE.     1.656,85 m2 

  PV03. PISCINA DE CHAPOTEO.    100 m2 

  PV04. CAFETERÍA.              65,90 m2 

 

 RECINTO PISCINA CUBIERTA 

 Superficie parcela pliego:    4.105,00 m2  

 Superficie construida total:  2.664,35 m2 

 Superficies afectadas por el anteproyecto, por zonas: 

  PC01. PLANTA SÓTANO. SALAS GRUPALES 1 Y 2. 352,50 m2 

  PC02. PLANTA BAJA. ZONA VESTUARIOS.  393,65 m2 

  PC03. PLANTA BAJA. SALA MUSCULACIÓN-CARDIO. 406,40 m2 

  PC04. PLANTA BAJA. SALA GRUPAL 3.           205,20 m2 

  PC05. PLANTA BAJA. ACCESOS.     110,75 m2 

  PC06. PLANTA BAJA. PISTAS DE PÁDEL.  477,80 m2 

  PC07. PL. PRIMERA. SALA GRUPAL 4 Y LUDOTECA. 318,00 m2 

  PC08. SALA GRANDE. PISCINA CUBIERTA.  1255,50 m2 

  PC09. REVESTIMIENTO EXTERIOR.     

 

 

 

 

1.5.- Descripción de la reforma.- 

 Una vez descrito el edificio y las parcelas afectadas por este anteproyecto de 

obras, pasamos ahora a describir las reformas propuestas.  

 Tanto una como otra edificación se encuentran en uso actualmente. Sin 

embargo, las condiciones de las mismas no son las adecuadas para una explotación 

adecuada por parte del licitador que resulte adjudicatario del nuevo pliego. Es de 
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tenerse en cuenta que las instalaciones del complejo deportivo de la piscina 

cubierta se han quedado en gran parte obsoletas, además de otros problemas 

acarreados por la falta de mantenimiento durante todos estos años. Hoy día, los 

requerimientos deportivos de los usuarios son diferentes de los del edificio 

original, que además no estaba en un principio adecuado para uso específico de 

gimnasio, pero que ha ido adaptándose poco a poco con diversas obras puntuales, 

pero en ningún caso con planificación completa de un edificio en su conjunto. Igual 

ocurre en la piscina de verano, donde hay muchos elementos muy deteriorados a 

pesar del uso continuo que sigue teniendo (en este caso lógicamente en verano).  
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 La piscina de verano, con un uso sólo en época estival, sí que tiene en esos 

meses de verano un uso intenso por parte de los ciudadanos. Como se ha 

comentado, son muchas las partes que se encuentran en un estado muy mejorable. 

La zona de acceso, más o menos admisible, necesita de una actuación sobre el 

revestimiento de las paredes, tanto hacia dentro como hacia fuera del recinto. Los 

vestuarios están en muy mal estado, donde se han dado incluso actos vandálicos, y 

como se puede comprobar en las fotos, las actuaciones de mantenimiento no son 

las más adecuadas. 

  

 

 Ya en la propia piscina, nos encontramos con que la zona de "playa" tiene 

numerosos resaltos, desniveles cambiados y puntos de solería levantados, que 

traen peligro al usuario, todo ello provocado presumiblemente por las condiciones 

del subsuelo. Además, el número de duchas no es el adecuado por normativa, por 

lo que se plantea la renovación de las mismas, incrementándose hasta las 

condiciones y número necesarios. Ello incluso ha provocado problemas hasta la 
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propia rejilla del sistema de retorno de depuración. La parte superior del vaso tiene 

el mismo acabado que la playa. 

 La piscina pequeña tiene zonas en mal estado alrededor de la misma, sin zona 

de playa en una parte que impida la contaminación del agua con el césped, tanto en 

su uso diario como cuando se proceda al corte del mismo. La cafetería necesita de 

algunas pequeñas reformas y adaptaciones, así como puesta al día de sus 

instalaciones. 

En el caso del complejo deportivo de la piscina cubierta, se plantean varios 

problemas de distribución que con este anteproyecto nos planteamos resolver. A 

nivel general se puede observar que la sala de cardio-musculación 2 (planta 

primera), aunque tiene bastante superficie, su distribución en una sala muy 

alargada no permite su uso correcto, aparte de los acusados problemas de 



ANTEPROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE RECINTO DE PISCINA DE VERANO Y CENTRO DEPORTIVO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPALES 

humedad provenientes de la piscina con la que linda directamente. 

   

 En planta baja hay dos salas pequeñas, una de cardio-musculación y otra de 
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grupos, que por su tamaño no permiten un uso adecuado. Además, el acceso a las 

mismas no es el que necesitaría un espacio de estas dimensiones. A todo esto 

contribuye el acceso al gimnasio, con modificaciones desde su inicio para dar 

respuesta a las nuevas necesidades, y que sin embargo queda relegado a un rincón 

muy estrecho y con poca amplitud, de cara a un espacio con un alto nivel de 

usuarios presumible. Es uno de    puntos que de cara al público está en peores 

condiciones, ya que a pesar de ser el “escaparate” principal de la actividad, no está 

debidamente cuidado. 

  Los vestuarios, aunque en buen número, están muy compartimentados, 

oscuros y con un diseño bastante mejorable. Todo esto conduce a un uso más 

reducido (como el resto del edificio). Además, hay continuas quejas en el sistema 

de producción de agua caliente sanitaria, además del resto de instalaciones.   

  

 En el exterior, el pavimento de terminación de las pistas de pádel está en muy 

mal estado, y por tanto en la actualidad no se utilizan.  
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 Es importante también la actuación que hay que realizar en el recinto propio 
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de las piscinas climatizadas. La estructura metálica tiene numerosos focos de 

óxido, provocado por las altas condiciones de humedad en el interior, por lo que se 

intuye la falta de uso de los deshumectadores y falta de mantenimiento de dicha 

estructura. Las carpinterías tienen problemas de estanquidad en los vidrios, lo que 

hace que estén continuamente empañadas.  



ANTEPROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE RECINTO DE PISCINA DE VERANO Y CENTRO DEPORTIVO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPALES 

 

 En el sótano hay habilitadas dos salas, que si bien no se encuentran en mal 

estado, sí que carecen de climatización y de un pavimento adecuado para las 

actividades que en ellas se realizan. 

 

 

 Con todos estos problemas, se plantean una serie de reformas para dar 

respuesta a todos ellos: 

 Piscina de verano: 

 Además de un adecentamiento del revestimiento exterior, lógico y evidente, 

se plantea una reforma integral de la zona de vestuarios, actualmente en un estado 

bastante deficiente, además de obsoleto. Para ellos, se eliminará toda la tabiquería 

interior, se eliminará el pasillo trasero de acceso para incluir en la zona de aseos y 

se traslada la zona de botiquín. Los vestuarios y aseos quedarán más amplios y con 

mejor distribución, facilidad de limpieza y mantenimiento. El atractivo para el 

usuario será mucho mayor, al poder disfrutar de mayor confort y comodidad de 

uso. 

 En la propia piscina se ejecutarán importantes obras, ya que se eliminará por 

completo la actual playa para renovar las instalaciones, se incrementará el número 

de duchas para adaptarlas a la normativa vigente y posteriormente se colocará 

nuevo pavimento, rejilla perimetral y parte superior del vaso de la piscina, todo ello 

actualmente en muy mal estado, con numerosos desniveles, resaltos y defectos. 
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También se plantea renovar la parte exterior de la piscina de chapoteo, utilizándose 

el mismo sistema. 

 La cafetería disfrutará también de un repaso general para que quede 

adecentada de cara al público y usuarios. 

 

 Complejo deportivo piscina cubierta. 

 En este caso se acomete una reforma, que si bien no tiene obras de gran 

envergadura, sí que se unen pequeñas actuaciones para obtener como resultado un 

complejo deportivo con un aspecto renovado y atractivo a los potenciales usuarios 

de un servicio como este. El usuario percibirá una estética nueva. En principio, se 

actuará sobre el exterior, primer punto de impacto para toda la ciudad, 

renovándose el revestimiento.  

 Ya en el interior, se plantea actuar sustituyéndose el pavimento de las dos 

salas de sótano e instalándose una nueva climatización, de cara a un uso intensivo 

durante cualquier época del año. 

 En planta baja, el acceso quedará completamente renovado, incorporándose 

al interior del edificio el vestíbulo actualmente exterior y quedando una recepción 

amplia y luminosa, que permitirá a su vez una circulación de recorridos internos 

mucho más fluida y versátil. No en vano, se cubrirá el espacio abierto con un 

elemento transparente. Se realizan pequeñas obras en pasillos y accesos para 

ampliarlos y poder acoger cómodamente a los usuarios. Se renovará por completo 

la zona de vestuarios y aseos, que si bien disminuyen algo en superficie, se amplían 

en número, al aprovecharse mejor los espacios, permitiéndose obtener espacios 

más diáfanos, modernos y útiles para el uso previsto. Esto permitirá ganar un 

espacio muy cerca de la entrada y con buena amplitud para la sala de cardio-

musculación, que necesita de bastante superficie para recoger toda la maquinaria 

deportiva, pesas,… Esto liberará la planta superior, que se reformará para eliminar 

los problemas actuales (básicamente provocados por le extrema humedad) y crear 

dos nuevas salas mucho más proporcionadas que la actual: una sala grupal y una 

ludoteca, es decir, un espacio para los más pequeños. Esto último será una 

novedad, pero que permitirá atraer más usuarios, ya que son muchos con familia 
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que tienen problemas para ejercer actividades deportivas en su tiempo libre por 

tener que cuidar de los niños. 

 También se  actúa sobre las actuales salas de cardio y grupal, de pequeñas 

dimensiones, para crear una nueva sala grupal, de usos múltiples. Para ello, se 

renovarán los revestimientos e instalaciones. 

                                                                                                                                                                                                                         

 

1.6.- Condiciones Urbanísticas. 

 Dado que son sólo obras de reforma interior o exterior sin aumento de 

edificabilidad, las condiciones urbanísticas no se verán afectadas por este 

anteproyecto. En caso de que el proyecto básico prevea algún tipo de variación que 

sí las suponga, deberán quedar debidamente justificadas. 

 

1.7.- Memoria constructiva y de instalaciones. 

 

A continuación se resumen los elementos constructivos y de acabado más 

importantes a utilizar para la reforma ya descrita, así como las instalaciones 

afectadas. Como se observará, se realiza desglose por zonas, que más tarde dará 

pie a la estimación de presupuesto de este anteproyecto. 

 

 PISCINA CUBIERTA: 

PC01. PLANTA SÓTANO. SALAS GRUPALES 1 Y 2. 

 En las dos salas existentes, cambiar el pavimento de las mismas, 

sustituyéndose el actual por un pavimento vinílico de 9 mm específico para 

gimnasios profesionales, con todas las características necesarias para el 

cumplimiento de la vigente normativa. 

 La instalación eléctrica se renovará por completo en estas salas, incluido los 

equipos de iluminación, ya que es necesaria su adaptación al Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto), en los espacios 

sometidos a reforma. 
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En cuanto al sistema de climatización, será necesario su dotación en ambas 

salas, especificándose en el proyecto básico y de ejecución la solución más idónea 

en cada caso, dependiendo de su ubicación, conexión con zonas exteriores, 

volumen, orientación, etc. 

No obstante, en el presupuesto estimado para cada una de las salas, hemos 

incluido dicha instalación de climatización al completo, con independencia que 

dicha sala disponga de algún tipo de instalación en la actualidad, ya que la cual, y 

tras visita de inspección ocular, la hemos considerado como obsoleta, siendo 

estrictamente necesaria su renovación o dotación. 

En cualquier caso, las soluciones o alternativas que se propongan en el 

proyecto básico, deberán ajustarse en todo momento al vigente Reglamento 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, para lo que se incluirá cálculos 

justificativos de la citada normativa. 

En estas salas se realizará inspección de la instalación de contra incendios, 

emitiendo los correspondientes certificados que acrediten su correcto 

funcionamiento, y subsanando las deficiencias detectadas.  

 

  

 

PC02. PLANTA BAJA. ZONA VESTUARIOS. 

 Demolición de los 6 módulos actuales de vestuarios, retirándose todo el 

material actual, como sanitarios, revestimientos, instalaciones, tabiquería,… 

 Creación de tres nuevos módulos de vestuarios, de mayores dimensiones, 

uno masculino, otro femenino y otro infantil. Para ello, además de las instalaciones 

necesarias, se adecuarán los revestimientos adecuados, a base de pavimento 

vinílico específico para aseos, compartimentaciones verticales a base de citara de 

ladrillo hueco doble revestido en ambas caras en las particiones principales con 

instalaciones y divisiones de cabinas de aseos, ducha y taquillas con tableros 

fenólicos. Revestimientos verticales vinílicos lavables específicos para este tipo de 

zonas húmedas con altas necesidades de higiene.   
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 En cuanto a las instalaciones eléctricas y climatización, nos encontramos en 

un caso similar al anterior, debiéndose llevar a cabo su reforma y adaptación a la 

normativa vigente. 

 Este caso, será necesaria la ejecución de una reforma integral de la 

instalación de fontanería, de forma que la misma resulte más funcional y práctica, 

teniendo en cuenta la distribución de vestuarios y aseos propuesta en este 

anteproyecto. 

 Se ejecutarán de nuevo las instalaciones de contra incendios de esta zona, ya 

que la reforma propuesta afecta a la casi totalidad de las instalaciones.  

  

PC03. PLANTA BAJA. SALA MUSCULACIÓN-CARDIO. 

 Creación de nueva gran sala de musculación-cardio con galería hacia 

vestuarios, tras la demolición de las particiones interiores necesarias. 

 Se actuará de forma similar a los casos anteriores, creándose los siguientes 

tipos de pavimento: 

- En zonas de paso hacia vestuarios, gres porcelánico rectificado 

de primera calidad y gran formato, tomado con el material 

recomendado por la casa comercial. 

- En zonas de cardio, pavimento vinílico. 

- En zona de pesas, pavimento de caucho para absorber posibles 

impactos. 

Los revestimientos verticales serán similares al resto, a base de enfoscado  

terminación con perlita, para ser finalmente pintados con pintura plástica. 

Colocación de espejos en las zonas que lo requiera la propia distribución de 

maquinaria en la sala. 

 

La instalación eléctrica se renovará por completo en esta sala, incluido los 

equipos de iluminación, siendo necesaria su adaptación al Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto), en los espacios 

sometidos a reforma. 
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En cuanto al sistema de climatización, se llevará a cabo su nueva instalación 

siguiendo los criterios y sistemas que se propongan en el proyecto básico y de 

ejecución, como solución más idónea en cada caso, dependiendo de su ubicación, 

conexión con zonas exteriores, volumen, orientación, etc. 

No obstante, en el presupuesto estimado para cada una de las salas, hemos 

incluido dicha instalación de climatización al completo, la cual deberá ajustarse en 

todo momento al vigente Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios, para 

lo que se incluirá cálculos justificativos de la citada normativa. 

Se realizará revisión del sistema de contra incendios del recinto, emitiendo 

certificados que reglamentariamente correspondan, y subsanando las anomalías o 

deficiencias que pudieran detectarse. 

 

 

PC04. PLANTA BAJA. SALA GRUPAL 3. 

Reforma de dos salas actuales para creación de una sola sala multifunción, 

eliminándose las particiones interiores necesarias. 

Se unen ambas salas existentes para crear una sola, adaptándose los 

encuentros con la tabiquería anterior, y adecuándose el acceso a través de una 

puerta de mayores dimensiones que las existentes. 

Se actuará de forma similar a los casos anteriores, utilizándose pavimento 

vinílico. 

Los revestimientos verticales serán similares al resto, a base de enfoscado  

terminación con perlita, para ser finalmente pintados con pintura plástica. 

Colocación de espejos en las zonas que lo requiera la propia distribución de la sala. 

En cuanto a las instalaciones, no remitimos al apartado anterior referente a 

Sala Muculación-Cardio de planta baja, realizando las actuaciones recogidas en 

este apartado. 

 

  

PC05. PLANTA BAJA. ACCESOS. 
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Reforma de zona de acceso a recinto completo, con incremento de la 

superficie interior y cambio completo de acceso de usuarios y distribución interior, 

según la planimetría adjunta. 

Reforma del pavimento, colocándose gres porcelánico rectificado de primera 

calidad y gran formato, tomado con el material recomendado por la casa comercial. 

Los revestimientos verticales serán similares al resto, a base de enfoscado  

terminación con perlita, para ser finalmente pintados con pintura plástica. Se 

renovará también el mobiliario y el sistema de acceso. 

En cuanto a las instalaciones, no remitimos al apartado anterior referente a 

Sala Muculación-Cardio de planta baja, realizando las actuaciones recogidas en 

este apartado. 

 

PC06. PLANTA BAJA. PISTAS DE PÁDEL. 

Sustitución de capa final de pavimento y puesta al día de la instalación hasta 

su correcto funcionamiento. 

 En este caso, se ejecutará la instalación eléctrica correspondiente, al objeto 

de facilitar el uso de las pistas en horario de tarde o nocturno. 

 

PC07. PLANTA PRIMERA. SALA GRUPAL 4 Y LUDOTECA. 

Reforma completa de la actual sala de cardio-musculación, para creación de 

una la sala grupal 4 y una nueva ludoteca. Reforma de los espacios dedicados a 

zonas comunes.  

La nueva compartimentación se realizará a base de mamparas de vidrios 

transparente, de cara a no perder la unidad del espacio y acoger el máximo de luz 

dentro de los mismos. 

Se actuará de forma similar a los casos anteriores, utilizándose pavimento 

vinílico. 

Los revestimientos verticales serán similares al resto, a base de enfoscado  

terminación con perlita, para ser finalmente pintados con pintura plástica. 

Colocación de espejos en las zonas que lo requiera la propia distribución de la sala. 
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En cuanto a las instalaciones eléctricas y climatización, nos encontramos en 

un caso similar al anterior, debiéndose llevar a cabo su reforma y adaptación a la 

normativa vigente. 

Se ejecutarán de nuevo las instalaciones de contra incendios de esta zona, ya 

que la reforma propuesta afecta a la casi totalidad de las instalaciones.  

 

PC08. SALA GRANDE PISCINA CUBIERTA. 

 Revisión completa de la estructura metálica de la piscina, con sustitución en 

su caso de los elementos metálicos necesarios, así como posterior pasivación 

completa y pintado final. 

Sustitución placas intercambiadores. 

Puesta al día humectadores/climatizadoras. 

Filtro fibra de vidrio. 

Revisión contra incendios/instalaciones. 

Mantenimiento revestimiento piscinas. 

Corcheras. 

Revisión de carpinterías. 

Gestión de residuos. 

 

PC09. REVESTIMIENTO EXTERIOR. 

 Revisión completa revestimiento exterior, con saneado de los elementos 

necesarios y pintado final. 

 

 PISCINA DE VERANO: 

PV01. ACCESO Y VESTUARIOS. 

 Revisión completa revestimiento exterior, con saneado de los elementos 

necesarios y pintado final. 
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 Reforma integral de los módulos de aseos, demoliéndose todo lo existente y 

creándose nuevos espacios con nueva distribución y materiales. Para ello, al igual 

que en la piscina cubierta, además de las instalaciones necesarias, se adecuarán 

los revestimientos adecuados, a base de pavimento vinílico específico para aseos, 

compartimentaciones verticales a base de citara de ladrillo hueco doble revestido 

en ambas caras en las particiones principales con instalaciones y divisiones de 

cabinas de aseos, ducha y taquillas con tableros fenólicos. Revestimientos 

verticales vinílicos lavables específicos para este tipo de zonas húmedas con altas 

necesidades de higiene.   

En cuanto a las instalaciones de fontanería, eléctricidad, climatización, y 

contra incendios, se llevará a cabo una reforma integral, adaptando la instalación a 

la normativa vigente. 

 

 

 

PV02. PISCINA GRANDE. 

 En este punto se necesita también una inversión considerable. 

 Es necesario demoler la playa, el rebosadero y el revestimiento de la parte 

superior del vaso de la piscina, ya que está en muy malas condiciones y está 

totalmente obsoleto. Las pendientes han quedado en sentido contrario y el 

funcionamiento no es el adecuado. La parte desde la rejilla hacia el interior de la 

piscina se revestirá con gresite, mientras que el resto se realizará con hormigón 

impreso. También se realizarán nuevas duchas, para cumplir con la normativa 

vigente, y cuyo pediluvio se realizará a base de gresite antideslizante igual al de la 

piscina. 

 

PV03. PISCINA CHAPOTEO. 

 En este caso se actúa sobre el entorno de la piscina de chapoteo, para 

colocar pavimento de hormigón impreso. 
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PV04. CAFETERÍA. 

Repaso general de la zona general, con mejoras de los revestimientos y 

acabados. 

Se realizará una revisión de las diferentes instalaciones, emitiendo los 

correspondientes certificados, así como la subsanación de las deficiencias 

detectadas. 

 

 

1.8.- Cumplimiento de normativa. 

 

Será necesario que los proyectos que desarrollen este anteproyecto 

cumplan con toda la normativa aplicable de obligado cumplimiento, por lo que se 

deberán realizar las adaptaciones previstas en este anteproyecto y otras 

necesarias según el proyectista. 

Especial incidencia tienen en este aspecto las relativas a la seguridad de las 

personas, como accesibilidad, seguridad de utilización, protección contra incendios 

y evacuación. Será necesario prever la compatibilidad de usos y evacuación de las 

personas de las gradas en los casos de eventos en la piscina con asistencia de 

público. 

 

 

Écija, septiembre de 2018 

 

 

 

 

Fdo.  Tomás Rojas Losada.    David León Álvarez 

 Arquitecto     Ing. Técnico Industrial 
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DOCUMENTO Nº 2:  PRESUPUESTO 

 

 

 

A continuación se adjunta cuadro resumen de la estimación de presupuesto 

que se prevé conforme a las obras previstas en este anteproyecto, reflejado por 

capítulos de actuaciones tanto en la piscina de verano como en el recinto deportivo 

de la piscina cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto ESTIMATIVO OBRAS

Código Ud Resumen CanPres Pres ImpPres

PV01 ACCESO Y VESTUARIOS 1 135.600,00 135.600,00 €                                         

Total PV01 1 135.600,00 135.600,00 €                                         

PV02 PISCINA GRANDE 1 77.680,00 77.680,00 €                                          

Total PV02 1 77.680,00 77.680,00 €                                          

PV03 PISCINA CHAPOTEO 1 4.000,00 €                                            

Total PV03 1 4.000,00 €                                            

PV04 CAFETERÍA 1 2.000,00 2.000,00 €                                            

Total PV04 1 2.000,00 2.000,00 €                                            

PC01 PLANTA SÓTANO. SALAS GRUPALES 1 Y 2 0 0,00 21.760,00 €                                           

Total PC01 21.760,00 €                                           

PC02 PLANTA BAJA. ZONA VESTUARIOS 0 0,00 204.400,00 €                                        

Total PC02 204.400,00 €                                        

PC03 PLANTA BAJA. SALA MUSCULACIÓN-CARDIO 0 0,00 131.500,00 €                                         

Total PC03 131.500,00 €                                         

PC04 PLANTA BAJA. SALA GRUPAL 3 0 0,00 66.900,00 €                                          

Total PC04 66.900,00 €                                          

PC05 PLANTA BAJA. ACCESOS 0 0,00 52.300,00 €                                          

Total PC05 52.300,00 €                                          

PC06 PLANTA BAJA. PISTAS DE PÁDEL 1 9.000,00 9.000,00 €                                            

Total PC06 1 9.000,00 9.000,00 €                                            

PC07 PLANTA PRIMERA. SALA GRUPAL 4 Y LUDOTECA 0 0,00 93.900,00 €                                          

Total PC07 93.900,00 €                                          

PC08 SALA GRANDE PISCINA CUBIERTA 0 0,00 109.500,00 €                                         

Total PC08 109.500,00 €                                         

PC09 REVESTIMIENTO EXTERIOR 0 0,00 5.600,00 €                                            

Total PC09 5.600,00 €                                            

TOTAL PISCINA VERANO 219.280,00 €                                         

TOTAL PISCINA CUBIERTA 694.860,00 €                                        

TOTAL ACTUACIÓN (PEM) 914.140,00 €                                         

GASTOS GENERALES (13%) 118.838,20 €                                         

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 54.848,40 €                                          

TOTAL SIN IVA 1.087.826,60 €                                     

IVA (21%) 228.443,59 €                                        

TOTAL OBRAS TOTAL IVA INCLUIDO 1.316.270,19 €                                      

PISCINA DE VERANO

PISCINA CUBIERTA

ANTEPROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE RECINTO DE PISCINA DE VERANO Y 
CENTRO DEPORTIVO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPALES

 



ANTEPROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DE RECINTO DE PISCINA DE VERANO Y CENTRO DEPORTIVO DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPALES 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3:  PLANOS 
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