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Edita: Junta de Andalucía. Cons. Educación y Deporte. Dirección General Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
Diseño y maquetación: José Manujel Fernández Iglesia.
Fotografías: Archivo del Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.

Características generales del Estadio de la Juventud 
"Emilio Campra" de Almería

Su configuración actual es el resultado de numerosas y 
continuas remodelaciones, ampliaciones, reformas y nue-
vas edificaciones del “Estadio de la Falange” construido en 
el año 1.945. Las posteriores obras más importantes a esa 
fecha corresponden a los años 1.989, 2.004 y 2.005, en 
estos dos últimos años con motivo de ser Almería la sede 
de los Juegos Mediterráneos y recientemente en 2020.

Dispone de:
• Campo de fútbol de 63x100 m, con césped artificial pa-

ra la práctica de fútbol y rugby y marcajes transversa-
les para fútbol 7

• Pista de atletismo con anillo de carreras con pavimento 
sintético prefabricado, zona de concursos para saltos de 
longitud, triple salto, salto de altura, salto con pértiga y 
lanzamiento de peso (con 400 m de cuerda y 8 calles)

• Gimnasio con capacidad para 20 personas
• Tunel de lanzamiento de beisbol
• Área de calentamiento
• Vestuarios colectivos (4) e individuales (4)

Superficie total: 16.461 m2

Dirección:
C/ Isla de Fuerteventura, 9. 
04007 Almería

Anexo al Estadio se encuentra el Pabellón de la Juventud 
"Antonio Rivera": cubierto con una superficie de 44 x 30 
m, en el que se puede practicar: balonmano, baloncesto, 
fútbol sala, voleibol y dispone de 4 vestuarios y 2 aulas de 
formación.

 
 Obras y suministros realizados

 1. Reforma del Estadio
 2. Colchoneta para salto de pértiga
 3. Instalación de Marcador en el Pabellón "Antonio Rivera"
 4. Instalación de caseta foto finish
 5. Reparación de la portada
 6. Reposición de los asientos de las gradas en el Pabellón "Antonio Rivera"
 7. Instalación de acumulador eléctrico en el Pabellón "Antonio Rivera"
 8. Reposición de los asientos del Estadio
 9. Pintura de las gradas y barandillas del Estadio
 10. Resanado de la fachada del Centro de Actividades Náuticas
 11. Adecuación del sistema de climatización de la Casa del Deporte

 INVERSIÓN TOTAL 2019-21:  ꞏ ꞏꞏ1.873.012,79 €

ESTADIO DE LA 
JUVENTUD DE 

ALMERÍA
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Antecedentes

El conjunto del Estadio de la Juventud está configurado por un 

campo de fútbol central polivalente de césped artificial, rodeado por 

una pista de atletismo y a su vez rodeado todo el conjunto por 

graderíos a diversos niveles y de diferentes alturas.

En esta actuación se trataron diversas patologías: el campo de 

césped artificial tenía un notable deterioro, la zona de pavimento 

sintético en la pista de atletismo mostraba signos de desgaste, con 

deterioro en zona de bordillo exterior de pista y necesidad de 

repintado de líneas, el anillo de circulación exterior situado entre la 

pista de atletismo y los graderíos presentaba deterioro en la 

superficie del pavimento de hormigón con pérdida de material, la 

estructura de hormigón de los graderíos que limitan perimetralmente 

el estadio tenía problemas de corrosión generalizados del hormigón 

y por último, el edificio de vestuarios, además de las carencias en 

materia de accesibilidad, requirió una remodelación de los espacios 

interiores y de las instalaciones a efectos de garantizar la 

funcionalidad de los diferentes recintos conforme a las demandas en 

ese momento de los usuarios y de la normativa vigente.

REFORMA DEL ESTADIO
DE LA JUVENTUD, Almería

Las principales actuaciones realizadas fueron:

•Sustitución de la pista de césped artificial e instalación de uno nuevo de 70 mm 

reparando la instalación de evacuación de aguas pluviales y dotándolo de una 

red de protección de 7 m de altura.

• Sustitución de la pista de atletismo e instalación de una nueva “in situ”, de 13 

mm bicapa, conforme a las normas NIDE de 400 m, 8 calles con ría interior.

• Creación de rampas de acceso a los espacios complementarios bajo gradas y 

se añade ascensor para salvar el desnivel entre la c/ Fuerteventura. interior 

del edificio y primer nivel de gradas.

•Mejora de los vestuarios bajo gradas, accesos y zonas de circulación compren

diendo obras de reforma y de sustitución de elementos sanitarios y de fontanería.

• Reparación de elementos estructurales del graderío existente incluyendo una 

limpieza de la zona donde el hormigón está desprendido, limpieza de armadu

ra, hasta obtener una superficie en buen estado.

• Reparación, asimismo de la zona estructural afectada por grietas y corrosiones 

comprendiendo la limpieza del hormigón, limpieza de armaduras, hasta obte

ner una superficie en buen estado.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Proyecto y dirección técnica de la obra:
Arquitecto redactor: Paco Caparrós Martínez
Arquitecto director de obra: Alfonso Monje de Pro
Arquitecto técnico: Antonio Pérez García

Empresa constructora: TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

Superficie reparada:      16.318 m2(pavimentos exteriores)  919,54 m2(sup. 
 construida) 2.852 m2(sup. estructural)

Presupuesto total: 1.671.636,43 €

Fecha del proyecto: Octubre 2018

Fecha inicio de obras: Julio 2019

Fecha finalización de obras: Noviembre 2020

REFORMA DEL ESTADIO
DE LA JUVENTUD, Almería
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Actuación realizada
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Actuación realizada
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El Estadio de la Juventud “Emilio Campra” cuenta con varios espa

cios para la práctica de diversas modalidades deportivas de atletis

mo, entre los que hay una pista de atletismo y saltos (foso y 

colchonetas de altura y pértiga), que son muy utilizados para entre

namientos de estas actividades al aire libre.

En ese momento, la colchoneta de la zona de caída de salto de pér

tiga se encontraba muy deteriorada, debido al uso continuado y al 

tiempo transcurrido desde su adquisición, siendo imposible la repa

ración con actuaciones propias de mantenimiento debido a las pe

culiaridades de este equipamiento, con las consiguientes molestias 

para deportistas y entrenadores.

INSTALACIÓN DE MARCADOR      

PABELLÓN ANTONIO RIVERA, Almería      
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Por ello, fue necesario la adquisición de una colchoneta completa con funda pro

tectora y somier para la zona de caída de salto de pértiga, fabricada con materia

les de calidad y conforme a la normativa que le es de aplicación, además, fue 

necesaria la adquisición de nuevas pértigas de diferentes longitudes para poten

ciar la iniciación y el perfeccionamiento de esta modalidad de atletismo y garanti

zar una práctica deportiva segura y de calidad en estas instalaciones.

COLCHONETA PARA SALTO DE PÉRTIGA
ESTADIO DE LA JUVENTUD, Almería

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: MODO IBÉRICA, S.A.U.

Plazo de ejecución: 1 mes

Presupuesto total: 11.126,69 €

Finalización de obras: Agosto 2020

Para potenciar la modernización de las instalaciones y mejorar la calidad del 

servicio que se ofrece en estas instalaciones, fue necesario la sustitución de di

cho marcador por otro sistema de pantalla deportiva led de última generación, 

con mayor versatilidad, pudiendo funcionar, además de marcador multideporte, 

como soporte audiovisual y pantalla publicitaria, dando respuesta a las necesi

dades actuales del ámbito deportivo.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

El Pabellón deportivo cubierto "Antonio Rivera", se ubica entre la 

Avenida de Madrid (Avenida Estadio), la calle San Juan de Ávila, 

la calle Úbeda y la calle Fuerteventura, 9, por donde tiene su ac

ceso funcional y a todos los efectos administrativos

Este pabellón cubierto, cuenta con pistas para la práctica de di

versas modalidades deportivas como el baloncesto, balonmano, 

vóley, etc y en el que se realizan entrenamientos y competicio

nes de diferentes categorías. 

En ese momento, existía un marcador multideporte para control 

de los encuentros, que debido al tiempo transcurrido desde su 

instalación presentaba problemas de funcionalidad, además de 

obsolescencia de materiales y tecnología empleada.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: BROKER KIROL, S.L.

Plazo de ejecución: 2 meses

Presupuesto total: 16.340,07 €

Finalización de obras: Diciembre 2020

Actuación realizada
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Edita: Junta de Andalucía. Cons. Educación y Deporte. Dirección General Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
Diseño y maquetación: José Manujel Fernández Iglesia.
Fotografías: Archivo del Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.

Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Actuación realizada
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Para las carreras deportivas que se realizan en el estadio, el control 

de la llegada de las personas competidoras en meta se hacía de 

forma manual. Esto provocaba errores que en el siglo XXI no se ad

mite cuando se tratan de competiciones de alto nivel o cuando un 

récord ha sido batido. 

Actualmente se utilizan medios digitales y equipamiento especial dis

parados por sensores fotovoltaicos o láser. Con esta tecnología una 

foto finish es una composición de multitud de fotografías (unas 

10.000 por segundo) cada una de las cuales tiene un solo pixel de 

amplitud. Las marcas de tiempo en la parte inferior de la foto pueden 

emplearse para determinar el instante exacto en que el deportista 

cruzó la meta, o bien simplemente compara las posiciones de 

llegada. Estas máquinas deben estar a resguardo de la interperie y 

de las personas que puedan interferir en el momento de la llegada.

REPARACIÓN DE LA PORTADA      

ESTADIO DE LA JUVENTUD, Almería      
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Por ello fue necesario colocar una caseta, que se situó sobre el graderío en la 

perpendicular de la línea de meta, donde podemos ubicar las cámaras y los ele

mentos necesarios para realizar las fotos en el momento de la llegada de los at

letas, para que se puedan acoger campeonatos autonómicos, estatales e 

internacionales, así como pruebas atléticas de control con un sistema de medi

ción oficial que permita el registro exacto de las marcas deportivas.

INSTALACIÓN DE CASETA FOTO FINISH
ESTADIO DE LA JUVENTUD, Almería

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa constructora: REHABITEC ALMERÍA, S.L.
Dirección facultativa: ARAPILES ARQUITECTOS ASOCIADOS 15, S.L.P.

Plazo de ejecución: 2 meses

Presupuesto total: 46.215,00 €

Finalización de obras: Diciembre 2020

Las características técnicas de las obras realizadas fueron:

• Retirada de carteles y rótulo existente y colocación tras la reparación.

• Pintura al esmalte sintético sobre elementos metálicos

• Retirada de formación de cubierta, de puertas, de cerrajería metálica y de 

instalación de iluminación.

• Colocación de banderas.

•Limpieza mecánica de fachada de sillería y de la solería de cemento

•Formación de cubierta plana no transitable.

•Colocación de cerrajería metálica y puertas metálicas de acero galvanizado

•Pintura al esmalte sintético sobre elementos metálicos (taquillas de venta).

•Pintura al silicato en exteriores.

•Suministro e instalación de proyectores, luminarias con soporte.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

El Estadio de la Juventud “Emilio Campra” es dependiente de la 

Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación. Su configuración actual es el resultado 

de numerosas y continuas remodelaciones, ampliaciones, refor

mas y nuevas edificaciones.

La portada principal de acceso se encontraba en mal estado de 

conservación: sillería de fachada con pintadas, costras y sales 

en eflorescencias, elementos metálicos (cerrajería, escalera de 

subida a la cubierta, puertas y taquillas) oxidados, banderas de

terioradas, cubierta con escasa impermeabilización,  iluminación 

pobre. Por todo ello se hacía necesario un adecentamiento ge

neral de la misma, que le proporcionara un mejor aspecto y una 

limpieza de todos sus elementos.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: METALNEVADA, S.L.

Plazo de ejecución: 1,5 meses

Presupuesto total: 10.466,50 €

Finalización de obras: Diciembre 2020

Actuación realizada
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Edita: Junta de Andalucía. Cons. Educación y Deporte. Dirección General Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
Diseño y maquetación: José Manujel Fernández Iglesia.
Fotografías: Archivo del Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.

Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Actuación realizada
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El Pabellón deportivo cubierto "Antonio Rivera", cuenta con pistas 

para la práctica de diversas modalidades deportivas como el balon

cesto, balonmano, vóley, etc. En él se realizan entrenamientos y 

competiciones de diferentes categorías y para la asistencia de públi

co a los eventos, cuenta con graderíos fijos perimetrales para un to

tal de 440 espectadores con asientos individuales.

Actualmente, debido al uso continuado y al tiempo transcurrido des

de su instalación, los asientos se encuentran muy deteriorados, con 

degradación del material y del color, grietas y roturas en apoyos, 

respaldos, etc., siendo imposible la reparación, con las consiguien

tes molestias para los asistentes.

ACUMULADOR ELÉCTRICO      

PABELLÓN ANTONIO RIVERA, Almería      
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Por ello, es necesario la sustitución de todos los asientos de los graderíos, 

fabricados con materiales de calidad para garantizar las condiciones de 

salubridad y seguridad de los espectadores, mejorando la calidad del servicio que 

se ofrece en estas instalaciones.

REPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS DE LAS GRADAS
PABELLÓN ANTONIO RIVERA, Almería

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: INDALPLAGA SANIDAD AMBIENTAL, S.L.

Plazo de ejecución: 1 mes

Presupuesto total: 3.496,90 €

Finalización de obras: Noviembre 2020

Las características técnicas del equipamiento son: 

ꞏ  Depósito acumulador de A.C.S de 750 litros de capacidad para instalación 

en vertical sobre suelo.

ꞏ  Temperatura máxima de trabajo: 90ºC

ꞏ  Presión máxima de trabajo: 8 bar

ꞏ  Fabricado en acero vitrificado según norma DIN 4573 T3, con aislamiento 

térmico en PU rígido inyectado en molde y revestimiento externo mediante 

forro de PVC acolchado y cubierta color blanco RAL 9016.

ꞏ  Panel de control con termómetro termostato doble de regulación y progra

mador horario analógico.

ꞏ  Valvula de seguridad sanitaria 7 bar 1¨ con sifón desague.

ꞏ  Depóstito totalmente instalado, incluido conexionado hidráulico a la red de 

A.C.S. existente y conexión de alimentación eléctrica mediante acometida 

existente.

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

El sistema de producción de agua caliente sanitaria del pabellón 

Antonio Rivera posee un acumulador de 700 litros de capacidad 

para instalación en vertical sobre suelo, con el objeto atender la 

demanda de los vestuarios. Lógicamente, debido al paso de los 

años y el uso intensivo de la instalación, el depósito acumulador 

se ha ido deteriorando hasta finalizar su vida útil y prácticamente 

dejar de funcionar. Por ello es necesario su sustitución.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: DAPLAST, S.L.

Plazo de ejecución: 1 mes

Presupuesto total: 9,913,518 €

Finalización de obras: Diciembre 2020

Actuación realizada
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Edita: Junta de Andalucía. Cons. Educación y Deporte. Dirección General Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
Diseño y maquetación: José Manujel Fernández Iglesia.
Fotografías: Archivo del Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.

Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Actuación realizada
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La configuración actual del Estadio de la Juventud “Emilio Campra” 

es el resultado de numerosas y continuas remodelaciones, amplia

ciones, reformas y nuevas edificaciones.

En aquel momento, se estaba realizando una obra para reparar el 

graderío del estadio, consistente en una capa de pintura plástica an

tideslizante que posibilite, tanto el tránsito seguro del público a 

través de éste, como su uso como asiento de espectadores. Al reti

rar los actuales asientos se han deteriorado la mayoría. Debido al 

paso de los años, el soleamiento que ha cristalizado los agarres, y el 

uso intensivo de la instalación, la mayoría de los asientos se han ro

to al intentarse desmontar. Por ello fue necesario su sustitución. No 

obstante, esta obra no se pudo iniciar hasta que no estuvo finaliza

das y recibidas las obras de reparación del graderío.

PINTURA DE LAS AGRADAS Y BARANDILLAS      

PABELLÓN ANTONIO RIVERA, Almería      
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El material instalado tenía las siguientes características:  

Carcasa monobloque moldeada por inyección en plástico estabilizado de alta 

calidad (polipropileno copolímero). Fijación en un solo punto central AN. CH. Ø8. 

M6x60mm. Cal.8.8. de anclaje reforzado con planchuela de aluminio. Desagüe 

central. Con placa portanúmeros en el mismo material integrada en el diseño del 

asiento y grabado del número mediante tecnología laser colocado en el frontal y 

de número de fila en el lateral. Con certificados de resistencia a la luz, aditivado 

antiUV, según norma UNE 13200/4, certificado de resistencia al uso público 

severo (vandalismo) por Aidima, cumple la norma UNE EN 12727:01, y 

certificado en resistencia al fuego, mínimo según Norma M4.   

1. ASIENTO CON RESPALDO: (1.025 ud) monobloque diseñado según 

recomendaciones de la FIFA/UEFA con respaldo alto, de dimensiones mínimas 

43,1 x 44,7 x 35 cm de alto.

2. ASIENTO SIN RESPALDO: (1.620 ud) de dimensiones mínimas 50 x 31 x 4,5 

cm de alto de dos piezas: asiento y puntes de unión, para realizar bancos 

corridos en disposición lineal.

REPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS
ESTADIO DE LA JUVENTUD, Almería

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: SERCLI PAISAJISMO Y CONSTRUCCION S.L.

Plazo de ejecución: 2 meses

Presupuesto total: 47.723,35 €

Finalización de obras: Octubre 2020

Se procedió a la realización de las siguientes actuaciones: 

ꞏ  Ud. de suministro y aplicación manual de dos manos de pintura plástica, 

antideslizante, color gris en zonas pisables y blanco y rojo alternativamente 

en tabicas verticales de graderío, acabado satinado, textura lisa, la primera 

mano diluida con un 20% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua 

o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Superficie aproximada: 3.659 m². 

ꞏ  Ud. de suministro y aplicación manual de dos manos de esmalte sintético 

de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado 

brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 

mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 

resinas alcídicas modificadas y fosfato de zinc, color gris, acabado mate 

(rendimiento: 0,087 l/m²), sobre barandilla exterior con entrepaño de 

barrotes, de acero. Superficie aproximada: 585 m².

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

El estado actual del graderío del Estadio de la Juventud, tras las 

reparaciones estructurales efectuadas en él, presenta un 

aspecto tosco e inapropiado para su uso como asiento por los 

asistentes como público a las instalaciones. Por ello se hace 

necesario la aplicación de una capa de pintura plástica 

antideslizante que posibilite, tanto el tránsito seguro del público a 

través de éste, como su uso como siento de espectadores. Del 

mismo modo se procederá a la pintura de la barandilla de borde 

del mencionado graderío.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: DAPLAST, S.L.

Plazo de ejecución: 1 mes

Presupuesto total: 31.737,84 €

Finalización de obras: Diciembre 2020

Actuación realizada
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Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Edita: Junta de Andalucía. Cons. Educación y Deporte. Dirección General Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos.
Diseño y maquetación: José Manujel Fernández Iglesia.
Fotografías: Archivo del Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras.

Antecedentes

DATOS TÉCNICOS

Actuación realizada
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La Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Educación y 

Deporte, de la cual depende el Centro de Actividades Náuticas de 

dicha localidad, ante la necesidad de llevar a cabo trabajos de resa

nado de fachadas y pintura de dicho edificio, ha llevado a cabo el 

proceso de selección de las ofertas para realizar dichos trabajos en 

base al programa de necesidades establecido para ello.

Recibido en estas oficinas, la documentación del expediente junto 

con la propuesta de adjudicación de dicho contrato por parte de la 

mencionada Delegación Territorial de Almería, se propone la ejecu

ción y tramitación del referido contrato.

ADECUACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
CASA DEL DEPORTE, Almería
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La actuación realizada ha comprendido las labores de reparación de las paredes 

donde el repello carecía de adherencia adecuada, aplicación de un producto Sika 

adherente como puente de unión con el material final colocado, y aplicación de 

pintura de calidad, para una correcta aherencia, cubrición e imperbeabilización.

RESANADO DE FACHADA
CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS, Almería

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: RUIZ CRESPO REFRIGERACIÓN PLUS, S.L.

Plazo de ejecución: 2 meses

Presupuesto total: 3.811,50 €

Finalización de obras: Agosto 2020

La única opción viable, técnica y económicamente fue la renovación de la ins

talación de climatización, consiguiendo una mejora sustancial del rendimiento 

energético, conforme a la normativa vigente, además de óptimas condiciones 

de habitabilidad, salubridad y confort para los usuarios.

La obra realizada constó del desmontaje del equipo existente, recogida del re

frigerante, la gestión de residuos, la instalación de un Sistema partido de clima

tización tipo conductos, con bomba de calor, marca Mitsubishi Electric, Serie 

Pro, mod. MGPEZ100VJA, formado por unidad interior y exterior, capacidad 

de 8000 frig., tecnología inverter con refrigerante R32, bomba de drenaje in

cluida, bajo nivel sonoro, clase energética A+++, mando con funciones de 

diagnóstico, configuración de parámetros y sensor de temperatura y una prue

ba final de funcionamiento la instalación.
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La Casa del Deporte se encuentra situada en la Avda. de la Es

tación, 2 de Almería. Es un inmueble gestionado por la Delega

ción Territorial de la Consejería de Educación y Deporte de 

Almería y en él se encuentran las Sedes de diversas federacio

nes deportivas.

El sistema de climatización de las dependencias, formadas por 8 

despachos y una sala de reuniones, se realiza a través de un 

sistema partido frio/calor, cuyo grado de deterioro, por el paso 

del tiempo y el uso es tan avanzado, que ya no es posible su re

paración mediante los medios utilizados hasta la fecha y ha de

jado de prestar un servicio adecuado, motivo que ocasiona 

constantes quejas y malestar entre los deportistas y usuarios.

Promotor: Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos 

Coordina la edición: Servicio de Instalaciones Deportivas, Proyectos y Obras

Empresa instaladora: JAVIER CARRANZA LENCINA

Plazo de ejecución: 2 meses

Presupuesto total: 17.545,00 €

Finalización de obras: Diciembre 2019

Actuación realizada


