El Ayuntamiento aprueba las obras de los campos de césped artificial en El
Ensanche y Espartales
Los dos campos dispondrán de vestuarios y estarán listos para su utilización en septiembre,
con el inicio de la temporada deportiva. Fuente: portal-local.com
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado la
adjudicación definitiva las obras de sendos campos de fútbol
de césped artificial en los barrios de El Ensanche y Espartales.
“Nuestro compromiso –ha dicho el alcalde de Alcalá de
Henares, Bartolomé González, - es claro: más deporte y más
instalaciones deportivas en todos los barrios, para que todos
accedan a servicios de calidad independientemente del lugar de
residencia”. En ambos casos, tanto en el nuevo campo de El
Ensanche como en la reforma del campo de Espartales, el
proyecto incluye la construcción de vestuarios. La inversión
conjunta, con cargo al Fondo de Inversión Local, asciende a
1.576.925 euros y podrán utilizarse al inicio de la próxima
temporada deportiva a partir de septiembre.
Por un lado, y con un plazo de ejecución de dos meses, el ayuntamiento ha adjudicado las obras de
construcción de un campo de fútbol-7 con vestuarios en el Parque Deportivo de El Ensanche, en la calle
Torrente Ballester, a la empresa OPSA, S.A., por la cantidad de 566.747,99 euros (488.575,85 euros más
78.172,14 euros de iva). La previsión de contrataciones para llevar a cabo este proyecto asciende a un total
de 43 personas.
Se va a actuar sobre 3.750 metros cuadrados, sobre los que se construirá el campo de fútbol y nuevos
vestuarios. “El objetivo – ha explicado el alcalde de Alcalá, Bartolomé González- es incorporar la práctica
del fútbol este espacio deportivo, en el que ya hay instalaciones para otras modalidades”.
El campo, que se va a construir sobre el espacio destinado inicialmente a la práctica de mountain bike, y
ocupará 2.827,5 metros cuadrados y tendrá césped artificial de alta calidad y de 6 centímetros de altura.
Contará con todo el equipamiento necesario para su mantenimiento (red de riego) y utilización (torres de luz,
porterías, banquillos y vallado).
La instalación contará, además, con accesos, zona para público y nuevos vestuarios. Entre las mejoras que ha
ofertado la empresa adjudicataria se destacan la automatización del alumbrado nocturno, un sistema de
megafonía, un marcador, además del mantenimiento y la asistencia técnica gratuita durante 5 años y de una
garantía y una póliza de seguros del césped durante 10 años.
Asimismo, el ayuntamiento ha adjudicado, también de forma definitiva y con un plazo de ejecución de 2
meses y tres semanas, las obras de reforma de un campo de fútbol 11 con césped artificial y vestuarios en
Espartales, en la calle Federico García Lorca, en lo que actualmente es un campo de tierra. Las obras,
adjudicadas a OPSA, S.A., suponen un inversión de 1.010.177,50 euros, que corresponden a 870.842,67
euros más 136.334,83 euros de iva.
La previsión de contrataciones para ejecutar esta obra es de 52 personas y se actuará sobre una superficie
total de 9.020 metros cuadrados. El campo de fútbol ocupará 6.138 metros cuadrados, e, igualmente, tendrá
césped artificial de alta calidad y de 6 centímetros de altura. Contará con todo el equipamiento necesario para
su mantenimiento y utilización.
Entre las mejoras ofertadas podemos destacar una red de siego con mando a distancia, la automatización del
alumbrado, un sistema de megafonía y un marcador, una mayor dotación de arena y de número de
aspersores, dos niveles de encendido por cada torre de iluminación, según sea para entrenamiento o para
competición así como el mantenimiento y la asistencia técnica gratuita durante 5 años y una garantía y una
póliza de seguros del césped durante 10 años. Por último, el proyecto contempla el equipamiento deportivo,
compuesto por dos porterías para fútbol 11, cuatro porterías abatibles para fútbol 7, banderines, vallado
perimetral y vestuarios.

