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ANTECEDENTES 
 

 La pista de atletismo que se construyó en 1990 por lo que 

presentaba un gran deterioro, desgaste y pérdida de 

elasticidad en el material sintético.  

 Por otra parte el campo de césped natural ubicado dentro 

de la misma tenía pérdidas en la red de riego.  

 Tras realizar un estudio topográfico también se detectó que 

la planimetría de la pista de atletismo, la ría y algunos 

elementos existentes no cumplen con los requisitos técnico 

para su homologación. 

  Por lo que visto estas deficiencias se redactó un proyecto 

consistente en lo siguiente. 



ESTADO DE LA PISTA 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 PISA DE ATLETISMO. 

  Demolición de bordillos, canaleta, cajetines, jaula de lanzamiento, 

pavimento de hormigón y  

 Fresado del pavimento de aglomerado asfáltico. 

 Colocación de nuevos bordillos y canaletas de hormigón polímero. 

  Pavimentación con distintas capas de aglomerado asfáltico según 

necesidades para adecuar la planimetría de la pista. 

 Suministro y colocación de pavimento deportivo in situ bi capa de 13 mm. 

 Suministro y colocación de equipamiento deportivo:  que incluye círculos 

de peso, tablas de batida, cajetines de pértiga y  jaula disco martillo. 

 Nueva  señalización y homologación de la pista de atletismo, con el  

pintado de toda la señalización para pista de atletismo de 8 calles según 

R.F.E.A. Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, 

zonas y pre zonas de relevos, número de calles, y señalización con placas 

de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A. , así como la 

HOMOLOGACIÓN de la misma por la R.F.E.A. 



DEMOLICIONES 



 





FRESADO 
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COLOCACIÓN DE BORDILLO Y CANALETA 





BACHEADO DE CAPA BASE 



 



ASFALTADO 



COLOCACIÓN DEL MATERIAL 

 DEPORTIVO 





PAVIMENTO DEPORTIVO 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 CAMPO CÉSPED NATURAL. 

  Realización de zanjas para la colocación de la red de riego. 

 Colocación de 3 depósitos. 

 Adecuación de las arquetas existentes y ejecución de otras según 

necesidades. 

  Retirada de capa vegetal del campo de césped. 

  Formación de capa de cultivo, suministro y aportación de mejorantes, 

nivelación, incorporación de los materiales y siembra directa de césped 

natural. 

  Ejecución de nuevo sistema de riego por aspersión compuesto de 32 

aspersores. 

  Suministro e instalación de equipo de impulsión, variador, programador, 

conexiones, etc. 



RETIRADA DE CAPA VEGETAL 
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APERTURA DE ZANJAS 
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NUEVO SISTEMA DE RIEGO 



NUEVO PROGRAMADOR Y 

ASPERSORES 



DEPÓSITOS Y GRUPO DE PRESIÓN 

 



  

    GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


