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Obras de rehabilitación y adecuación de la Instalación 
Deportiva Municipal Puerto de Balbarán en Madrid 

Cliente  Periodo de la obra 

Distrito de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de Madrid  Septiembre 2021 - Enero  2022 

Importe  Alcance 

474.467,83 €  Remodelación integral de la Instalación Deportiva 
Municipal (IDM) Puerto Balbarán del distrito madrileño 
de Puente de Vallecas. Esta actuación forma parte del 
Acuerdo Marco que mantenemos con el distrito de 
Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid,.  
 
 

Localización  

 Madrid  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

La Instalación Deportiva Municipal (IDM) Puerto 
Balbarán contaba, hasta el momento, con dos pistas de 
balonmano y dos de baloncesto. Gracias a esta obra 
amplía su oferta con un circuito de Skate y otro de 
Pump Track diseñados para diferentes deportes sobre 
ruedas. La obra incluye, además, todos los trabajos de 
rehabilitación del espacio urbano, entre los cuales se 
destacan:  
 

• Demoliciones de pavimentos y desmontaje de 
mobiliario urbano existente. 

• Adecuación de accesos. 
• Mejora de drenajes. 
• Urbanización general mediante pavimento de 

hormigón impreso armado y pavimento de 
hormigón poroso, ambos acabados en distintos 
colores y formas. 

• Tratamiento superficial con polímeros y resinas 
acrílicas de pavimentos existentes a conservar. 

• Instalación de cerramiento perimetral. 
• Remodelación de graderío. 
• Instalación de nuevo mobiliario urbano como 

bancos,  papeleras y aparcabicicletas. 
• Autonomía del alumbrado existente al separarlo 

de la red pública. 
• Renovación de alumbrado mediante la 

instalación de luces led. 
 
Esta actuación se enmarca en el Acuerdo Marco de 
las obras de reforma, reparación y conservación 
del conjunto de edificios y espacios públicos cuya 
competencia corresponde al distrito de Puente de 
Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, Lote 2.  
 

 

Datos principales del servicio 

Superficie total 
pavimentada 

 Superficie total Skate 
Park 

 Superficie total Pump 
Track 

 Mobiliario urbano 

· 20 m2 de pavimento 
continuo de hormigón 
impreso. 
· 194 m2 de pavimento de 
hormigón poroso. 
· 287,20 ml de nuevo graderío 
· 151 ml de bordillo 
prefabricado. 
 

 · 470 m2 de pavimento 
asfalto. 
· 327 m2 de césped 
decorativo. 
· 1002 m2 de superficie de 
resinas. 
 
 
 

 · Nueve elementos de Skate 
fabricados in situ. 
· 1337,60 m2 de superficie de 
resinas. 
- 118,16 m2 de tratamiento 
antigrafitis. 
 
 

 · Seis bancos de madera, 12 
unidades de 
aparcabicicletas y seis 
papeleras. 
· 952 m2  de cerramiento de 
mallazo electrosoldado. 
 
 

 


	Mantenimiento urbano / Mobiliario urbano y juegos infantiles

