
 

 

Facility Management / Mantenimiento de edificios y equipamientos 

 

Remodelación integral de la Instalación Deportiva 
Básica (IDB) Imagen en Puente de Vallecas, Madrid 

Cliente  Periodo de la obra 

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

Importe  Alcance 

520.659,88 €  Obras de rehabilitación de la Instalación Deportiva 
Básica (IDB) Imagen, en el distrito madrileño de Puente 
de Vallecas.  
 
Esta actuación se engloba dentro del 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.  

Localización  

Madrid  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del servicio 

Situado en la calle Imagen, 23 de Madrid, la Instalación 
Deportiva Básica (IDB) está compuesta por dos pistas 
que se utilizan para jugar básquetbol y voleibol. En este 
proyecto no solo se mejoran estos espacios sino que 
también se incorporan estructuras biosaludables para 
hacer ejercicio, bancos para el descanso y mobiliario 
urbano. Entre las obras realizadas se destacan: 
 

• Demolición de pavimentos y desmontaje de 
mobiliario urbano y equipamiento deportivo 
existente. 

• Rehabilitación de las pistas deportivas. 
• Adecuación de accesos. 
• Mejora de drenajes. 
• Urbanización general mediante pavimento de 

adoquín. 

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

• Instalación de cerramiento perimetral. 
• Instalación de graderío. 
• Instalación de nuevo mobiliario urbano: bancos,  

papeleras y circuito biosaludable. 
• Separación del alumbrado existente del 

alumbrado público. 
• Renovación de alumbrado sustituyendo las 

luminarias existentes por nuevas luces LED. 
• Ejecución de nuevas zonas verdes e instalación 

de riego automático. 
 
 

 

Datos principales del servicio 

Superficie total 
pavimentada 

 Superficie total zona 
verde 

 Iluminación  Mobiliario urbano 

· 654 m2 de pavimento de 
adoquín prefabricado. 
· 1220 m2 de pavimento de 
hormigón pulido acabado 
en resinas. 
· 51,6 ml. de nuevo 
graderío 
· 279 ml. de bordillo 
prefabricado. 
 

 · 480 m2 de césped 
semillado. 
· 100 uds. de Teucrium 
fruticans. 
· 100 uds. de Berberis 
thunbergii 
· Dos fases de riego, por 
goteo y por aspersión. 
 
 
 

 · Cuatro columnas de 8 m 
con dos proyectores de 
300W cada una. 
· Seis báculos de 4 m con 
luminarias. 
· Alumbrado de las pistas 
independiente del 
estancial. 
 
 

 · Seis bancos de madera. 
· Seis papeleras. 
· Tres marquesinas 
biosaludables y dos 
bancos con pedales. 
 
 

 


