
 

ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y PROYECTO DE 
INSTALACIONES DE LA CARPA – ESCENARIO DE LA UNIÓN 

VILLANOVENSE – CENTRO DE DÍA DE VILLANUEVA DE 
GÁLLEGO Y LA DIRECCIÓN DE OBRA.

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

La  carpa  -  escenario  es  una  estructura  de  pilares  y  vigas  metálicas  parcialmente 
cubierto con placas de policarbonato. Está situada en el  espacio público contiguo al 
Centro de Día, situado en la confluencia de la calle del Arco con la calle Calvo Sotelo en 
el municipio de Villanueva de Gallego (Zaragoza), en una superficie de parcela de 1.622 
m², según datos catastrales, de los cuales 1.348 m² están ocupados por dicha carpa. 

La carpa - escenario está ubicada en un ámbito de suelo clasificado como Suelo Urbano 
Consolidado,  teniendo  la  parcela  la  calificación  urbanística  de  ZONA  DE 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. Se trata del  equipamiento existente nº 6 denominado 
por  el  planeamiento  vigente  (art.  5.6.5)  como  Unión  Villanovense  –  Centro  de  Día, 
siendo  este  de  titularidad  pública  y  quedando  afectada  dicha  parcela  al  USO 
CULTURAL/EDUCATIVO/SOCIAL.
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La carpa - escenario se ejecutó en el año 2009 según un proyecto de los arquitectos 
Manuel Castillo y Elena Vallino concebido inicialmente para el desarrollo de actividades 
al aire libre. Actualmente sólo se realizan actividades lúdicas en época estival, ya que el 
recubrimiento ejecutado con placas de policarbonato en los laterales es sólo parcial, y 
está planteado para proteger el espacio de la lluvia, pero no está preparado frente al frío 
en invierno, ni frente a las altas temperaturas en verano.

Por este motivo, la mayor parte del año está sin actividad, dado que no deja de ser un 
espacio cubierto pero expuesto a las fuertes condiciones climatológicas del municipio. 
Esto provoca además, que en pocos años se haya deteriorado bastante por la acción 
agresiva  de las palomas,  que han encontrado en su  estructura,  un lugar de refugio 
habitual.

La  inexistencia  en  el  municipio  de  otros  equipamientos  similares  en  cuanto  a 
dimensiones que estén acondicionados para su utilización durante todo el año supone 
un problema constante a la hora de desarrollar determinadas actividades culturales.

    

Carpa – escenario del Centro de Día (estado actual)

2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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La construcción objeto de esta memoria es una estructura metálica, cubierta por placas 
de policarbonato que se prolongan cerrando parcialmente los laterales y dicha estructura 
que tiene una superficie aproximada de unos 1.348 m² genera 3 espacios distintos en 
cuanto a superficie, altura y volumen según su uso: un escenario, una zona de  público y 
una zona de bar. En la actualidad esta construcción presenta los siguientes problemas:

 La mayor parte del año está sin actividad, dadas las condiciones climatológicas del 
municipio, que no permiten su utilización salvo en época estival

 Tampoco está preparada para su utilización en verano con altas temperaturas

 La  instalación  se  ha  deteriorado  progresivamente  por  la  acción agresiva  de las 
palomas

Carpa – escenario del Centro de Día (estado actual)

Por otra parte, el municipio viene desarrollando los espectáculos públicos o actividades 
recreativas que implican publica concurrencia en los siguientes espacios:

 En el  equipamiento  existente  nº  7 denominado por  el  planeamiento  vigente  (art. 
5.6.5)  como  Cine  Capitol,  destinado  a  usos  recreativos/del  ocio/sociales.  Dicho 
equipamiento cuenta (según datos catastrales) con 455 m² construidos destinados 
principalmente al desarrollo de espectáculos.
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Desde el  área de cultura el destino que se está dando al Cine Capitol, debido a la 
inexistencia de un espacio para actividades que implican una concurrencia masiva 
de público, se considera a todas luces  inadecuado e insuficiente y produce un 
deterioro progresivo del equipamiento, reformado hace 2 años.

 En el  equipamiento existente nº 12 denominado por el  planeamiento vigente (art. 
5.6.5) como Polideportivo, estando afectado únicamente al uso deportivo. Dicho 
equipamiento cuenta (según datos catastrales) con 1.651 m² construidos. El antiguo 
pabellón  polideportivo  se  encuentra  en  un  importante  estado  de  deterioro:  la 
instalación  eléctrica  está  completamente  obsoleta,  se  han  producido 
desprendimientos de los elementos de cubierta al interior del pabellón, grietas en los 
cerramientos y no reúne condiciones de salubridad, además, se trata de un espacio 
que  no  reúne  condiciones  acústicas  para  actuaciones  musicales.  Se  encuentra 
prácticamente  en  desuso  y  desde  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  ha 
recomendado tanto a la Corporación Municipal como al área de cultura la no 
utilización  del  mismo  para  cualquier  tipo  de  actividad  que  implique 
concurrencia de público.

En conclusión a lo anteriormente expuesto, desde la  Alcaldía se  considera oportuno 
iniciar  las  actuaciones  que  sean  precisas  para  el  acondicionamiento  de  la  carpa  – 
escenario ubicada en el Centro de Día con el fin:

 De poder desarrollar espectáculos y actividades recreativas durante todo el año con 
independencia de las condiciones climatológicas.

 Evitar el deterioro progresivo de la carpa-escenario por la acción de las palomas

 Sacar mayor rendimiento a un equipamiento que está desaprovechado

 Dejar de  utilizar otros espacios que no reúnen condiciones de seguridad, salubridad 
y calidad ambiental para el desarrollo de determinadas actividades lúdicas.

Es prioritario el acondicionamiento de la carpa, con el fin de obtener un equipamiento 
municipal adecuado para el desarrollo de espectáculos y actividades que conllevan una 
mayor asistencia de público durante todo el año, garantizando la seguridad, salubridad y 
calidad ambiental y turística del mismo.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARPA-ESCENARIO: CERRAMIENTO

Se cerrará el pabellón en sus partes abiertas, combinando zonas ciegas con zonas de 
iluminación. 

La  fachada  Este  es  la  que  tiene  el  acceso  principal  y  limita  con  una  zona  de 
esparcimiento dentro del propio recinto. Por este motivo se plantea en esa fachada un 
cerramiento que permita la entrada de luz y visualice la entrada al recinto. 

Se plantea también la  posibilidad de dejar el  recinto abierto en verano facilitando la 
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permeabilidad. También se puede plantear la posibilidad colocar huecos practicables en 
la parte alta de este cerramiento. Existen lamas de madera tanto en esta fachada, como 
en la situada justo enfrente: caso de que el proyecto plantee su persistencia se deberá 
contemplar su mantenimiento, recuperando su estado original siendo posible contemplar 
otra solución de protección frente al asoleamiento alternativa. 

La  fachada  Oeste  se  deberá  cerrar  dando  una  solución  que  permita  la  ventilación 
cruzada del recinto. 

Además  se  quiere  aprovechar  la  ocasión  para  realizar  un  escenario  fijo,  ya  que 
actualmente se monta y se desmonta un escenario provisional cada vez que hay una 
actuación.

Se deberá contemplar el acondicionamiento de los paramentos interiores.

Se deberán contemplar las actuaciones necesarias para cumplir con las exigencias de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

El establecimiento resultante del cerramiento de la estructura existente en la actualidad 
deberá  contemplar  una  solución  para  la  ubicación  de  los  aseos/servicios  higiénicos 
exigibles de acuerdo a la normativa que resulte de aplicación.

El espacio destinado a barra de bar se mantendrá pudiendo variarse su ubicación si así 
se considera oportuno en el proyecto.

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARPA-ESCENARIO: INSTALACIONES

Dentro de las actuaciones precisas para el acondicionamiento de la carpa – escenario 
se procederá a la ejecución de las instalaciones precisas de electricidad e iluminación, 
climatización  y  ventilación  así  como  las  necesarias  de  protección  contra  incendios 
adecuadas al uso al cual pretende destinarse.

ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  CARPA-ESCENARIO:  ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO

Se  deberán  realizar  las  actuaciones  necesarias  que  permitan  acondicionar 
acústicamente  la  carpa-escenario  como  lugar  para  espectáculos  y  actividades 
recreativas. 

Para ello se elaborará un estudio acústico en el que se valore la problemática actual y 
se establezcan las medidas necesarias para garantizar:

- Garantizar la existencia de confort acústico.
- Asegurar una correcta inteligibilidad de la palabra.
- Asegurar una correcta claridad musical.
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4. PREVISIÓN ECONÓMICA

El importe estimado de la actuación propuesta asciende a:

VALORACIÓN DE LA OBRA

Total Presupuesto de Ejecución Material 344.297,63 €

G.G. = 13 % s/ P.E.M. 44.758,69 €
B.I. = 6 % s/ P.E.M. 20.657,86 €

P.E.M. + G.G. + B.I. (ANTES DE I.V.A.) 409.714,18 €

I.V.A. = 21 % s/ (P.E.M. + B.I. + G.G.) 86.039,98 €

Presupuesto de Contrata (I.V.A. incluido) 495.754,16 €
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