
DOCUMENTACION TÉCNICA DEL CONCURSO  PARA LA 
ADJUDICACION  DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DEL 
SISTEMA DE ILUMINACION Y DEL SISTEMA ENERGETICO 
DEL ESTADIO BUTARQUE EN LEGANES 

 
 
1.- Objeto. 
 
El presente documento tiene por objeto la definición técnica así como las 
condiciones de ejecución que han de regir en la realización de las obras para la 
mejora del sistema de iluminación y del sistema energético del estadio de 
Butarque, en Leganés. 
 
2.- Alcance y Definición de las Actuaciones 
 
Las obras objeto de este documento se estructuran en dos actuaciones: 
 
2.1.- Actuación 1. 
 
Consiste en la ejecución de las obras o trabajos correspondientes al “Proyecto 
de ejecución para la mejora del sistema de iluminación y reforma de la 
instalación eléctrica asociada a la misma del Estadio de Butarque”. 
 
Esta actuación tiene como objetivo la subsanación de los defectos encontrados 
en la inspección de las instalaciones del estadio Butarque realizada por LaLiga 
sobre el cumplimiento del “Reglamento de Retransmisiones Televisivas de 
LaLiga”. 
 
Por tanto el objeto de esta actuación es el cumplimiento del mencionado 
Reglamento. 
 
En el ANEXO 1, se incluye completa información sobre esta actuación, 
estructurada de la siguiente forma: 
 

- Memoria explicativa de la Actuación 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la ejecución. 
- Mediciones por partidas. 
- Planos. 

 
2.2.- Actuación 2. 
 
Consiste en la realización de los accesos necesarios a cubierta para la correcta 
instalación y posterior mantenimiento de los proyectores, para iluminación del 
terreno de juego, a instalar sobre la cubierta de la tribuna principal. 
 
 



Queda incluido en el alcance de esta actuación la realización de una pasarela 
con suelo tipo tramex, barandilla para protección y anclaje de proyectores, una 
línea de vida a instalar en la propia cubierta del edificio para protección y 
seguridad de los operarios de mantenimiento de los equipos de iluminación, así 
como el sistema de acceso a cubierta y acceso a la propia pasarela que deberá 
quedar instalada en el borde exterior de la cubierta, según posicionamiento ideal 
de proyectores. 
 
Queda igualmente incluido en este alcance, la realización del proyecto básico y 
de ejecución de esta actuación, suscrito por técnico competente, con cálculos 
estructurales justificativos tanto de la afección a la construcción existente como 
de los propios elementos a instalar, así como la Legalización ante los 
Organismos pertinentes de la Actuación completa 
 
Cualquier elemento de refuerzo estructural que fuese necesario para la 
consecución de esta actuación queda incluido en la misma y deberá venir 
reflejada en el proyecto justificativo. 
 
Será condición necesaria para el comienzo de la ejecución de esta Actuación, la 
aprobación previa por parte de la Propiedad de la solución propuesta y del 
proyecto básico y de ejecución correspondiente. 
 
En el ANEXO II se incluye plano ilustrativo de esta Actuación. 
 
En Leganés a 2 de septiembre de 2016 
 


