FICHA TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CDM DE ALCALÁ DE HENARES
INSTALACIÓN.- PARQUE DEPORTIVO EL ENSANCHE

MEDIDAS

ESPACIO DEPORTIVO.- PISTAS DE BALONCESTO

TIPO PAVIMENTO

2 Espacios deportivos
28,00 m x 15,00 m
Superficie total del recinto
donde están ubicadas las
pistas 1.267,71 m2

Pavimento de hormigón poroso, colocado sobre
solera de hormigón, aglomerado en piedra de
granulometría y terminado con producto especial
en color rojo, el recinto de juego y de color verde
el resto.
Aserrado de juntas de retracción de 3 mm de
espesor, y profundidad 1/3 de la solera en
cuadriculas de superficie de 2,60 x 5,55 m y
sellado de juntas de dilatación perimetrales con
masilla de poliuretano de elasticidad permanente.

VESTUARIOS
Edificio Central de vestuarios, con 2
vestuarios colectivos, con una superficie de
32, 61 m2 por vestuario

Nota: Ver ficha técnica
central de vestuarios.

CERRAMIENTO

EQUIPAMIENTO

ILUMINACION

Espacio al aire libre, de un
único vallado perimetral de
las dos pistas, hasta una altura
de 2,50 m, con enrejado
metálico a base de malla
galvanizada de simple torsión
y postes en tubo cuadrado de
acero galvanizado en caliente.

• Un juego de canastas de baloncesto
reglamentarias por espacio, fijas empotradas
directamente al pavimento. Mástil de tubo
redondo, galvanizado en caliente por baño
de inmersión, para proteger contra el oxido y
la corrosión del interior como del exterior,
con salida de 1,65 m
• Tablero de aglomerado, plastificado por las
dos caras en color blanco.

Formado por 6 báculos de
acero galvanizado de 12 m
de altura y 16 proyectores
(8 proyectores por espacio)
de 400W Philips SNT-003.
(4
báculos
con
2
proyectores y 2 con 4
proyectores con servicio a
las dos pistas).

ACCESOS

DESCRIPCION DEL ESPACIO

El espacio deportivo, dispone de dos
accesos, uno con una puerta de doble
hoja para el servicio de mantenimiento
u otra de una hoja para los usuarios.

Situado en la parcela 28 del sector 36, una zona de nueva expansión de la ciudad de
los años 1996/2005.
El proyecto de compensación de dicho sector, destina a uso deportivo la parcela 28
con una superficie de 27.800 m2, con edificabilidad de 0.10 m2 / m2
Se realiza la ordenación del espacio público en Parque deportivo, destinando 5
zonas a espacios deportivos, 2 espacios no convencionales y 3 a edificios de
vestuarios, servicios, almacenes, kiosco-bar y el resto del espacio a paseos, zonas
de césped, areneros y una gran plantación que combina árboles y arbustos de hoja
perenne y de hoja caduca (Eucaliiptus, prunus serrulata, magnolia grandiflora etc.)
Todo el recinto esta vallado y equipado con diferente tipo de mobiliario, soporte
para bicicletas, bancos, papeleras y mesas de ajedrez, por todo el recinto deportivo.
Dispone de un gran servicio de alumbrado público.

de edificio

ASISTENCIA DE USUARIOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Entrenamientos
Escuela

Entrenamientos
Competición

Encuentros
Competición
Federada

Encuentros
Competición
Local

Entrenamientos
otras
entidades

Torneos
Sociales

Entradas
De pago

Utilización
libre

Espectadores
(Visitantes)

Total
asistencias

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

No existe

17.950

-

17.950

