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domingo 10 de marzo de 2019

Diputación adjudica la ejecución de la segunda fase de 
construcción del nuevo complejo deportivo en Las 
Américas

Está previsto que se 
inicien en el plazo de un 
mes las obras de 
levantamiento del nuevo 
proyecto deportivo 
correspondientes a esta 
segunda fase recién 
adjudicada

La adjudicación de la 
ejecución de obras de la 
segunda fase del proyecto de 
construcción del nuevo 
complejo deportivo en el 
polideportivo Las Américas 
ha sido aprobada en Junta 
de Gobierno de la Diputación 

a favor de la empresa 2007 Alto la Era Construcciones S.L. -la misma empresa adjudicataria de la primera fase- de 
acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por las empresas licitadoras, al ser la que ha presentado las 
mejores condiciones según los criterios contemplados por la Mesa de Contratación como órgano competente para la 
valoración de las ofertas presentadas.

Una vez resuelto este expediente de contratación iniciado por el servicio de Contratación y Patrimonio de la Diputación 
de Huelva, a partir de ahora hay un plazo de un mes hasta el inicio de las obras de construcción de instalaciones 
deportivas correspondientes a esta segunda fase, una vez esté elaborado el Plan de Seguridad y Salud y tramitada la 
correspondiente solicitud de licencia de obras al Ayuntamiento de Huelva.

Finalización de la primera fase

Los trámites de adjudicación de esta segunda fase se han iniciado una vez finalizada, en noviembre de 2018, la primera 
fase del proyecto, que comprendía las obras de urbanización del solar del polideportivo Las Américas, tras la demolición 
del antiguo edificio, con la consiguiente parcelación del terreno. Con un presupuesto de 743.373 euros, esta primera 
fase dio comienzo en el mes de mayo de 2018 con el derribo del polideportivo, iniciándose la urbanización del espacio 
en agosto, en paralelo con las últimas obras de demolición de la edificación.
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Los trabajos de demolición de las instalaciones ascendieron a 319.804 euros, mientras que las labores de 
acondicionamiento y la urbanización del solar, con el consiguiente nivelado del terreno y la instalación de la 
infraestructura subterránea precisa para las nuevas instalaciones deportivas, han supuesto una inversión de 423.569 
euros.

Segunda fase

Para esta segunda fase del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 2.213.104 euros, está prevista la construcción 
en el solar de Las Américas -que tiene una superficie de 9.669,26 metros cuadrados- de un nuevo complejo deportivo 
que contará con un gran número de nuevas instalaciones: un campo de Fútbol 7, seis pistas de pádel y un núcleo de 
vestuarios y usos auxiliares deportivos. Las edificaciones proyectadas albergarán las instalaciones necesarias para las 
diferentes actividades deportivas, todo ello en una planta, además de zonas de terrazas y circulaciones exteriores, bar 
ambigú, áreas verdes y un aparcamiento exterior para vehículos.

Está previsto que el acceso principal al nuevo complejo deportivo, ubicado en la calle Galaroza, se realice a través de 
una gran plaza pública desde la que se podrán visualizar todas las instalaciones. Además, habrá un acceso secundario 
en la calle Cartagenera y otro para vehículos en el extremo suroeste de la parcela, que da a la calle Galaroza.
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