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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN 

DEMANIAL DEL COMPLEJO DEL ESTADIO MUNICIPAL EL PLANTÍO. 
 
 

 1ª.- Objeto.-  

 
Las presentes condiciones tienen por objeto la regulación de las condiciones técnicas que 

han de regular el uso privativo del dominio y uso publico municipal del Estadio Municipal El 

Plantío, contemplado como sistema general de equipamiento deportivo existente de titularidad 
pública, con el código EQ-D-CAP-1, con referencia catastral 4884001VM4848S, conforme al 
Proyecto a redactar por el adjudicatario.  

 
 2ª.- Condiciones Mínimas en las obras a ejecutar en el Estadio.-  
 

El Estadio El Plantío, una vez finalizadas las obras de remodelación de la grada lateral, 
cubierta de los fondos, fachada exterior, etc., precisa para la finalización total de todo el complejo, 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Seguridad: Las obras que se realicen deberán garantizar la seguridad de todas las 

personas que utilicen la instalación, espectadores, jugadores, personal del Estadio, etc. Los 
aspectos de seguridad no podrán eludirse ni ignorarse y deben tener prioridad sobre otros 
requisitos. 
 

b) Comodidad: 
 

 Debido a la climatología de la Ciudad de Burgos deberán ser todas las localidades 
techadas. 

 Asientos - Individuales, anclados con forma anatómica y numerados. Deberá haber 
espacio suficiente para las piernas entre las filas y para que los espectadores puedan 
caminar entre filas. Desde cualquier asiento se tendrá una visión total del terreno de 
juego. 

 Deberá haber los suficientes servicios higiénicos para los dos sexos cumpliendo con la 
normativa establecida a este respecto. 

 Deberá haber suficientes puestos de venta de bebidas y alimentos de fácil acceso y en 
lugares que no interrumpan el tránsito de personas. 

 Es preciso contar con un número apropiado de áreas de invitados, palcos privados, salas 
de reunión, etc. 

 
c) Terreno de juego: 

 
El actual terreno de juego debe sustituirse, realizando, entre otras, las siguientes actuaciones: 
 

 Replanteo de las líneas de juego, nuevo sistema de drenaje, sistema de riego automático, 
nuevos anclajes para porterías de fútbol. 

 Nuevos anclajes para porterías de rugby. 

 Tratamiento de área perimetral. 

 Mantener las distancias de seguridad respecto al vallado exterior. 

 Banquillos tanto para deportistas como para oficiales. 
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 Prever el acceso al terreno de juego de vehículos de grandes dimensiones para 
mantenimiento y emergencias. 

 Contar con elementos que no impidan la visibilidad pero que garanticen la vigilancia para 
impedir el acceso de espectadores al terreno de juego. 

 
d) Vestuarios: 
 

 El número de vestuarios colectivos no debe ser inferior a cuatro. 

 El acceso deberá ser una zona privada y protegida. 

 Debe tener acceso directo al área de juego protegido. 

 La superficie mínima por vestuario 100 m2. 

 Tienen que contar con ventilación y aire acondicionado. 

 Suelos y paredes de material higiénico antideslizante y que pueda limpiarse con facilidad. 

 Debe contar con el material suficiente para desarrollar su función. 

 10 duchas, 5 lavabos, 3 urinarios, 3 retretes, etc. 
 

e) Vestuarios de árbitros: 
 

 Deberá contar con al menos dos vestuarios de este tipo. 

 Separados de los vestuarios de los equipos pero en sus inmediaciones. 

 Acceso directo al área de juego y protegido. 

 Superficie mínima 24 m2. 

 Debe contar con el material suficiente para desarrollar su función. 
 

f) Sala médica: 
 

 Superficie mínima 24 m2. 

 Lo más cerca posible de los vestuarios de los equipos y del terreno de juego. 

 Puertas que permitan el acceso de camillas o sillas de ruedas. 

 Debe contar con el material suficiente para desarrollar su función. 
 

g) Sala para el Delegado: 
 

 Ubicada cerca de los vestuarios de los equipos y árbitros. 

 Superficie mínima 16 m2. 

 Debe contar con el material suficiente para desarrollar su función. 
 

h) Áreas de público: 
 

 Cualquier obra que se plantee realizar, deberá como mínimo garantizar el actual aforo, 
aunque podrá aumentar el número de espectadores que pueda acoger la instalación. 

 El Estadio deberá estar dividido en cuatro sectores como mínimo que contarán con su 
propio punto de ingreso, puesto de bebidas, servicios higiénicos y otros servicios 
esenciales. Estos sectores podrán ser subdivididos. 

 Todas las áreas del Estadio deberán cumplir con la normativa de seguridad que le es de 
aplicación. 

 
 

i) Zona VIP: 
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 Deberá tener su propia entrada. 

 Asientos individuales y plegables. 

 60 personas de capacidad mínima. 

 Deberá contar con un área de recepción. 
 

j) Espectadores con movilidad reducida: El Estadio deberá tener las medidas 

necesarias para acomodar segura y confortablemente a estos espectadores garantizándoles una 
buena visión, rampas, servicios higiénicos y de asistencia. En ningún caso podrá suponer un 
obstáculo para la evacuación. 
 

k) Instalaciones para medios informativos: 
 

 Deberán estar en una zona cubierta y ubicada en el lado de la tribuna en el que estén los 
vestuarios de los equipos.  

 La visibilidad tiene que ser total. 

 Tienen que estar garantizadas todo tipo de conexiones técnicas para la realización del 
trabajo. 

 Se debe crear una zona mixta para entrevistas después del partido. 
 

l) Iluminación: 

 

 Se debe garantizar la iluminación uniforme y necesaria para las retransmisiones 
televisivas con un mínimo de 1.200 luxes. 

 El Estadio deberá prever las posiciones de las cámaras y de los locutores. 

 Se deberá disponer de una instalación electrógena de emergencia. 
 

ll) Señalización: El Estadio tendrá señalización para todas las zonas de acceso a público, 
incluyendo la zona reservada para afición visitante. 
 

m) Estacionamientos: 
 

 Hay que garantizar estacionamientos para policía y servicios de emergencia. 

 Autobuses de equipos y árbitros. 

 Medios de comunicación y zona de palcos. 

 Prever las zonas de estacionamiento para público en general. 
 

ñ) Comunicación y videovigilancia: Es preciso contar con un sistema de cámaras que 

puedan ser visualizadas desde un único punto en el cual estará la central telefónica conectada 
con las diferentes áreas del Estadio. 
 

o) Sistema de comunicaciones con el público: 
 

 La megafonía deberán garantizar que pueda ser percibida con nitidez en todas las zonas 
del Estadio. 

 Deberá contar con mensajes de emergencia grabados. 

 La cabina del locutor deberá encontrarse próxima al puesto de control de seguridad y 
tener visión del Estadio. 
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 El sistema de cámaras debe contar con cámaras en el interior y en el exterior, incluso 
cámaras portátiles para determinados eventos. 

 
 

p) Puesto de control de seguridad: 
 

 Ubicado en el interior del espacio. 

 Debe tener garantizada la comunicación al público y el acceso a las pantallas de 
videovigilancia y marcadores electrónicos. 

 
Venta de entradas: El Estadio estará equipado con un número mínimo de taquillas y 

contar con un sistema informático que garantice la venta online y el acceso a través de tornos 
que cumplan con la normativa de seguridad vigente para este tipo de instalaciones. 
 
 

Burgos a 11 de octubre de 2019. 
EL DIRECTOR TÉCNICO DEL S.M.D., 

 
 
 
 
 

Fdo.: Alberto Fernández Castillo. 
 
 


