
REFORMA DEL CENTRO FIA 

               CENTRO DE ASOCIACIONISMO Y FORMACIÓN DEPORTIVA 

                                   OBRAS EN EJECUCION CENTRO FIA 

 

BREVE DESCRIPCIÓN. 
 
Se trata de unos edificios situados en la Avda de Meco, nº5 de Alcalá de Henares dentro del Sector 37, y destinados a 
servicios públicos e instituciones. 
El ámbito de actuación de esta operación está incluida en una parcela de propiedad municipal que tiene una superficie 
total de 14.870m2.Dentro de esta superficie existen varios edificios y construcciones que se fueron levantando desde los 
años 30 y transformándose  para irse adaptando a los usos que se vienen desarrollando en las mismas. 
Las obras a realizar no ocupan la totalidad de la parcela, siendo las necesidades de esta actuación la proyección de unos 
espacios e instalaciones para el desarrollo de diferentes actividades por asociaciones cívicas y deportivas  
Se actúa en espacios libres para crear un aparcamiento  accesible desde la vía pública para unas 19 plazas  y un sendero 
accesible de conexión entre aparcamiento y edificación. Asimismo se crea una plaza de acceso y entrada en vía pública 
con una plaza de juegos ,y espacios pergolados. 
Dentro de los espacios edificados, se crean varias estancias de un tamaño no menor a 60m2 para su uso como aulas,etc 
para asociaciones y formadores deportivos.  
Se crea también una zona de recepción , distribución y comunicaciones, así como un área de servicios y gestión que incluye 
área administrativa, área de personal, servicios públicos, cuarto de instalaciones y de basuras y un pequeño almacén . 

 

IMPORTE DE EJECUCIÓN 

 
COSTE ECONÓMICO 

 
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA: 
720.000 € 

UBICACIÓN 
 
Avda. de Meco, Nº 5 – Sector 37 
 

FONDOS QUE LO FINANCIAN 
 
Se incluye esta operación dentro de Plan De Inversiones Regional P.I.R. de la Comunidad de Madrid 2016-2019 con una 
aportación de 80% CAM y 20% Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

 

ENTIDAD ADJUDICATARIA 

 
 Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L. 
 

  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
6 Meses. 
 

 


