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1. – CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS DEL PROYECTO

Título del Proyecto:

CUBIERTA PARA PISTA POLIDEPORTIVA

Emplazamiento:

CARRER DE LA FONT, 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

Ingeniero Industrial:

JUAN FERNÁNDEZ PASCUAL – Colegiando Nº 1.062

Promotor:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOLÍ

Propietario:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOLÍ

Usos del edificio
Uso principal del edificio: Deportivo
industrial
comercial
oficinas

agrícola
oficinas
garaje

transportes
hostelería
Otros*
* Deportivos

Usos subsidiarios del edificio:
Garajes
Nº Plantas

Locales

Sobre rasante 1

Otros: Oficinas
Bajo rasante: 0

Superficies
Superficie del solar

4.991 m2

Superficie Edificación Proyectada

1.663,50 m2

Presupuesto de ejecución material (€)

213.171,89 €

Estadística
nueva planta
Legalización

rehabilitación
reforma-ampliación

En Zaragoza, Diciembre de 2017
EL INGENIERO INDUSTRIAL nº 1062

Juan Fernández Pascual
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2. – MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 – IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
El presente documento, que se estructura como Proyecto de Ejecución de acuerdo al Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y normas mínimas de presentación del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, tiene por objeto la ejecución de la CUBIERTA
PARA PISTA POLIDEPORTIVA, en el término municipal de CASTELLOLÍ (Barcelona).
2.2 – AGENTES
 PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOLÍ, con domicilio fiscal en Avinguda de la Unió, 60, 08719
Castellolí (Barcelona) y C.I.F. P0806200B.
 AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN: Juan Fernández Pascual, con N.I.F. 10602392J. Ingeniero Industrial. Nº
Colegiado 1062. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, por la empresa MetalTec Ingeniería, S.C., con C.I.F. J-99362378 y domicilio social en San Cristóbal, 23 – 1º, 50660 TAUSTE (Zaragoza).
 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Juan Fernández Pascual, con N.I.F. 10602392J. Ingeniero Industrial. Nº Colegiado 1062. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, por la empresa MetalTec Ingeniería, S.C.P., con C.I.F. J-99362378 y domicilio social en San Cristóbal, 23 – 1º, 50660 TAUSTE
(Zaragoza).
2.3 – INFORMACIÓN PREVIA
2.3.1.- ANTECEDENTES
El ayuntamiento de Castellolí posee unas instalaciones deportivas municipales, situadas en Carrer de la Font.
Dichas instalaciones se componen de una piscina con edificio de servicios (vestuarios, bar, etc.) y una pista polideportiva. El presente proyecto pretende realizar la cubrición de la pista polideportiva mediante una cubierta
metálica.
2.3.2.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Dentro del área urbana de Castellolí y delimitada por el Passeig de la Riera y el Carrer de la Font, se ubica la manzana destinada a equipamiento público, compuesta por las parcelas anexas.
Una de ellas, con referencia catastral 1862445CG9016S0001MP, está destinada a uso docente (E-1). La otra parcela, con referencia catastral 1862403CG9016S0001YP, está destinada a equipamientos de uso deportivo (E-5)
La parcela afectada por este proyecto será la destinada a equipamiento deportivo (E-5), con referencia catastral
1862403CG9016S0001YP. Según el P.O.U.M. de Castellolí la superficie de la parcela es de 4.991 m2 y alberga el
siguiente equipamiento deportivo:
-

Piscina municipal, con una superficie de 284 m2.

-

Edificio de servicios y caseta de instalaciones, con una superficie total de 239 m2.

-

Pista polideportiva de 974 m2

-

Zona de graderío de 237 m2

La cubierta proyectada con una superficie en planta de 1.663,50 m2, cubrirá totalmente la pista polideportiva y el
graderío anexo
El emplazamiento queda reflejado en el documento "Planos" del presente proyecto.
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2.3.3.- USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO
Deportivo: Cubierta de Pista polideportiva
2.3.4.- OTROS USOS PREVISTOS
No se prevén otros usos distintos al indicado
2.3.5.- MARCO LEGAL APLIABLE


P.O.U.M. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CASTELLOLÍ (Barcelona).



Ley de urbanismo de Cataluña 2/2002, de 14 de marzo



PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA CONCA D'ÒDENA (ANOIA) Desembre 2008



L.O.E. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.



R.D. 1627/97 de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción



Código Técnico de la Edificación (C.T.E.): R.D. 314/2006 y posteriores
o DB SE Seguridad estructural – Bases de Cálculo.
o DB SE-1 Seguridad estructural – Resistencia y Estabilidad.
o DB SE-2 Seguridad estructural – Aptitud de Servicio.
o DB SE-AE Seguridad estructural – Acciones en la Edificación.
o DB SE-C Seguridad estructural – Cimientos.
o DB SE-A Seguridad estructural – Acero.
o DB SE-F Seguridad estructural – Fábrica.
o DB SI Seguridad en caso de Incendio.
o DB SU Seguridad de Utilización y Accesibilidad
o DB HS Salubridad.
o DB HE Ahorro de Energía.
o DB HR Protección frente al ruido.



EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural).



EAE (Instrucción de Acero Estructural)



NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente)



RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios)



Ley 13/2014, del 30 de octubre. Promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas
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2.4 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El presente proyecto contempla la construcción de una cubierta metálica para la pista polideportiva municipal
existente y su graderío anexo.
Dichas instalaciones se encuentran ubicadas dentro del suelo urbano consolidado, en la parcela para equipamiento público de uso deportico (E-5), delimitada por el Passeig de la Riera y por el Carrer de la Font. La pista polideportiva tiene una superficie de 974 m2. y se encuentra delimitada en su zona norte por La Riera de Castellolí, en
su zona sur por el Carrer de la Font, en el lado oeste por la escuela de primaria Les Passeres y en su zona este por
el edificio de servicios de la piscina municipal. El acceso a las instalaciones se realiza a través de El Carrer de la
Font.
Se diseña una cubierta a dos vertientes con estructura metálica, mediante 9 cerchas en celosía de 29,95 metros de
luz, moduladas cada 6,00 metros, con una altura mínima libre de 8,00 metros sobre el nivel de pista. Las cerchas
se conformarán mediante celosía tipo Warren con montantes intercalados y dos vertientes asimétricas de distinta
pendiente y que se solapan en cumbrera, contemplando vuelos de cubierta en aleros, cumbreras y hastíales.
La vertiente norte de la cubierta, con una pendiente del 8%, posee una longitud de 49,00 metros y una anchura
de 21,73 m., posee vuelos en los hastíales de 0,45 m. y de 1,50 m. en alero de vertiente. Su cumbrera se sitúa a
una altura de 10,72 m. sobre cota de pistas.
La vertiente sur, con una pendiente del 25%, posee una longitud de 52,00 metros y una anchura de 12,07 m.,
posee vuelos de 2,00 m. en los hastíales, 0,60 m en alero de vertiente y 1,30 m. en el vuelo de cumbrera, el cual
se solapa sobre la cubierta norte. La altura de la cumbrera de la cubierta sur se sitúa a una altura de 11,94 m.
sobre nivel de pistas. La superficie en planta total cubierta es 1.663,50 m2, consiguiendo mediante los vuelos una
zona de resguardo perimetral de protección frente a los efectos de las inclemencias meteorológicas.
La cubierta se proyecta mediante chapa prelacada y canalones galvanizados para la recogida de aguas pluviales.
Se contempla la instalación de una chapa prelacada por la zona inferior de las correas de cubierta a modo de
falso techo, dejando vista exclusivamente las vigas de celosía de la estructura principal.
Se contempla la instalación de dos canastas de baloncesto elevables a techo de forma eléctrica, que se sustentarán de la estructura de cubierta, así como la instalación de iluminación artificial mediante proyectores led instalados en la estructura principal.
MEMORIA DE CALIDADES:
a) La estructura metálica se diseña en acero lamiando S275 (S235 correas galvanizadas), con las siguientes aplicaciones y tratamientos:
•

Limpieza previa del material al grado ST3

•

Aplicación en taller de dos manos de imprimación antioxidante rica en zinc, con un espesor mínimo de 50
micras en película seca.

•

Acabado con esmalte cloro caucho alcídico, a decidir por la D.O.

b) La cubierta se realiza mediante chapa lacada modelo EUROCOVER 34 de la empresa Europerfil, o similar, de
0.6 mm de espesor. Remates con chapa lacada de 0,6 mm de espesor. Canalones galvanizados de 1,5 mm. de
espesor y 1000 mm. de desarrollo.
c) Canastas de baloncesto multitubo, sustentadas a la estructura principal, elevables a techo de forma eléctrica,
tipo Euromult o similar, con tablero de metacrilato y aro basculante.
d) Instalación de iluminación artificial en zona de pista, mediante luminarias led montadas en estructura de cubierta, garantizando una laminación mínima de 250 lux en zona de juego.
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2.4.2. – DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA
Las medidas de la edificación resultante del proyecto, son las siguientes:
CUBIERTA VERTIENTE NORTE:
Pendiente de cubierta:

8%

Longitud de cubierta:

49,00 m.

Anchura de vertiente:

21,73 m.

Vuelos hastíales:

0,45 m.

Vuelo de alero:

1,50 m.

Superficie vertiente:

1.064,77 m2.

Superficie en planta:

1.061,34 m2.

CUBIERTA VERTIENTE SUR:
Pendiente de cubierta:

25%

Longitud de cubierta:

52,00 m.

Anchura de vertiente:

12,07 m.

Vuelos hastíales:

2,00 m.

Vuelo de alero:

0,60 m.

Vuelo en cumbrera:

1,30 m.

Superficie vertiente:

627,64 m2.

Superficie en planta:

608,92 m2.

Cubierta solapada:

60,76 m2.

DIMENSIONES EDIFICIO:
Anchura Total:

32,13 m.

Longitud Total:
Altura aleros:

49,00 m. / 52,00 m.
4,35 m (N) / 8,99 m (S).

Altura cumbrera:
Altura mínima libre sobre pista
Superficie en Planta:

11,94 m.
8,00 m.
1.663,50 m2.

SUPERFICIE EDIFICADA: La superficie bruta en planta cubierta, resultante en la ejecución del presente proyecto es
de 1.663,50 metros cuadrados.
VOLUMEN EDIFICADO: El edificio resultante objeto del presente proyecto tendrá un volumen total construido de
16.239,15 metros cúbicos.
2.4.3. – ACCESOS Y EVACUACIÓN
El acceso a la parcela de vehículos de mantenimiento se realizará desde puerta existente en El Carrer de la Font. El
acceso púbico a las instalaciones al igual que a la piscina municipal anexa, se realizará desde la misma vía.
El edificio proyectado se puede considerar que está al aire libre, puesto que carece de cerramientos perimetrales,
salvo el muro de contención existente en la zona superior de la grada. Se trata de una edificación exenta, abierta
al exterior, y donde no existe riesgo de propagación del incendio. La evacuación del edificio se realizará por un
sector de riesgo mínimo y se mantendrá el dimensionado aplicado a las zonas al aire libre:
Pasos, pasillo y rampas: A ≥ P/600
Escaleras:

A ≥ P/480

Cubierta Pista Polideportiva. Castelloí
MEMORIA – Pág. 6

2.4.4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
2.4.4.1.- DATOS DEL PROYECTO


Emplazamiento: Carrer de la Font, Ref. Catastral: 1862403CG9016S0001YP



Municipio: CASTELLOLÍ (Barcelona).



Superficie de la parcela objeto: 4.991 m2



Superficie actualmente construida: 239 m2



Calificación del suelo: Urbano Consolidado. Equipamiento Público Deportivo (E-5)



Uso proyectado: Deportivo



Superficie construida afectada por el proyecto: 1.663,50 m2



Superficie construida total resultante: 1.902,50 m2



Altura máxima proyectada: 11,94 metros

2.4.4.2.- DECLARACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIA Y NORMATIVA URBANÍSTICA.
Cliente

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLOLÍ

Ingeniero Industrial

JUNA FERNÁNDEZ PASCUAL

Trabajo

PROYECTO DE EJECUCIÓN CUBIERTA PARA PISTA POLIDEPORTIVA

Emplazamiento

Carrer de la Font, 08719 Castellolí, Barcelona

Planeamiento de Primer grado

P.O.U.M. – PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNIPAL DE CASTELLILÍ.

Calificación del suelo

Urbano – Equipamiento Público Deportivo.

Uso

Deportivo

Índice de edificabilidad máx.

1,5 m2/m2.

Ocupación

80%

Altura máxima

12 m.

Edificabilidad resultante: 0,381 m2/m2 < 1,5 m2/m2.
Ocupación resultante: 38,12% < 80%

El Ingeniero DECLARA:
Que la Normativa Urbanística de Aplicación es la expresada y que el proyecto SI

NO

cumple con ella.

En Zaragoza, Diciembre de 2017
EL INGENIERO INDUSTRIAL nº 1062

Juan Fernández Pascual
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2.4.5.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
En la redacción del presente proyecto se han cumplido, en su caso, las disposiciones contenidas en el Código
Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 28 de marzo de 2006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la
Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2.4.6.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.
-

NCSE-02 / R.D. 997/2002 de 27 de septiembre: Se cumple con los parámetros exigidos en la Norma de Construcción Sismorresistente y que se justifican en el apartado correspondiente del presente proyecto.

-

EHE-08: Se cumplen las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural, justificándose en el apartado correspondiente del presente proyecto.

-

EAE / R.D. 751/2011 de 27 de mayo: Se cumple con los parámetros exigidos en la Instrucción de Acero Estructural (EAE) y que se justifican en el apartado correspondiente del presente proyecto.

-

ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra

-

RD.1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: Según lo dispuesto en el Artículo 4,
el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, por lo que
se hace necesaria la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, al margen del DB SUA 9, Documento Básico
específico de CTE, se cumplirá lo dispuesto en la Ley 13/2014, del 30 de octubre: Promoción de la accesibilidad y
de supresión de barreras arquitectónicas
2.4.7.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS DE ÍNDOLE TÉCNICO A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.
2.4.7.1.- SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN
Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la cimentación y la
resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas; determinados por los documentos básicos DB-SE
de Bases de Cálculo y DB-SE-C de Cimientos y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
A raíz del análisis del estudio Geotécnico del terreno, se decide una cimentación de dos tipos, según zonas:
1.- En los pilares de la zona superior de las gradas se ejecutarán zapatas armadas rígidas aisladas, apoyadas en el
substrato Q, formado por grava (GM) de caliza con matriz arcillo-limosa de color marrón con una capacidad
portante de 2,5 Kg/cm2, o bien en el substrato A, que se trata de un substrato rocoso de caliza color gris con
una capacidad portante de 3 Kg/cm2. Estos substratos se detectan a cotas variables según zonas, localizándose el substrato Q, a partir de los 1,70 metros de profundidad y el A, a partir de los 2,65 metros de profundidad.
En este sentido puede hacerse necesaria la ejecución de pozos de cimentación rellenos de hormigón ciclópeo
hasta la cota de desplante de las zapatas.
PARAMETROS:
Cota de cimentación: -2,30 m. / -3,05 m.
Estrato previsto para cimentar: Substrato Q, gravas / Substrato A roca caliza
Nivel freático: No se observa (posible con riadas)
2

Tensión admisible considerada: 2,0 kg/cm .
-4

-6

Permeabilidad del terreno: Ks=10 - 10 m/seg
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2.- En los pilares de la zona inferior, lindante a la riera, los materiales que se detectan en el estudio geotécnico
son de baja caracterización geomecánica y el substrato de roca caliza no se localiza hasta alcanzar profundidades mayores de 5 metros. Todo ello hace preciso una cimentación profunda mediante micro pilotaje con
encepados, hasta empotrar en el nivel de rocas calizas (substrato A).
PARAMETROS:
Cota de cimentación: -9,00 m.
Estrato previsto para cimentar: Substrato A roca caliza (-5,40 m)
Nivel freático: No se observa (posible con riadas)
2

Tensión admisible considerada: 3,0 kg/cm .
-4

-6

Permeabilidad del terreno: Ks=10 - 10 m/seg
ESTRUCTURA PORTANTE
Los parámetros que determinan sus previsiones técnicas han sido, en relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de
todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los
daños o el deterioro que pueden afectar a la apariencia, durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados
por los documentos básicos de Seguridad Estructural (DB SE / DB SE-A / DB SE-AE) y La Instrucción de Acero
Estructural (EAE) y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.
PARAMETROS:
Se proyecta una estructura en acero laminado S 275 JR y S 235 JR (correas galvanizadas), cuyo cálculo se ha realizado en base a los parámetros derivados de las siguientes acciones:
•

Cargas Permanentes: Pesos propios de la estructura portante, introducidos uniformemente repartidos sobre
cada barra, por el programa de cálculo. Correas de cubierta tipo ”C” galvanizadas +Doble chapa de cubierta
de 0,6 mm. de espesor= 0,25 kN/m2.

•

Sobrecargas de Uso: Las únicas sobrecargas de uso posibles en las cubiertas, se deberán exclusivamente las
tareas de mantenimiento. Según el DB SE-AE, en su artículo 3.1.1, en cubiertas ligeras sobre correas, accesibles
únicamente para conservación, se deben considerar sobrecargas de uso de 0,4 kN/m2 uniformemente distribuidas. Pero tal como se indica en dicho artículo, estas sobrecargas no serán concomitantes con el resto de
acciones variables. Al ser la sobrecarga por nieve, una acción en la misma dirección, mayor cuantía y no concomitante con la de uso, se podrá obviar dicha sobrecarga de uso, pues sus efectos sobre la estructura son redundantes con la sobrecarga de nieve.
Se considerará una posible futura sobrecarga de uso correspondiente a una instalación fotovoltaica en cubierta, con una sobrecarga de 0,25 kN/m2.

•

Acción del viento: Se definen según los siguientes parámetros: Velocidad Básica del Viento = 29 m/s. Presión
Dinámica del viento (qb) = 0,52 kN/m2. Periodo de Retorno = 50 años / Coeficiente corrector = 1. Grado de
aspereza del entorno = IV

•

Acción de la Nieve: Altitud Topográfica = 415 msnm. Zona climática de invierno = 2. Sobrecarga de Nieve
sobre terreno horizontal = 0,615 KN/m2.

•

Acciones Térmicas: No se consideran las cargas térmicas sobre la estructura, dada su escasa longitud y a que
el montaje atornillado mediante colisos, permite pequeños desplazamientos.

•

Resistencia al fuego de los elementos estructurales: Art. 11 del CTE. “ El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Instalación abierta perimetralmente.
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2.4.7.2.- SISTEMA ENVOLVENTE
FACHADAS (No se contemplan)
CUBIERTAS
Se diseña una cubierta a dos vertientes con pendientes del 8 % y del 25%, en chapa prelacada de 0,6 mm. de
espesor, con un falso techo montado por la zona inferior de la correas, también en chapa lacada de 0,6 mm de
espesor.
Los parámetros considerados en el sistema envolvente de cubiertas, solo los siguientes:
•

Seguridad Estructural: Los pesos propios de los distintos elementos que constituyen la cubierta se consideran
cargas permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la 2. Para
la acción del viento sobre cubierta se ha considerado, a parte de la geometría propia del edificio, la velocidad
básica del viento = 29 m/s, la presión dinámica del viento (qb) = 0,52 kN/m2, el periodo de retorno de 50
años y el grado de aspereza del entorno = IV.

•

Protección contra la humedad: El grado de impermeabilidad exigible a las cubiertas es único e independiente
de los factores climáticos. Para ello se cumplen las condiciones constructivas y de los componentes, exigidas
en el DB HS1.

•

Seguridad en caso de incendio: No procede.

•

Seguridad de utilización: No procede. Cubierta accesible únicamente para mantenimiento.

•

Aislamiento acústico: No procede

•

Limitación de la demanda energética: No procede

MEDIANERAS (No procede)
SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON EL TERRENO (No procede)
2.4.7.3.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
No procede, al no existir elementos de cerramiento ni particiones interiores.
2.4.7.4.- SISTEMA DE ACABADOS
•

REVESTIMIENTOS EXTERIORES (no procede)

•

REVESTIMIENTOS INTERIORES (no procede)

•

SOLADOS (No procede)

•

CUBIERTA
- Descripción del sistema: Cubierta en chapa prelacada de 0,6 mm. de espesor., montados con tornillería autorroscante sobre las correas tipo CF conformadas con chapa galvanizada S235.
- Parámetros que determinan las previsiones técnicas: Respecto a la seguridad estructural: Los pesos propios
de los distintos elementos que constituyen la cubierta se consideran cargas permanentes. Respecto a la
protección contra la humedad: se cumplen las condiciones constructivas y de los componentes, exigidas en
el DB HS1.

2.4.7.5.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los
parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:
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HS 1 – PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD:
En nuestro caso no se ha llegado a detectar el nivel freático.
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, el sistema de formación de
pendiente, la existencia de capa de impermeabilización, el material de cobertura.
HS 3 – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (No procede)
2.4.7.6.- SISTEMA DE SERVICIOS
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste. Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el
edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los
mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento
de otros reglamentos y disposiciones. Se contempla la instalación de iluminación artificial.
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2.5 – PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. Se indicarán
en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
2.5.1. – REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A SEGURIDAD
2.5.1.1. - SEGURIDAD ESTRUCTURAL: De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Se
han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural que nos ocupa, los siguientes aspectos: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía y facilidad constructiva.
En el presente proyectos se han tenido en cuenta lo establecido en los siguientes Documentos Básicos del CTE y
resto de Normas involucradas:
DB-SE Bases de Cálculo.

DB-SE-AE Acciones en la edificación.

DB-SE-C Cimientos

DB-DE-A Acero

EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural

EAE Instrucción de Acero Estructural

NCSE-02 (Norma de Construcción Sismorresistente)
En consecuencia se consideran:
-

Exigencia básica SE-1. Resistencia y estabilidad: La resistencia y estabilidad de la estructura son las adecuadas
para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y estabilidad frente a las
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y uso previsto del edificio, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. En el caso de los elementos prefabricados, se atenderá a la homologación y certificación
correspondiente del fabricante.

-

Exigencia básica SE-2. Aptitud al servicio: El uso previsto de los elementos proyectados no producirá deformaciones inadmisibles y se ajusta a un límite aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

2.5.1.2. - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: la aplicación del DB SI, el cual tiene por objetivo reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y voluntaria si únicamente existe riesgo para
los bienes.
El edificio proyectado se puede considerar que está al aire libre, puesto que carece de cerramientos perimetrales,
salvo el muro de contención existente en la zona superior de la grada. Se trata de una edificación exenta, abierta
al exterior, y donde no existe riesgo de propagación del incendio. Por todo ello, se considera que no existe riesgo
para las personas y es suficiente con aplicar las condiciones de evacuación.
Exigencia Básica SI 1: Propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del
edificio. No procede.
Exigencia Básica SI 2: Propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto
por el edificio considerado como a otros edificios. No procede.
Exigencia Básica SI 3: Evacuación de ocupantes: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Evacuación de pista y graderío.
Exigencia Básica SI 4: Detección, Control y Extinción del incendio: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión
de la alarma a los ocupantes. No procede.
Exigencia Básica SI 5: Intervención de los bomberos: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de
extinción de incendios. No procede.
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Exigencia Básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: La estructura portante mantendrá su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. No procede.
2.5.1.3. - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: En lo referente a la seguridad de utilización, la configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser
usados para los fines previstos, dentro de las limitaciones de uso del edificio, sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
-

Exigencia básica SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas: Para los cual los suelos serán los adecuados para
favorecer que las persona no resbalen o se dificulte su movilidad. Se cumplirán las especificaciones del Art. 2
(Discontinuidades)

-

Exigencia básica SUA-8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: No es preciso la instalación
de protecciones para este fin.

2.5.2. – REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de las precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones y dispone de medios para
impedir su penetración, o en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. Según la exigencia básica
HS-1: Protección frente a la humedad, se ha limitado el riesgo “previsible” de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior del edificio como consecuencia de escorrentías del terreno.
2.5.3. – REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD
En materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, al margen del DB SUA 9, Documento Básico
específico de CTE, se cumplirán las indicaciones de la Ley 13/2014, del 30 de octubre: Promoción de la accesibilidad
y de supresión de barreras arquitectónicas
2.5.4.- LIMITACION DE USO: El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación a
otro uso distinto del proyectado, requerirá de nuevos proyectos y licencias. Este cambio de uso será posible
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura.

En Zaragoza, diciembre de 2017
EL INGENIERO INDUSTRIAL nº 1062

Juan Fernández Pascual
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3. – MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.1. – SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO:
3.1.1. – CARACTERISTICAS DEL SUELO
Las formaciones que se identifican en el marco de estudio son sedimentos terciarios de la Depresión Central Catalana o Cuenca Terciaria, los materiales de la serie deposicional de la cuenca pueden dividirse en dos etapas muy
diferenciadas: la primera etapa (Paleoceno Eoceno) dominada por dos transgresiones marinas (expansión del
medio marino) que caracterizan los sedimentos depositados, una el Eoceno Inferior (Ilerdià) y el otro el Eoceno
Superior, la segunda etapa es dominada por un ambiente netamente continental que comprende la parte más
alta del registro Eoceno, todo el Oligoceno y gran parte del Mioceno.
El emplazamiento se sitúa en el margen izquierdo de la Riera de Castellolí, y al pie del relevo montañoso de
la Creueta, corresponde en una área con pendiente descendente en dirección al río; por el sur la zona deportiva
limita con la Ronda de la Fuente mediante un muro de contención de tierras y por el norte con el margen de la
Riera de Castellolí.
Teniendo en cuenta las características del corte litológico-resistente, y la tipología de la construcción en proyecto,
edificio con grandes luces, el estudio geotécnico sugiere, a raíz de los resultados obtenidos, distintas posibilidades de cimentación, consistentes en cimentaciones semi-profundas o profundas, buscando siembre como substrato de cimentación la capa Q, formada por grava (GM) de caliza con matriz arcillo-limosa de color marrón con
una capacidad portante de 2,5 Kg/cm2, o bien la capa A, que se trata de un substrato rocoso de caliza color gris
con una capacidad portante de 3 Kg/cm2.
La resolución de la cimentación se realiza, según zonas y cotas a las que se localiza es substrato estable, mediante
zapatas aisladas, apoyadas el substrato Q, con una capacidad portante de 2,5 Kg/m2 y la ejecución de pozos de
cimentación rellenos de hormigón en masa hasta la cota de desplante de las zapatas. En las zonas de mayor
profundidad de las capas estables Q y A (límites de la riera), se realizará micro pilotajes hasta alcanzar el substrato
A de roca caliza.
3.1.2. – PARÁMETROS CONSIDERADOS PARA EL CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
Para las zapatas aisladas de hormigón armado asentadas sobre el substrato Q se considerará una tensión admisible del terreno de 0,2 N/mm2.
3.2. – SISTEMA ESTRUCTURAL
3.2.1. – CIMENTACIÓN MEDIANTE ZAPATAS AISLADAS
La cimentación de los pilares de la zona Sur (graderío) se realizará con zapatas armadas rígidas en hormigón HA25 y acero corrugado B500S. Del estudio geotécnico no se deduce la necesidad emplearan cementos sulforresistentes. Los recubrimientos mínimos serán de 40 milímetros.
Todas las zapatas, de 1,20 cm de canto, se asentará sobre pozos de cimentación de hormigón ciclópeo HM-20 de
altura variable hasta conseguir empotramientos de 60 centímetros en el substrato de grabas Q, garantizando así
la resistencia de cálculo del terreno de 2 kg/cm2. Previo al hormigonado de las zapatas, se montaran las plantillas
con los anclajes roscados, destinados a recibir los pilares metálicos.
Según el estudio geotécnico, el substrato de la capa Q, en el sondeo S3, se sitúa a -1,70 metros bajo el nivel superior de gradas, no percibiendo la existencia de dicho substrato en el sondeo S2, en que se pasa directamente del
substrato no apto para cimentar (Capa R) al substrato rocoso de caliza gris (Capa A), a la cota -2,65 metros bajo
nivel superior de gradas. Este substrato (Capa A) se localiza también a la cota -3,15 m. en el sondeo S3.
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En un principio las cotas y profundidad de la cimentación serán las indicadas en proyecto con el fin de conseguir
empotrar los pozos de cimentación 60 centímetros dentro del substrato de la capa Q. Las definitivas deberá establecerlas la Dirección de la Obra, a la vista de los materiales obtenidos al realizar la excavación, asegurando una
correcta cimentación en función de las consideraciones indicadas en el presente Proyecto.
Un capítulo importante de la cimentación de esta zona trata sobe el muro de contención existente, cimentado
sobre nivel de graderío, que con 3 metros de altura contiene las tierras y el vial de Carrer de la Font. El estudio
geotécnico ya hace mención a que la cimentación de dicho muro se apoya sobre un terreno NO APTO para cimentar. Por este motivo y por las propias deficiencias que en el muro se observan, se aconseja su refundación y
reparación.
La zapata corrida del muro, vista desde el graderío, tiene una anchura de 74 cm y una profundidad de 70 cm. Las
nuevas zapatas a ejecutar en esta zona, para los pilares de la cubierta, tienen una anchura de 2,70 metros y van
moduladas cada 6,00 metros. Para la ejecución de dichas zapatas será preciso cortar cada 6,00 metros y en esa
longitud (2,70 metros) la actual zapata corrida del muro. Para la realización de estos trabajos, será obligado el
apuntalamiento previo de dicho muro en las zonas de corte de su cimentación. Durante la fase de apuntalamiento
deberá evitarse el tráfico pesado por el vial superior del muro. Dicho apuntalamiento no se deberá retirar hasta
que quede ejecutada la cimentación como a continuación pasamos a detallar.
Una vez rellenados los pozos de cimentación y colocadas las parrillas inferiores de la zapata se procederá a rearmar la zapata del muro mediante la colocación en su zona inferior y distribuidos a lo largo de los 2,70 metros, 11
redondos corrugados B500 Ø16 mm, separados cada 25 cm, que se empotraran 40 cm en la zapata del muro
mediante anclaje químico bicomponente Hilti HIT-RE500. En la zona superior y con la misma distribución se montarán 11 redondos corrugados B500 Ø12 mm, empotrados 30 cm con el mismo sistema.
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Lateralmente, conectando la nueva zapata con el cimiento del muro de 74 cm de anchura, se montaran en la zona
superior e inferior de éste, 4 redondos corrugados B500 Ø12 mm, que empotraran 30 cm en la cimentación del
muro, mediante el anclaje químico bicomponente indicado anteriormente. De este modo, una vez se realice el
hormigonado de la zapata y la grada, habremos reconstruido en ese tramo una cimentación del muro de mayor
capacidad que la existente y sustentada sobre un substrato apto.
De la presente actuación cabe destacar que a pesar de conseguir mejorar la cimentación del muro en los tramos
de actuación, ella no representa reparación integral del muro y por tanto se sigue recomendado que se realice
dicha refundación y reparación integral del muro, lo antes posible.
3.2.2. – CIMENTACIÓN CON MICROPILOTES
Se realizará micropilotaje en el lateral norte del edificio, lindante a la zona de la Riera, buscando el substrato de la
capa A, que en esta zona se encuentra a una profundidad de 5,40 metros.
Se disponen encepados de 2 micropilotes por pilar, arriostrados mediante vigas. Los micropilotes trasmitirán la
carga en profundidad mediante adherencia con el terreno empotrándose en la CAPA A (Roca calcárea con fósiles)
según se indica en el Informe Geotécnico.
El diámetro de los micropilotes será de 150 mm disponiéndose una armadura tubular de 60,3 x 5,5 mm. Siendo la
longitud total del micropilote de 9,00 metros. Las propiedades mecánicas de los materiales empleados son las
siguientes:
Lechada o mortero fck = 250 kg/cm2
Armadura tubular fyk = 5.600 kg/cm2
Para aumentar la adherencia en la conexión con el encepado se proyecta colocar 3 Ø 16 soldados al tubo en el
canto del encepado. Los encepados son piezas prismáticas de hormigón armado que trasmiten la carga de los
soportes a los micropilotes y en los cuales se encarcelan los anclajes de la estructura metálica. Los encepados
serán de 2 pilotes e irán arriostrados lateralmente por vigas de atado.
Las características geométricas y técnicas de las cimentaciones se encuentran reflejadas en el Documento
“PLANOS” del presente Proyecto. Los datos y las hipótesis de partida, las bases de cálculo y las características de
los materiales que intervienen, se indican en el Anexo correspondiente.
3.2.3. – ESTRUCTURA PORTANTE
Se diseña una cubierta a dos vertientes con estructura metálica, mediante 9 cerchas en celosía de 29,95 metros de
luz, moduladas cada 6,00 metros, con una altura mínima libre de 8,00 metros sobre el nivel de pista. Las cerchas
se conformarán mediante celosía tipo Warren con montantes intercalados y dos vertientes asimétricas de distinta
pendiente y que se solapan en cumbrera, contemplando vuelos de cubierta en aleros, cumbreras y hastíales.
La vertiente norte de la cubierta, con una pendiente del 8%, posee una longitud de 49,00 metros y una anchura
de 21,73 m., posee vuelos en los hastíales de 0,45 m. y de 1,50 m. en alero de vertiente. Su cumbrera se sitúa a
una altura de 10,72 m. sobre cota de pistas. La vertiente sur, con una pendiente del 25%, posee una longitud de
52,00 metros y una anchura de 12,07 m., posee vuelos de 2,00 m. en los hastíales, 0,60 m en alero de vertiente y
1,30 m. en el vuelo de cumbrera, el cual se solapa sobre la cubierta norte. La altura de la cumbrera de la cubierta
sur se sitúa a una altura de 11,94 m. sobre nivel de pistas. La superficie en planta total cubierta es 1.663,50 m2,
consiguiendo mediante los vuelos una zona de resguardo perimetral de protección frente a los efectos de las
inclemencias meteorológicas. La estructura metálica se diseña en acero lamiando S275 (S235 en correas galvanizadas), con las siguientes aplicaciones y tratamientos:
•

Limpieza previa del material al grado ST3

•

Aplicación en taller de dos manos de imprimación antioxidante rica en zinc, con un espesor mínimo de 40
micras en película seca.

•

Acabado con esmalte cloro caucho alcídico, a decidir por la D.O.
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3.3. – SISTEMA ENVOLVENTE
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:


Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.



Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su
vez estén en contacto con el ambiente exterior.

3.3.1. – CUBIERTAS
La cubierta con pendientes de 8% y del 25% se proyecta mediante chapa prelacada de 0,6 mm. de espesor y 34
milímetros de altura de greca, montada con tornillería autorroscante sobre las correas tipo CF conformadas con
chapa galvanizada S235. Canalones para la recogida de aguas pluviales con chapa galvanizada plegada de 1,5
mm de espesor y 1000 mm. de desarrollo.
Se contempla la instalación de una chapa prelacada minionda de 0,6 mm de espesor y 18 mm. de altura de onda,
por la zona inferior de las correas de cubierta a modo de falso techo, dejando vista exclusivamente las vigas de
celosía de la estructura principal.
Desde el punto de vista de la Seguridad de Utilización, las cubiertas se consideran únicamente accesibles para
conservación y mantenimiento.
3.3.2. – FACHADAS (No se contemplan)
3.3.3. – SOLERAS (No se contemplan)
3.3.4. – CARPINTERÍA EXTERIOR (No se contempla)
3.3.5. – COMPORTAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS:

CUBIERTAS
SOLERAS

CUBIERTAS

Peso propio
Acción Permanente
DB SE-AE
Acción Permanente
DB SE-AE

Viento
Acción Variable
DB SE-AE

SOLERAS

Sobrec. Uso
Acción Variable
DB SE-AE
Acción Variable
DB SE-AE

Sismo
N. Sismorresistente
NCSE-02
N. Sismorresistente
NCSE-02

Fuego
Seguridad en caso de incendio
DB SI

Seguridad de uso
Caídas, acción del rayo
DB SU 1 - DB SU 8
Caídas
DB SU 1

Evacuación de aguas
Evacuación pluviales
DB HS 5

Humedad
Protección frete a la humedad
DB HS 1
Protección frete a la humedad
DB HS 1

Aislamiento Acústico

Aislamiento Térmico

SOLERAS

CUBIERTAS

Nieve
Acción Variable
DB SE-AE

3.4. – SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE-1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. En el presente proyecto no contempla sistemas de compartimentación. Las condiciones de aislamiento
acústico y de protección contra el ruido, no son exigibles, conforme al capítulo II “Ámbito de aplicación”, del DB
HR.
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3.5. – SISTEMA DE ACABADOS
Todos los acabados cumplen los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de acuerdo con el uso
previsto.
•

Estructura metálica: Limpieza previa del material mediante granallado al grado ST3. Aplicación en taller de dos
manos de imprimación antioxidante rica en zinc, con un espesor mínimo de 40 micras en película seca para
cada mano y acabado con esmalte cloro caucho alcídico, color a elección de la D.O.

•

Cubiertas: Sellado de cubierta

3.6.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES
Instalación de iluminación artificial mediante luminarias led colocadas sobre la pista para conseguir un mínimo de
250 lux en dicha zona. En el D.B- SU (Seguridad de Utilización) se contempla el estudio de iluminación.
Se contempla la colocación de canastas de baloncesto montadas en la estructura de cubierta, plegables hacia
techo mediante accionamiento eléctrico.

En Zaragoza, Diciembre de 2017
EL INGENIERO INDUSTRIAL nº 1062

Juan Fernández Pascual
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4. – CUMPLIMIENTO DEL CTE
4.1.- DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE: El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos
siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
apartado
DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.6.

Procede

No procede

Procede

No procede

Seguridad estructural:
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Estructuras de acero

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE
EHE

4.1.4.
4.1.5.

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural

4.1.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)
Análisis estructural y dimensionado
Proceso

-DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Condiciones normales de uso
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.
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Acciones
Clasificación de las acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos de
las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de la
estructura

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, hastíales, atados y
arriostrados. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. La estructura se
considera translacional en el plano de las cerchas e intranslacional en el plano perpendicular
a éstas.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst  Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed  Rd

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o
desfavorable respectivamente.
Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o
pavimentos rígidos sin juntas;
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;
1/300 en el resto de los casos (1/250: Según EAE, para cubiertas ligeras)

desplazamientos horizon- El desplome total limite es 1/250de la altura total. Según DB-SE A
tales
EL desplome local ES 1/250 de la altura de la planta.
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4.1.2.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)

Acciones Permanentes
(G):

Peso Propio de la
estructura:
Cubierta y cerramientos:
Acciones del
terreno:

El peso propio de la estructura portante es introducido uniformemente repartido
en cada barra por el programa informático de cálculo
Se estiman uniformemente repartidas en superficie.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en Documento Básico SE-C.

Mantenimiento de cubierta (no transitable): 0,40 k/m2 uniformemente distribuida y 1 kN concentrada en el punto más desfavorable, de cada elemento de la
estructura. Dichas cargas no serán concomitantes con el resto de acciones
variables.
El viento:
La velocidad del viento y los coeficientes de presión se obtiene del Anejo D del
DB SE-EA, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por
Las acciones
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se disponclimáticas:
gan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros.
La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. Las cargas de
nieve se obtienen a través del Anejo E del DB SE-AE.
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere
a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se
Las acciones
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento
químicas, físicas y
o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratabiológicas:
miento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus
detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del
DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Acciones accidenLas acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
tales (A):
Sismorresistente NCSE-02.

La sobrecarga de
uso:

Acciones Variables
(Q):

ACCIONES PERMANENTES
•

PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE: Introducido uniformemente distribuido a lo largo de cada
barra por el programa de cálculo.

•

CUBIERTA:
- Doble chapa metálica de 0,6 mm + Correas conformadas “C” ......................... 0,25 kN/m2

ACCIONES VARIABLES
•

SOBRECARGA DE USO:
- 0,4 kN/m2 uniformemente distribuidas y concentradas de 1,00 kN, no concomitantes con el resto de acciones variables (cubierta ligera accesible solo para mantenimiento)
-

•

Futura instalación fotovoltaica en cubierta: 0,25 kN/m2

ACCION DEL VIENTO:
- Velocidad básica del viento ........................................................................................................ 29 m/s
- Presión dinámica del viento (qb) ..................................................................................... 0,52 kN/m2
- Periodo de retorno / Coeficiente corrector ................................................................. 50 años / 1
- Grado e aspereza del entorno ............................................................................................................. IV
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•

SOBRECARGA DE NIEVE:
- Altura topográfica ................................................................................................................... 415 msnm.
- Zona climática de invierno ..................................................................................................................... 2
- Sobrecarga de nieve sobre terreno horizontal ....................................................... 0,615 kN/m2

•

ACCIÓN SÍSMICA:
- Emplazamiento ..................................................................................................... Castellolí (Barcelona)
- Aceleración símica básica ........................................................................................................ < 0,04 g

La definición de todas las cargas aplicadas en los cálculos, sus coeficientes de mayoración, hipótesis y combinaciones, se encuentra reflejados el de Anejo de cálculo del presente proyecto.
4.1.3.- CIMENTACIONES (SE-C)
Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento
de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y
la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DBSE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico
Generalidades:

Resumen parámetros geotécnicos:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construcción.
Cota de cimentación

-1,40 / -2,65 en zapatas. -9,00 en micropilotaje

Estrato previsto para cimentar

Substratos: Q (gravas), A (rocas calizas)

Nivel freático

No se detecta.
Posible temporalmente por riera próxima

Tensión admisible considerada

Zapatas: 0,20 N/mm²

Permeabilidad del terreno

Ks=10 - 10 cm/seg

Contenido en sulfatos solubles

No indicados en geotécnico

-4

-6

Cimentación:
Descripción:

Zapatas armadas rígidas en pozos de cimentación.
Micropilotaje y encepados.

Material adoptado:

Zapatas: Hormigón armado HA-25.
Micropilotaje: mortero fck = 250 kg/cm2

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la instrucción de
hormigón estructural (EHE), atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecución:

Las zapatas descansarán sobre pozos de cimentación con hormigón ciclópeo HM-20
empotrados 60 cm en el substrato de gravas (Q)

Programa de cálculo:
Nombre comercial:

CYPECAD / METAL 3D (2017)

Empresa

CYPE Ingenieros, S.A.

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

El dimensionado de las cimentaciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
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4.1.4.- ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).
No procede su aplicación pues el Término Municipal de Castellolí (Barcelona) presenta una aceleración sísmica
básica menor de 0,04 g.

4.1.5.- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE
Características de los materiales:
- Hormigón

HA-25 / B / 20 / IIa

- Tipo de cemento

CEM I 42,5R

- Tamaño máximo de árido

20 mm.

- Máxima relación agua/cemento

0,60

- Mínimo contenido de cemento

275 kg/m3

- Consistencia

Blanda

- Tipo de árido

Rodado

- Tipo de acero.

B-500S – B-500T / Recubrimiento mínimo: 40 mm

- Resistencias de proyecto

Hormigón: Fck=25 N/mm2

Acero:FYk=500 N/mm2

- Observaciones

Coeficientes de seguridad y niveles de control estructura de hormigón:
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. El nivel control de materiales es
estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente
Hormigón
Acero

Ejecución

Coeficiente de minoración

1,50

Nivel de control

ESTADÍSTICO

Coeficiente de minoración

1,15

Nivel de control

NORMAL

Coeficiente de mayoración
Nivel de control

Cargas Permanentes

1,5

Cargas variables

1,6
NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de
la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente
EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: elementos enterrados o sumergidos
(cimentaciones).
Se exigirá un recubrimiento mínimo de 30 mm. Para garantizar estos recubrimientos se
exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos
en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE.
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4.1.6.- ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)
4.1.6.1.- Bases de cálculo
Criterios de verificación: La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente
Programa informático

Toda la estructura:

Presentar justificación de verificaciones

Parte de la estructura:

Identificar los elementos de la estructura

Toda la estructura

Parte de la estructura:

Nombre del programa:

METAL 3D

Versión:

2018.d

Empresa:

CYPE Ingenieros, S.A.

Domicilio:

Avda. Eusebio Sempre, 5 - Alicante

Identificar los elementos
de la estructura:

-

Nombre del programa:

-

Versión:

-

Empresa:

-

Domicilio:

-

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Estado límite último

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad
y la resistencia.

Estado límite de servicio

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio.

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente
precisa del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideraran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones
(efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el
efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.

Estructura
formada por
pilares, vigas y
correas tipo “C”

existen
juntas de
dilatación

no existen juntas
de dilatación

separación
máxima
entre
juntas de
dilatación

d>40
metros

¿Se han tenido en
cuenta las acciones térmicas y
reológicas en el
cálculo?
¿Se han tenido en
cuenta las acciones térmicas y
reológicas en el
cálculo?

si
no

Estructura atornillada que
permite desplazamientos

si
no

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso
constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite
último de estabilidad, en donde:
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Ed , dst ≤ Ed , stb

siendo:

Ed , dst
Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde

Ed ≤ Rd

siendo:

Ed
Rd

el valor de cálculo del efecto de las acciones
el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:

E ser ≤ C lim

siendo:

Eser
Clim

el efecto de las acciones de cálculo;
valor límite para el mismo efecto.

Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el
valor nominal de proyecto.
4.1.6.2.- Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
4.1.6.3.- Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S 275 JR – S 235 JR
Espesor nominal t (mm)
Designación

S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0

fy (N/mm²)

Temperatura del
fu (N/mm²)

t ≤ 16

16 < t ≤ 40

40 < t ≤ 63

3 ≤ t ≤ 100

235

225

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550

ensayo Charpy
ºC
20
0
-20
20
0
-20
20
0
-20
-20(1)
0

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

4.1.6.4.- Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.
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4.1.6.5.- Estados límite últimos
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia
de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:
Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión (Estructura translacional en el plano del pórtico e intranslacional en el perpendicular)
- Flexión
Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados
4.1.6.6.- Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
4.2.- DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto
(Artículo 11 de la Parte I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción o
en reformas, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI.
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones
previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI).
•

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI
- Tipo de proyecto: EJECUCIÓN
- Tipo de obras previstas: OBRA NUEVA
- Uso: DEPORTIVO (PUBLICA CONCURRENCIA)

•

Características generales de la edificación
- Superficie construida: 1.590,86 m²
- Número total de plantas: 1 (Baja)
- Máxima longitud de recorrido de evacuación: 33,00 m.
- Altura máxima de evacuación descendente (graderío): 2,15 m.
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El documento básico SI Seguridad en caso de incendio, de articulado febrero de 2010 y comentarios de diciembre
de 2013 establece el siguiente Ámbito de aplicación:
Aplicación del DB SI cuando un incendio no suponga riesgo para las personas: La aplicación del DB SI tiene como
finalidad satisfacer e l requisito básico SI, el cual tiene por objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental…(Parte I, art. 11.1). Por
tanto, la aplicación de las condicione s del DB SI es exigible en la medida en que exista riesgo para las personas y
voluntaria si únicamente existe riesgo para los bienes, pudiendo ser suficiente aplicar las condiciones de evacuación (SI 3) que realmente puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.
El edificio proyectado se puede considerar que está al aire libre, puesto que carece de cerramientos perimetrales,
salvo el muro de contención existente en la zona superior de la grada. Se trata de una edificación exenta, abierta
al exterior, y donde no existe riesgo de propagación del incendio. Por todo ello, se considera que no existe riesgo
para las personas y es suficiente con aplicar las condiciones de evacuación.
La ocupación en pista será de un máximo de 25 personas. La zona de graderío se encuentra ejecuta en un 60%
aproximadamente de su superficie. Con una superficie total de 225 m2 y a falta de un proyecto de reconstrucción
de dicho graderío, su capacidad se puede estimar en 450 personas atendiendo a la relación 0,5 m2/persona, de la
tabla 2.1 del DB - SI3, evacuación de ocupantes.
En el dimensionado de los elementos de evacuación, ésta se realizará por un sector de riesgo mínimo y se mantendrá el dimensionado aplicado a las zonas al aire libre:
Pasos, pasillo y rampas: A ≥ P/600
Escaleras:
A ≥ P/480
Los recorridos de evacuación más desfavorables no exceden de 33 metros.
4.2.1.- PROPAGACIÓN INTERIOR (SI 1)
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
Por la justificación inicial, no es de aplicación.
No obstante, se indica que todo el edificio constituye un único sector de incendio. La superficie construida total
es menor de 2.500 m2. No existen elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio. No
hay locales o zonas de riesgo especial integrados en el edificio. No hay instalaciones que atraviesen elementos de
compartimentación.
4.2.2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI 2)
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio
considerado como a otros edificios.
Por la justificación inicial, no es de aplicación.
1. Medianerías y Fachadas: No hay elementos separadores con otros edificios. El edificio es un único sector de
incendios, con lo cual no hay elementos de separación entre sectores de incendio, y no se prescribe ninguna
condición.
2. Cubiertas: No hay edificios colindantes que exijan una resistencia al fuego mínima de la cubierta. No existe en
el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condición.
4.2.3.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI 3)
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
4.2.3.1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación
El edificio es de uso exclusivo deportivo, de pública concurrencia. No están previstos otros usos por lo que no se
requiere ninguna condición especial.
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4.2.3.2.- Cálculo de la ocupación
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación se realiza en base a la tabla 2.1 de
densidad de ocupación especificada en el CTE-DB-SI.
En la pista de juego, se prevé únicamente la ocupación normal de los jugadores y árbitros, que al tratarse de una
pista polideportiva, podemos estimar en 25 personas. Posee un perímetro vallado con 3 puertas de acceso, siendo
los recorridos de evacuación al exterior inferior a los 30 metros.
La zona del graderío, actualmente ejecutada parcialmente, posee una superficie total de 225 m2 y su capacidad
total se puede estimar en 450 personas atendiendo a la relación 0,5 m2/persona, de la tabla 2.1 del DB - SI3,
evacuación de ocupantes. Los recorridos máximos de evacuación son de 33,00 metros.
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que las reflejadas. Se cumple con el CTE, ya que
la longitud de los recorridos de evacuación no excede de 50 m.

4.2.3.3.- Dimensionado de los medios de evacuación
En el dimensionado de los elementos de evacuación, ésta se realizará por un sector de riesgo mínimo y se mantendrá el dimensionado aplicado a las zonas al aire libre:
Pasos, pasillo y rampas: A ≥ P/600
Escaleras:
A ≥ P/480
4.2.3.4.- Protección de las escaleras
El graderío y las escaleras están ejecutados sobre el terreno, aprovechando su desnivel, mediante elementos de
hormigón.
4.2.3.5.- Puertas situadas en recorridos de evacuación
En la zona de graderío no existen puertas de evacuación. Las puertas de salida de la pista abrirán en el sentido de
la evacuación y dispondrán de un sistema de apertura fácil y rápida mediante manilla y sin llave, al tratarse de la
evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría están familiarizados con la puerta considerada.
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4.2.3.6.- Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50
m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el
edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.
Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la
planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación
debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las
hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.
g) El tamaño de las señales será:
1) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
2) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
3) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
La pista dispondrá de un cartel de “salida” colocado en cada una de las puertas.
4.2.3.7.- Control del humo del incendio
No es necesario instalar un sistema de control de humo.
4.2.3.8.- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
La altura de evacuación es menor a la marcada por el CTE para tomar medidas especiales.
4.2.4.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO (SI 4)
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
Por la justificación inicial, no es de aplicación.
4.2.5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS (SI 5)
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
Por la justificación inicial, no es de aplicación. No obstante, el emplazamiento de las pistas garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos.
4.2.6.- RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI 6)
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
Por la justificación inicial, no es de aplicación. Ante la perspectiva de un futuro cerramiento perimetral del edificio
que obligue a una ignifugarían de la estructura, toda la estructura de perfil tubular se diseña con un espesor mínimo de 4 mm. con una masividad válida para poder aplicar una pintura intumescente.
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4.3.- DB-SU: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN.
De acuerdo a lo dispuesto en el punto II de la Introducción del DB SU además de lo indicado en DB SU serán de
aplicación la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. de 9-3-71 B.O.E. 17-3-71, así como
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.
Las condiciones de Seguridad e Higiene de desarrollarán en el Capítulo correspondiente de la Memoria.
4.3.1.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS (SU1)
4.3.1.1.- Resbaladicidad de los suelos:
Los suelos tendrán un grado de resbaladicidad Clase 1 (Rd<15), según UNE-ENV 12633
4.3.1.2.- Discontinuidades del pavimento:
No se presentarán imperfecciones o irregularidades mayores de 4 mm, ni tendrá perforaciones o huecos. Los
elementos salientes del pavimento puntualmente y de pequeña dimensión, no deben sobresalir más de 12 mm.
4.3.1.3.- Desniveles:
No se existen desniveles mayores de 55 centímetros. Las zonas de gradas facilitaran la percepción del desnivel
mediante la diferenciación visual y táctil que provoca la marca del asiento.
No es preciso el uso de barreras de protección
4.3.1.4.- Escaleras y rampas:
En la zona de gradas, las escaleras tendrán una anchura mínima de 1,10 m. El peldaño tendrá una huella mínima
de 28 cm. y una contrahuella máxima de 17,50 cm.
La huella (H) y la contrahuella (C), cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
La altura de cada tramo de escalera (grada) será inferior a 55 cm. Y por tanto no se precisarán pasamanos.
4.3.2.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO (SU2)
4.3.2.1.- Impacto:
La altura libre de paso en zonas de circulación es mayor de 2,20m. No hay elementos fijos que sobresalgan de las
fachadas a menos de 2,20 metros de altura. Tampoco existen elementos volados a los cuales sea preciso restringir
el acceso.
4.3.2.2.- Atrapamiento: No existen puertas correderas
4.3.3.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS (SU3)

(No procede)

4.3.4.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA (SU4)
El edificio dispone de iluminación natural al tener todo su perímetro abierto. Para la práctica deportiva en momentos de baja luminosidad natural, se proyecta un sistema de iluminación artificial mediante proyectores led
montados en cubierta para conseguir una iluminación mínima de 250 lux en zona de pistas. Se ha teniendo en
cuenta los siguientes parámetros dictados por el Consejo Superior de Deportes:
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (Exterior)

Iluminancia horizontal
E med (lux)

Uniformidad
E min/E med

Competiciones internacionales y nacionales

500

0,7

Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel

300

0,7

Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo

200

0,5

4.3.5.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES ADE ALTA OCUPACIÓN (SU5)
No es de aplicación. Graderíos para menos de 3.000 espectadores de pie. Los graderíos de proyecto se diseñan
para espectadores sentados.
4.3.6.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO (SU6)

(No procede)

4.3.7.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (SU7)

(No procede)
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4.3.8.- SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO (SU8)
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
FRECUENCIA ESPERADA
Ng - Densidad de impactos sobre el terreno según ubicación, toma un valor de: 4 impactos/año,km2
Ae - Área de captura equivalente del edificio:
Longitud: 52 m.
Anchura: 32 m.
Altura: 11,90 m

Área de captura equivalente: 11.666 m2

C1 - Coeficiente según Situación del edificio: Próximo a árboles más altos, C1 = 0.50
Frecuencia esperada Ne =0,02917
RIESGO ADMISIBLE
C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción: Estructura metálica y una Cubierta metálica C2 =0.5
C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio: Otros contenidos, C3 = 1
C4 - Coeficiente en función del uso del edificio: Usos Pública Concurrencia, C4 = 3
C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan: Resto de
edificios, C5 = 1
Riesgo admisible Na =0,00367
RESULTADO:
Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,02917) > Na(0,00367)
ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO.
Eficiencia Requerida: E= 1-(Na/Ne) = 0,87.

0,80 < E < 0,95 Nivel de Protección 3

4.4.- DB-HS: SALUBRIDAD
4.4.1.- PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD (HS1)
Suelos
Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Ks>10-5 (cm/s)

(01)

Grado de impermeabilidad

2

(02)

tipo de muro

de gravedad

flexorresistente

pantalla

Tipo de suelo

suelo elevado (03)

solera (04)

placa (05)

Tipo de intervención en el terreno

sub-base (06)

inyecciones (07)

sin intervención

Condiciones de las soluciones constructivas

C2+C3+D1

(08)

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con
el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, como pavimento o como base para un solado.
(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje
vertical del agua freática.
(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
(08) Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante
la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos
existentes.
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Tejados
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras

Zinc

Cobre

Placa de fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro: Chapa grecada prelacada de 0,6 mm. de espesor

4.4.2.- RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS (HS2)

(No procede)

4.4.3.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (HS3)

(No procede)

4.4.4.- SUMINISTRO DE AGUA (HS4)

(No procede)

4.4.5.- EVACUACION DE AGUAS (HS5)
La evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas se realizará mediante canalones de chapa galvanizada
plegada de 1,5 mm de espesor. E desagüe de los canalones se realizará por 5 puntos (cada dos vanos de
pilares) con bajantes de PVC Ø125 mm. Atendiendo al punto 4.2.1 del DB HS5, se instalarán sistemas de
rebosaderos.
La cubierta superior tiene una superficie de 593,72 m2 con una pendiente del 25 %. La cubierta inferior,
una superficie expuesta de 997,15 m2, con una pendiente del 8%. Para una intensidad pluviométrica i=135
mm/h, con un coeficiente de escorrentía igual a 1 para la chapa lacada de cubierta, el caudal generado en
la cubierta inferior será de 37,39 l/seg., siendo de 22,26 l/seg. el generado en la cubierta superior.
Colocando 5 bajantes de PVC Ø125 mm. en cada uno de los canalones, la superficie de cubierta a evacuar
por cada bajante será de 199,43 m2 en la cubierta inferior y de 118,74 m2 en la superior, con unos caudales respectivos de 7,48 l/seg. y 4,45 l/seg. Precisaremos por tanto un canalón de sección rectangular mínima de 299 cm2 en la cubierta inferior y de 179 cm2, en la superior.
Los canalones serán de chapa galvanizada plegada de 1,5 mm de espesor, con uniones soldadas y tratadas
posteriormente con galvanizado en frío, o bien mediante junta elástica de sellado con tornillos y Sicaflex
11FC. Tapes de chapas galvanizadas colocadas en los extremos, provistas de rebosaderos y embocadura
para bajantes.
La evacuación de aguas pluviales se realizará sobre el propio vial en la zona de la cubierta superior y sobre
una red de saneamiento enterrada que verterá a la riera, en la inferior. El entronque de la red de saneamiento bajantes, se realizará mediante arquetas de paso ISS-51, de 0,40 x 0,40 m.
La red de saneamiento enterrada se realizará mediante tubería Sanecor Ø 200 mm, que se irá conectando
en las arquetas de paso hasta confluir los dos ramales en una arqueta de paso ISS-51 de 0,5 x 0,5 m. De
esta arqueta partirá la tubería Sanecor de 200 mm de diámetro, que verterá las aguas a la riera. Todas las
tuberías se ejecutarán con una pendiente mínima de 1 %. La recogida de las posibles aguas en solera se
realizará mediante 2 sumideros con rejilla plana desmontable ISS-53 conectadas a la red mediante tubería
Sanecor de 100 mm de diámetro.
Las zanjas se realizarán con una anchura mínima = Ø tubo + 400 milímetros. Inicialmente el fondo de la
zanja se recubrirá con una cama de arena de 10 centímetros de espesor, sobre la cual descansará la tubería. Posteriormente se recubrirá ésta mediante arena de río o material granular exento de terrones, piedras
y áridos > de 20 mm. Al tratarse de una red que discurre con escasa profundidad, no se realizará el relleno
de la zanja con materiales procedentes de la excavación y ele compactado de los mismo, si no que se procederá a ejecutar un relleno directamente con hormigón en masa HM-20.
4.5.- DB-HR: PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
Edificio abierto perimetralmente.
4.6.- DB- HE: AHORRO DE ENERGÍA.
4.6.1.- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (HE1)
Edificio abierto. No procede, según el punto 1.1 “Ámbito de aplicación”, del documento DB-HE1
4.6.2.-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (HE2)
No se proyectan instalaciones térmicas.
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4.6.3.-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN (HE3)
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor
de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

Siendo:

𝑃 . 100
𝑆 . 𝐸𝑚
P la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]
𝑉𝑉𝑉𝑉 =

S la superficie iluminada [m2]

Em la iluminancia media mantenida [lux]
Luminaria:
Disano 1789 Astro - LED - Extra wide beam
Disano 1789 16 led CLD CELL-D grafito
N° de artículo: 1789 Astro - LED - Extra wide beam
Flujo luminoso (Luminaria): 14749 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 14758 lm
Potencia de las luminarias: 134.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 83 99 100 100 100
Lámpara: 1 x Luxeon_mu_1789_16 (Factor de corrección 1.000).
La instalación, que como se indica en el estudio de iluminación consigue mantener una iluminación en pista de alrededor de 250 lux, tiene una eficiencia energética VEEI=1,62, notoriamente inferior al máximo autorizado para espacios deportivos (VEEI= 5), según la tabla 2.1, de Documento básico DB-HE3.
4.6.4.-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DEL AGUA CALIENTE SANITARIA (HE4)
No se proyectan instalaciones para la demanda agua caliente sanitaria.
4.6.5.-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HE5)
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites
de aplicación establecidos en la siguiente tabla.
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación
Tipo de uso

Límite de aplicación

Hipermercado

5.000 m2 construidos

Multitienda y centros de ocio

3.000 m2 construidos

Nave de almacenamiento

10.000 m2 construidos

Administrativos

4.000 m2 construidos

Hoteles y hostales

100 plazas

Hospitales y clínicas

100 camas

Pabellones de recintos feriales

10.000 m2 construidos

El edificio proyectado no se encuentra entre los casos indicados en la tabla.
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5.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
5.1.- ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS
Se cumplirán conforme al uso previsto de la instalación cubierta, las siguientes Normativas:
-

DB SUA-9 Accesibilidad.

-

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre medidas mínimas de accesibilidad en los edificios (BOE
23/05/89).

-

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas
a las personas con discapacidad. (BOE 31/05/95).

-

Ley 13/2014, del 30 de octubre. Promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas.

5.2.- OTRAS NORMATIVAS
-

RD.1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: Es de aplicación en el presente
proyecto. Según lo dispuesto en el Artículo 4, el presente proyecto se encuentra en los supuestos previstos en
el apartado 2 del mismo artículo, por lo que se hace necesaria la redacción de un Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

En Zaragoza, Diciembre de 2017
EL INGENIERO INDUSTRIAL nº 1062

Juan Fernández Pascual
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6.- PROGRAMA DE TRABAJO. CRONOGRAMA
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7.- ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
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