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1 RESUMEN EJECUTIVO

En este mapa podemos ver donde se ubican las seis instalaciones de dicho análisis (puntos rojos).
Complejo
deportivo de
Sant Salvador

Se ha realizado un estudio de mercado de los diferentes complejos deportivos del municipio de Tarragona. En dicho
estudio se ha diferenciado entre complejos deportivos públicos (complejos del PMET) y complejos deportivos
privados.

El objetivo era extraer el máximo de información posible de todos los centros deportivos, para poder tener una visión
global de cuál es la situación actual de este mercado en el municipio de Tarragona.

Complejo deportivo de
Sant Pere i Sant Pau

Para realizar este estudio se ha dispuesto de información extraída de internet (de las páginas web oficiales de los
diferentes centros y de otras fuentes de internet), de información facilitada directamente por el Patronato de
Deportes de Tarragona y de información generada por nuestro propio equipo técnico.

En este estudio, se han analizado los siguientes aspectos de cada complejo deportivo:
x

Su ubicación.

x

El horario en el que da servicio a sus usuarios.

x

Las diferentes instalaciones que tienen, que usos les dan y la superficie que tienen.

x

Las actividades que se realizan los usuarios (acuáticas, fitness, dirigidas y otras).

x

Descripción de las cuotas. Precios que pagan los usuarios dependiendo de la edad o si son colectivos y de

Complejo
deportivo de
Bonavista
Complejo
deportivo de
Campclar

Complejo
deportivo de
Riu Clar

Complejo
deportivo de
Curves Tarragona Complejo
deportivo de
VIDING

Complejo
deportivo de
Sport GYM
Tarragona

Complejo
deportivo de
Royal Tarraco

Complejo
deportivo de
Activa’t

Complejo
deportivo de
El Gimnas SL
Complejo
deportivo de
Serrallo Complejo
deportivo de
Orión Fitness

los paquetes de servicios de los cuales se quiera disponer (Piscina, Piscina + Gimnasio, Tenis, etc.).
x

Cuantos abonos se pagaron mensualmente desde el 1 de Enero de 2015, hasta 31 de mayo de 2016 y de qué
tipo son (trimestrales, semanales, anuales o puntuales) y de que categoría (infantil, 3ª edad, adulto o
familiar).

x

Cuantos accesos. Se analizará cuantos usuarios puntuales (no abonados), usaron las instalaciones. En el caso

Leyenda


INSTALACIONESDELPATRONATOMUNICIPALDEDEPORTESDETARRAGONA



INSTALACIONESPRIVADAS

de Riu Clar, Bonavista y Campclar, se aportará información del total de usuarios (abonados + no abonados)
que visitaron estás tres instalaciones (no se disponía está información de los otros centros).
x

Otros aspectos que no eran tan importantes, pero que se han incluido en el análisis.

Como se ha destacado en algunos de los puntos anteriores, la información que teníamos no era igual para todos los
centros, por ello algunos de los análisis serán más completos que otros (en el caso de los complejos deportivos
municipales será más extenso).
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En la siguiente tabla podemos apreciar los centros deportivos privados ubicados en el municipio de Tarragona y las
características principales de estos.
COMPLEJOS
DEPORTIVOS

DIRECCIÓN

HORARIOS

PRIVADOS
Curves Tarragona

Calle Baró de les Quatre

Lunes-Viernes

Torres

09.00-20.30

Sports Center Royal Tarraco

Calle de Sant Auguri, 5

Sport GYM Tarragona

Av. Catalunya, 16

ACTIVIDADES

INSTALACIONES

CUOTA

DIRIGIDAS

MÁQUINAS

PESO LIBRE

PADEL

PISCINA

FITNESS

Sí

Sí

No

No

Sí

n/d

Sí

Sí

No

Sí

Sí

n/d

no

Sí

No

No

Sí

n/d

Sí

Sí

No

No

Sí

35 €/mes

Sí

Sí

No

Sí

Sí

18€ a 200€/sesión

Sí

Sí

No

No

Sí

38€/mes

45€/mes

38€/mes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

29,40€/mes

44,10€/mes

29,40€/mes

Lunes-Viernes
07.30-21.00

INFANTIL

ADULTO

Veremos que las instalaciones del sector Público a diferencia del sector privado, no dan un servicio tan personalizado
y no en todos los centros encontramos actividades dirigidas o gimnasios. Pero por otro lado, las instalaciones
municipales tiene instalaciones de las que el sector privado no tiene, como pádel, tenis o polideportivo entre otras
instalaciones, integrados en un mismo complejo y destacar la gran ventaja del PMET, que pagando la cuota en un
centro, puedes ir a cualquier otro, permitiendo así el disfrute de diferentes instalaciones, por el precio de una.

3ª Edad

Estos complejos deportivos municipales conjuntamente con el complejo privado de Viding (Sant Jordi) serán
analizados en detalle a continuación, en los puntos del 2 al 8 de este documento.

Lunes-Viernes
06.00-22.00
Sábados-Domingos
10.00-14.00

El Gimnas SL

Calle de Reding, 17

Orion Fitness Center Club

Fortuny 25

Activa't

Frederic Mompou 6

Lunes-Viernes
06.30-21.00

Lunes-Viernes
07.30-21.00

Lunes-Viernes
07.00-21.30

Lunes-Viernes
Viding (Sant Jordi)

Rambla president Lluís

07.00-22.00

Companys 1

Sabados-Domingos
10.00-18.00

Vemos que el sector privado de Tarragona está más orientado a instalaciones de tamaño reducido, a un servicio más
personalizado al cliente y a dar un gran abanico de actividades dirigidas.
Por otro lado, se ha hecho un análisis interno más extenso de cada uno de los diferentes complejos deportivos
municipales. Esta parte del estudio es más amplia, debido a que contábamos con información facilitada por el
Patronato municipal de Deportes de Tarragona (PMET).
Los centros municipales del estudio, son los siguientes:

 Complejo deportivo municipal de Bonavista
 Centro de deportes municipal de Campclar
 Centro de deportes y piscina municipal de Riu Clar
 Complejo deportivo municipal de Sant Pere i Sant Pau
 Complejo deportivo municipal de Sant Salvador
 Pabellón y piscina municipal del Serrallo

* La información, tablas e imágenes que se detallarán a continuación, han sido extraidas de las páginas web de los respectivos
centros (http://www.tarragona.cat/esports y https://www.viding.es/cual-es-tu-centro-viding/sant-jordi/) o facilitadas por
dichas entidades.
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x

2 ANÁLISIS INTERNO COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE BONAVISTA
2.1 LA ACTIVIDAD

Monitores

B. Otros Servicios
x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snacks)



2.3.2 ACTIVIDADES
2.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2.1.1 UBICACIÓN:

x

Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados.

Calle Vint-i-u, s/n. 43100 Tarragona.

x

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes a jueves.

x

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves.

x

Aquasalut para un público mayor de 13 años los viernes.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
El complejo deportivo de Bonavista está formado por un edificio, que contiene las siguientes instalaciones:

x

Piscina de 25 m y 6 calles

x

Piscina de iniciación de 10 m

x

Sala de gimnasio con máquinas.

x

Sala de actividades guiadas.

x

2.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Piscina
BONAVISTA 2015-2016

Horario

Lunes

Martes
LA

TOPROMI

10,30-11,30h

MUNTANYETA

2 pistas de pádel

Miércoles

Jueves

Viernes

TOPROMI
CEIP BONAVISTA-

CEIP BONAVISTA-

11,45H

11,45H

11,30-12,30h

ONACIAP-PP

2.2 HORARIO

12,30-13,30h

Horarios de Invierno

x Delunesaviernes:de08.30a21.30h
x Sábados:de09.30a13.30h
x Domingos:cerrado



2.3 PLANES DE ACCIÓN
2.3.1 SERVICIOS
A. Servicios generales
x

Recepción

ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA

IES COLL

BLANC

BLANC

15,30-16,30h
16,30-17,30h

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)

x Delunesaviernes:de08.30a21.00h
x Sábados:de09.30a13.00hyde16.30a20.00h
x Domingos:de10.00a14.00h.


IES COLL
13,30-14,30h

AMPA CEIP BONAVISTA

17,00-18,00h

AMPA PAX

18,00-19,00h
19,00-20,00h

NATAGONA

NATAGONA

NATAGONA

NATAGONA

NATAGONA

2.3.2.3 ACTIVIDADES GUIADAS
x

Zumba

x

Tonificación 30 min

x

Pilates

x

Body Fitt
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x

Streching 30 min

x

Cross fitt

x

Ultrafit

x

Step Zumba



o Cuota Piscina Verano
Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido
del 25 de junio al 10 de septiembre.

Tipo de Abonado

2.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €

x

Media maratón

Juvenil (14-17 años)

26,20 €

x

10 km

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

x

Caminatas

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €

x

Escuelas de iniciación deportiva

x

Cuota torneo municipal de futbol-sala

x

Estadas deportivas

x

Salidas Trekking

x

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento



o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS

de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).

2.3.3.1 ABONADOS



Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.

1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

213,00 €

0€

33,00 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

29,40 €

Adulto (+18 años)
Familiar (parella e

3ª edad (>65 años)
Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.

Juvenil

(14-17

años)
x

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo).
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un

hijos menores de
14 años

50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).


Tipo de Abonado
Infantil (3-13 años),
3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

años)
Adulto (+18 años)

x
Cuota mensual

7,10 €

Cuota trimestral

20,40 €

Cuota anual

78,00 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

0€

22,00 €

10,70 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

Familiar (parella e
hijos menores de

de

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016
Período máx. de 6meses.

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €



14 años
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2.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Cuotas verano

Precios Actividades Verano

5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

x

10,00 €/inscripción

A partir del 24 setiembre

15,00 €/inscripción

PEONADA (menores 14 años)

1,00 €/inscripción

PEONADA (mayores 14 años)

5,00 €/inscripción


CAMINADES (menores 14 años)

1,00 €/inscripción

CAMINADES (mayores 14 años)

Cuotas invierno

Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

Bebés

1 día

63,50 €

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €

Juveniles

1 día

47,10 €

Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

x

Hasta el 23 de setiembre

Descuentos por tipo de abono

Descuentos

3,00 €/inscripción


ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

15,25 €/inscripción


QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)

680,00 €/inscripción

Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción


Abonados Piscina

-25%



Abonados PMET

-50%

CAMPUS DESPORTIVOS

41,20 €/estada/semana

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)
2.3.3.3 PUNTUALES
x

Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista

x

Actividades en el exterior de las instalaciones

DESCRIPCIÓN

MITJA MARATÓ
Hasta el 23 de setiembre
A partir del 24 setiembre

PRECIO

15,00 €/inscripción

SALIDAS TREKKING

17,00 €/salida


x

Colectivos

a) Pabellón
TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

ciudad
Pista parcial

18,05 €

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

20,00 €/inscripción

10 KM
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b) Piscina
TIPO

TIPO

PRECIO/HORA

Pote de 3 pelotas de pádel

8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Empresas, entidades,
colegios y clubes fuera de la
Piscina Grande

ciudad

2.3.4 MEMORIA

Colegios y clubes ciudad

14,70 € (1 carril)

Grupos especiales

9,9 € (1 carril)

2.3.4.1 ABONADOS

29,50 €

Número de abonados de 2015 y 2016

Empresas, entidades,
Piscina Pequeña

29,5 € (1carril)

colegios y clubes
Grupos especiales



19,60 €

c) Gimnasio
TIPO

PECIO / HORA
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d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)
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INSTALACIÓN

PRECIO TIQUET
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e) Otros
DESCRIPCIÓN

PRECIO

Monitor natación

18,30 €/hora

Monitor actividad física

21,45 €/hora

%930(7,1',90(168$/

7(5&(5$('$7
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1,80 €/½ hora
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Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora
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Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad
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Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad
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Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad
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2.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN
x

2.3.6 PERSONAL

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril).

Accesos

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por Tarragona.

2016

En el caso de Bonavistas tienen adscritos un conjunto de administrativas y técnicos que van rotando por las diferentes
instalaciones del patronato.
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Total

2.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
39.127



EQUIPAMIENTO FITNESS
x

Accesos puntuales

Descripción de la maquinaria Fitness

CAJA COBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica)

Caja Bonavista

7117

12550

11655

8315

5902

3870

3930

1488

Maquinaria musculación
Peso Libre
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INSTALACIONES M2
Sala musculación-cardio de 15 x 9,5 m (142,5m2) con capacidad para 28 personas.
Sala actividades dirigidas de 12X9,5 m (114 m2), con capacidad para 38 personas.

2.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

Piscina grande de 25 m x 6 carriles.
Piscina pequeña de 10m x 3 m.

2.3.8 OBSERVACIONES
x

Las instalaciones de la sala fitness (máquinas y peso libre) tienen ya unos años y se ven desgastadas y
desactualizadas.

x

Tiene diferentes explanadas que facilitan el estacionamiento de los clientes.

Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes

2.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES

Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.
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3.3.1 SERVICIOS

3 ANÁLISIS INTERNO CENTRO DE DEPORTES
MUNICIPAL DE CAMPCLAR

C. Servicios generales


x

Recepción

x

Monitores

D. Otros Servicios

3.1 LA ACTIVIDAD

x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks)



3.1.1 UBICACIÓN:
Riu Siurana, s/n. 43006 Tarragona


3.3.2 ACTIVIDADES

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

3.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

El complejo deportivo de Campclar está formado por las siguientes instalaciones:

x

Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados.

x

Piscina de iniciación de 16,5 m

x

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves.

x

Piscina de chapoteo

x

Aquafitness para un público mayor de 13 años los martes y jueves.

x

Pabellón polideportivo cubierto

x

Pista de atletismo olímpica 400m de 8 calles

x

Velódromo de 250 m con pistas polideportivas en la zona central

x

Sala tenis de mesa

x

Sauna finlandesa

x

Salas de gimnasio

x

Salas de gimnasio de actividades dirigidas

3.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Pabellón
CAMPCLAR

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

09,00-10,00h



AULA MAGNA

10,00-11,00h

PONENT

PONENT*

PONENT

PONENT*

PONENT

Viernes
AULA
MAGNA
AULA
MAGNA

Sábado

Domingo

PAX

CITY LEAGUE

PAX

CITY LEAGUE

CBT*

PAX

CBT*

PAX

BBT*

PAX

3.2 HORARIO

11,00-12,00h

Horarios de Invierno

12,00-13,00h



AULA MAGNA

ESCAC

13,00-14,00h



AULA MAGNA

ESCAC

14,00-15,00h









BBT











PONENT

PONENT

PONENT

TORNEIG PMET

x Delunesaviernes:de07.00a21.30h
x Sábados:de09.00a21.00h
x Domingos:de10.00a14.00h.
Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)

x Delunesaviernes:de07.00a21.00h
x Sábados:de09.00a14.00h
x Domingos:cerrado.


3.3 PLANES DE ACCIÓN
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PONENT

PONENT
AULA
MAGNA

15,30-16,30h

PONENT

PONENT

16,30-17,30h

1/3 DIPUTACIÓN

AMPA PONENT

BBT

17,30-18,30h

NASTIC F.S.*

REDES*

BB

TGN*

CBT*

TORNEIG PMET

18,30-19,30h

NASTIC F.S.*

CBT*

CBT*

TGN*

CBT*

TORNEIG PMET

19,30-20,30h

CBT*

CBT*

CBT*

TGN*

CBT*

TORNEIG PMET

20,30-21,30h

CBT*

CBT*

CBT*

TGN*

CBT*

TORNEIG PMET

21,30-22,30h

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

TGN*

ALQUILER*

AMPA
PONENT

TORNEIG PMET
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22,30-23,30h

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS

ALQUILER*

3.3.3.1 ABONADOS
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.

* Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.
x

Piscina
CAMPCLAR 2015-2016

Horario

Lunes

10,30-11,30h

VILLA BLANCO

11,30-12,30h

ESCOLA SOLC

Martes

Miércoles

BAOBAB-enero

CEE ESTELA-oct a feb

ONADA

Jueves

Viernes

IMSS

BAOBAB-enero

TALLER BAIX CAMP

TALLER BAIX CAMP

FUNDACIÓN ESTELA







16,00-17,00h



IMSS

16,30-17,30h







17,00-17,30h







17,00-18,00h

AMPA CC

17,00-18,30h

AAEE TORREFORTA
ASTAFANIAS

x

IMSS

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo)
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un
50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).

Tipo de Abonado


AMPA ANGELS

Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.

Infantil (3-13 años),
AMPA PONENT

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

años)
3.3.2.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS
x

Step Tono 30min

x

Tonificación 30 min

x

Especial ABD 30 min

x

Ioga

x

Circuit 30 min

x

Pilates

x

GAC 30 min

x

Tonificación

3.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES
x

Media maratón

x

10 km

x

Caminatas

x

Escuelas de iniciación deportiva

x

Cuota torneo municipal de futbol-sala

x

Estadas deportivas

x

Salidas Trekking
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Adulto (+18 años)

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

7,10 €

20,40 €

10,70 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

78,00 €

0€

22,00 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

de

Familiar (parella e
hijos menores de
14 años



o Cuota Piscina Verano
Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido
del 25 de junio al 10 de septiembre.


Tipo de Abonado

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €

Juvenil (14-17 años)

26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €

x

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y
de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).
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Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

213,00 €

1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

Descuentos

0€

33,00 €

Abonados Piscina

-25%

Abonados PMET

-50%

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

29,40 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

Adulto (+18 años)

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

Familiar (parella e

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

años)

Descuentos por tipo de abono

3.3.3.3 PUNTUALES

hijos menores de
14 años


x

x

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016
Período máx. de 6meses.

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €

x

Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista

x

Actividades en el exterior de las instalaciones

DESCRIPCIÓN

MITJA MARATÓ
Hasta el 23 de setiembre



A partir del 24 setiembre

PRECIO

15,00 €/inscripción
20,00 €/inscripción

3.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Cuotas verano

10 KM

Precios Actividades Verano

5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

PEONADA (menores 14 años)

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

PEONADA (mayores 14 años)

Hasta el 23 de setiembre
A partir del 24 setiembre


x

10,00 €/inscripción
15,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
5,00 €/inscripción

Cuotas invierno

Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

CAMINADES (menores 14 años)

Bebés

1 día

63,50 €

CAMINADES (mayores 14 años)

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €



Juveniles

1 día

47,10 €

Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

3,00 €/inscripción

15,25 €/inscripción


QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)

ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA
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Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción





CAMPUS DESPORTIVOS

Piscina Redonda

41,20 €/estada/semana

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)

Empresas, entidades, colegios y
clubes

29,50 €

Grupos especiales

19,60 €

c) Gimnasio
SALIDAS TREKKING

17,00 €/salida

TIPO

PECIO/HORA



(PSUHVDVJUXSRVFROHJLRV\FOXEHV

¼

d) Velódromo

x

Colectivos

TIPO

CIUDAD

FUERA CIUDAD

(PSUHVDVJUXSRVFROHJLRV\FOXEHV

7,50€/h

25,15€/h

e) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)

a) Pabellón
TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

INSTALACIÓN

PRECIOTIQUET

3LVFLQD
3LVFLQDJLPQDVLR\VHVLyQDFWLYLGDGGLULJLGD
3LVWDDWOHWLVPR
3iGHO5HVHUYD+RUD

ciudad

¼SHUVRQDVHVLyQ
¼SHUVRQDVHVLyQ
¼SHUVRQDVHVLyQ
¼KRUDUHVHUYD

Pista parcial

18,05 €

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

3iGHO+RUDSHUVRQD$ERQDGRV

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

3iGHO+RUDSHUVRQD1R$ERQDGRV
¼KRUDSHUVRQD

3RUODFRPSUDFRQMXQWDGHWtTXHWVRPiVSRUODPLVPDDFWLYLGDGVHFRQWHPSODUiXQGHGHVFXHQWR

b) Piscina
TIPO

TIPO

Empresas, entidades, colegios y
clubes fuera de la ciudad

PRECIO/HORA

29,5 € (1carril)

Piscina Grande
Colegios y clubes ciudad

Grupos especiales

Piscina Pequeña

14,70 € (1 carril)

9,9 € (1 carril)

Empresas, entidades, colegios y
clubes

29,50 €

Grupos especiales

19,60 €

ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA

¼KRUDSHUVRQD

f) Otros
Descripción

PRECIO

Monitor natación

18,30 €/hora

Monitor actividad física

21,45 €/hora

Luz pistes tenis

1,80 €/½ hora

Luz pistes pádel

1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora

Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad

Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel

8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida

100 €/jornada
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3.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN

3.3.4 MEMORIA

x

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril).

3.3.4.1 ABONADOS
Accesos

2016

Número de abonados de 2015 y 2016
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x

Total
43.030

Accesos puntuales

CAJA COBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

&DMD&DPSFODU

8.389

14.793

15.880

12.864

10.150

8.996

6.523

2.692
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3.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.

3.3.6 PERSONAL
El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por toda Tarragona.
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En el caso de Campclar tienen adscritos un peón, una persona de mantenimientos, cuatro conserjes y un
conjunto de administrativas que van rotando por las diferentes instalaciones del patronato.

3.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO FITNESS
Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica)
Maquinaria musculación (Variado)
Peso Libre

INSTALACIONES M2
Una sala musculación–cardio de 12x15m (180m2) con capacidad para 36 personas.
Una sala de actividades dirigidas de 12x10,5m (120m2) con capacidad para 40 personas.
Piscina de iniciación de 16,5 m
Pista de atletismo olímpica 400m de 8 calles
Velódromo de 250 m con pistas polideportivas en la zona central
Sala tenis de mesa 75m2

3.3.8 OBSERVACIONES
x

Las instalaciones se cerrarán a partir del 25 de Junio, debido a las obras y reformas de los Juegos del
Mediterráneo del 2017.

x

Conjuntamente con las instalaciones municipales situadas en el Serrallo, son las instalaciones más completas
de Tarragona.

3.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES

ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA
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4.3 PLANES DE ACCIÓN

4 ANÁLISIS INTERNO DEL CENTRO DE DEPORTES Y
PISCINA MUNICIPAL DE RIU CLAR
4.1 LA ACTIVIDAD

4.3.1 SERVICIOS
A. Servicios generales
x

Recepción

x

Monitores

B. Otros Servicios
x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks)

4.1.1 UBICACIÓN:
Cami dels Horts, s/n. 43006 Tarragona

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:



4.3.2 ACTIVIDADES
4.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

El complejo deportivo de Riu Clar está formado por dos edificios: el “Casal” Deportivo y el de la Piscina Municipal.

x

Cursos de natación para niños de 3 a 12 años de Lunes a sábado.

Inaugurado en julio de 2010, consta de:

x

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes a jueves.

x

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y los jueves.

x

Pabellón polideportivo cubierto (Casal)

x

Piscina de 25 m y 6 calles

x

Piscina de iniciación de 10 m

x

Sala de gimnasio de cardio

x

Sala de gimnasio de fitness

x

2 pistas de pádel

x

2 pistas de squash (casal)

x

Sauna finlandesa

x

Baño de vapor

x

Zona ajardinada

4.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Pabellón
CASAL RIUCLAR

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

09,00-10,00h









ADT

ADT

10,00-11,00h









ADT

ADT

11,00-12,00h









ADT*

ADT

12,00-13,00h









ADT*

ADT

13,00-14,00h









PAX

ADT

14,00-15,00h









PAX











4.2 HORARIO

15,30-16,30h

ADT*







TORNEIG PMET

Horarios de Invierno

16,30-17,30h

ADT*







TORNEIG PMET

17,30-18,30h

ADT*

FED. BASQUET*

ADT*

ADT*

ADT*

TORNEIG PMET*

18,30-19,30h

ADT*

FED. BASQUET*

ADT*

ADT*

ADT*

ADT

19,30-20,30h

ADT*

ALQUILER*

ADT*

ADT*

ADT*

ADT

20,30-21,30h

ADT*

ALQUILER *

ADT*

ADT*

ADT*

ADT

21,30-22,30h

ADT*

ALQUILER *

ADT*

ADT*

ADT*

ADT

22,30-23,30h

ADT

ALQUILER *

ADT

ALQUILER *

x Delunesaviernes:de09.30a13.30hyde15.00a21.00h
x Sábados:de09.30a13.30h
x Domingos:cerrado.
Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)

x Delunesaviernes:de09.30a21.00h
x Sábados:de09.30a13.30hyde16.30a20.00h
x Domingos:de10.00a14.00h.


ADT

* Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.
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x




Piscina
RIU CLAR 2015-2016

Horario

Lunes

Martes

10,45-

COL. MARE

COL. MARE

11,35h

NOSTRUM (mayo)

NOSTRUM (mayo)

11,45-

18,00h

IMSS

Jueves

Viernes

COL. MARE

COL. MARE

NOSTRUM (mayo)

NOSTRUM (mayo)













AMPA

AMPA CEIP

AMPA

ARRABASSADA

RIUCLAR

ARRABASSADA







12,35h
17,00-

Miércoles

Tipo de Abonado
Infantil (3-13 años),
3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

años)
Adulto (+18 años)

AMPA TORREFORTA

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

7,10 €

20,40 €

10,70 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

78,00 €

0€

22,00 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

de

Familiar (parella e
hijos menores de
14 años

18,3019,30h



o Cuota Piscina Verano

19,00-

ONCE

21,00h

ONCE

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido

AMPA M. NOSTRUM

del 25 de junio al 10 de septiembre.


4.3.2.3 OTRAS ACTIVIDADES

x
x
x
x
x
x
x

Mediamaratón
10km
Caminatas
Escuelasdeiniciacióndeportiva
CuotatorneomunicipaldefutbolͲsala
Estadasdeportivas
SalidasTrekking


Tipo de Abonado

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €

Juvenil (14-17 años)

26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €

x

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y
de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).



4.3.3.1 ABONADOS
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.

1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

213,00 €

0€

33,00 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

29,40 €

Adulto (+18 años)
Familiar (parella e

3ª edad (>65 años)
Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.

Juvenil

(14-17

años)
x

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo)
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un
50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).
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x

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016
Período máx. de 6meses.

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €



3,30 € sesión

Alquiler pelota Squash

1,25 €/sesión

1,25 €/sesión

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista

x

Actividades en el exterior de las instalaciones

DESCRIPCIÓN

MITJA MARATÓ

A partir del 24 setiembre

Cuotas verano

Precios Actividades Verano

5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

3,30 € sesión

Hasta el 23 de setiembre

4.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Alquiler raqueta

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

10 KM
Hasta el 23 de setiembre
A partir del 24 setiembre

PEONADA (menores 14 años)
PEONADA (mayores 14 años)

x

Cuotas invierno



Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

Bebés

1 día

63,50 €

CAMINADES (menores 14 años)

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €

CAMINADES (mayores 14 años)

Juveniles

1 día

47,10 €



Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

x

15,00 €/inscripción
20,00 €/inscripción

10,00 €/inscripción
15,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
5,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
3,00 €/inscripción

15,25 €/inscripción


Descuentos por tipo de abono

Descuentos
Abonados Piscina

-25%

Abonados PMET

-50%

4.3.3.3 PUNTUALES
x

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

PRECIO

QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)

680,00 €/inscripción

Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción





Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Squash

2,30 €/30min

3,60 €/30min
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CAMPUS DESPORTIVOS
Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)

SALIDAS TREKKING

41,20 €/estada/semana

17,00 €/salida
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e) Otros

x Colectivos
a) Pabellón

Descripción

PRECIO

TIPO

PRECIO/HORA

Monitor natación

18,30 €/hora

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

Monitor actividad física

21,45 €/hora

ciudad

Luz pistes pádel

1,80 €/½ hora

Pista parcial

18,05 €

Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad

Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel

8,00 €/ unidad

Alquiler pilota Squasch

1,25 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

b) Piscina
TIPO

TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, entidades,
colegios y clubes fuera de la
Piscina Grande

ciudad
Colegios y clubes ciudad

14,70 € (1 carril)

Alquiler raqueta Squasch

3,40 €/ unidad

Grupos especiales

9,9 € (1 carril)

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida

100 €/jornada

Empresas, entidades,
Piscina Pequeña

29,5 € (1carril)

colegios y clubes
Grupos especiales

29,50 €
19,60 €

4.3.4 MEMORIA
c) Gimnasio

4.3.4.1 ABONADOS

TIPO

PECIO/HORA

Empresas, grupos, colegios y clubes

14,60 €

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)

Número de abonados de 2015 y 2016
2015

2016

Tipo

Categoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

1

2

3

4

5

RC-PISCINA FAMILIAR ANUAL

00.FAMILIAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INSTALACIÓN

PRECIO TIQUET

RC-PISCINA FAMILIAR ANUAL

3.ADULT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3LVFLQD

¼SHUVRQDVHVLyQ

RC-PISCINA FAMILIAR MENSUAL

00.FAMILIAR

1

1

1

2

2

3

5

5

0

1

1

2

0

0

1

1

1

3LVFLQDJLPQDVLR\VHVLyQDFWLYLGDGGLULJLGD

¼SHUVRQDVHVLyQ

RC-PISCINA FAMILIAR TRIMESTRAL

00.FAMILIAR

11

12

13

13

13

13

11

11

10

11

11

9

11

11

11

12

12

3LVWDDWOHWLVPR

¼SHUVRQDVHVLyQ

RC-PISCINA INDIV ANUAL

1.INFANTIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7HQLV

¼SHUVRQDKRUD

RC-PISCINA INDIV ANUAL

2.JUVENIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3iGHO5HVHUYD+RUD

¼KRUDUHVHUYD

RC-PISCINA INDIV ANUAL

3.ADULT

5

6

5

5

5

5

6

6

7

8

8

9

9

10

9

9

9

RC-PISCINA INDIV ANUAL

4.TERCERA EDAT

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3iGHO+RUDSHUVRQD$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD

RC-PISCINA INDV MENSUAL

1.INFANTIL

3

2

3

1

1

1

7

8

3

4

5

4

3

4

5

5

8

3iGHO+RUDSHUVRQD1R$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD

RC-PISCINA INDIV MENSUAL

2.JUVENIL

2

1

0

0

2

1

5

4

2

4

5

4

3

2

1

2

3

6TXDVFK

¼SHUVRQDòKRUD

RC-PISCINA INDIV MENSUAL

3.ADULT

23

25

22

26

18

19

22

26

20

22

22

24

28

32

35

32

34



RC-PISCINA INDIV MENSUAL

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

3RUODFRPSUDFRQMXQWDGHWtTXHWVRPiVSRUODPLVPDDFWLYLGDGVHFRQWHPSODUiXQGHGHVFXHQWR

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

1.INFANTIL

30

30

31

29

29

31

29

29

29

30

30

29

28

28

28

28

28
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RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

2.JUVENIL

8

8

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

5

6

7

7

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

3.ADULT

182

188

186

186

192

190

188

189

186

193

196

188

191

204

203

203

204

RC-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

4.TERCERA EDAT

62

62

65

64

65

66

67

68

68

64

66

65

63

65

64

64

64

RC-PMET FAMILIAR MENSUAL

00.FAMILIAR

1

3

3

4

6

6

3

6

5

6

6

3

2

3

3

3

3

RC-PMET FAMILIAR TRIMESTRAL

00.FAMILIAR

15

16

17

17

18

20

22

22

21

17

17

16

13

14

15

15

15

RC-PMET INDIV ANUAL

3.ADULT

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

RC-PMET INDIV MENSUAL

2.JUVENIL

2

1

1

6

5

1

6

3

2

3

2

1

1

4

3

4

2

RC-PMET INDIV MENSUAL

3.ADULT

27

34

44

48

50

36

32

36

30

28

26

25

26

37

33

46

38

RC-PMET INDIV MENSUAL

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL

1.INFANTIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL

2.JUVENIL

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

0

0

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL

3.ADULT

103

113

114

104

108

101

88

95

95

91

96

95

87

90

91

85

85

RC-PMET INDIV TRIMESTRAL

4.TERCERA EDAT

22

24

24

22

22

24

22

22

22

25

26

25

22

22

22

22

22

RC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESOS)

00.FAMILIAR

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

RC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESOS)

3.ADULT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN
x

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.

4.3.6 PERSONAL

Accesos totales de los 4 primeros meses de 2016 (Enero – Abril).

Accesos

El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por toda Tarragona.

2016

En el caso de Riu Clar tienen adscritos un encargado, un conserje y un conjunto de administrativas que van
rotando por las diferentes instalaciones del patronato.
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Total

4.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

23.422

EQUIPAMIENTO FITNESS
x

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica)

Accesos puntuales

CAJA COBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Maquinaria musculación (Variado)

Caja Riu Clar

0

4.898

12.627

8.205

4.457

4.039

3.975

1.471

Peso Libre

2015
2

3

4

5

6

7

INSTALACIONES M2

2016

CAJA COBRO

1

8

9

10

11

12

Caja Riu Clar

294 351 419 359 401 351 559 379 157 237 236 233

1

2

3

4

5

6

296 309 291 258 302 16

Una sala musculación–cardio de 155.64 m2 (capacidad para 31 personas).
Piscina de 25 m x 6 carriles y una pequeña de 10m x 3 m

4.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
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4.3.8 OBSERVACIONES
x

Las instalaciones son nuevas.

x

Tienen problemas con una pista de pádel, la cual tienen que arreglar.

x

Está rodeada de descampados, por lo que es fácil aparcar.

4.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES
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x

5 ANÁLISIS INTERNO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE SANT PERE I SANT PAU

Monitores

B. Otros Servicios
x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks)



5.3.2 ACTIVIDADES

5.1 LA ACTIVIDAD
5.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

5.1.1 UBICACIÓN:

x

Cursos de natación para niños de 3 a 12 años de Lunes a sábados.

Delante Edifício Perú, s/n. 43007 Tarragona

x

Aquazumba para un público mayor de 13 años de lunes y miércoles.

x

Aquagim para un público mayor de 13 años de lunes a jueves.

x

Aquaspinning para un público mayor de 13 años de lunes a jueves.

x

Aquaterapia para un público mayor de 13 años de martes y jueves.

5.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
El complejo deportivo de San pedro y San Pablo está formado por un edificio, que contiene las siguientes
instalaciones:

5.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Piscina de 25 m de 6 Carriles.

x

Piscina de iniciación de 10 m.

x

Pabellón polideportivo cubierto.

x

2 pistas de pádel exteriores con iluminación.

x

Pabellón
SANT PERE I SANT PAU

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

09,00-10,00h









VOLEY SPSP*

PAX

10,00-11,00h









VOLEY SPSP*

BASQ SPSP*

11,00-12,00h









VOLEY SPSP*

BASQ SPSP*

5.2 HORARIO

12,00-13,00h









KALOS*

VOLEY SPSP*

Horarios de Invierno

13,00-14,00h





URV

KALOS*

VOLEY SPSP*

14,00-15,00h





URV

PAX

PAX



















VOLEY SPSP*

x

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.30 h

x

Sábados: de 09.00 a 21.00 h.

x

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)

15,30-16,30h
16,30-17,30h

BASQ. SPSP*

BASQ. SPSP*

BASQ. SPSP*

BASQ. SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

PAX*

17,30-18,30h

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

TRESINES*

18,30-19,30h

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

PAX*
TRESINES*

x

De lunes a viernes: de 07.00 a 21.00 h

19,30-20,30h

VOLEY SPSP*

KALOS

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

KALOS

VOLEY SPSP*

x

Sábados: de 09.00 a 20.00 h

20,30-21,30h

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP

x

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

21,30-22,30h

ALQUILER *

BASQ SPSP*

VOLEY SPSP*

BASQ SPSP*

VOLEY SPSP*

VOLEY SPSP



22,30-23,30h

ALQUILER *

BASQ SPSP

ALQUILER *

BASQ SPSP

ALQUILER *

* Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.

5.3 PLANES DE ACCIÓN
5.3.1 SERVICIOS
A. Servicios generales
x

Recepción
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x

Piscina

Tipo de Abonado

ST PERE I ST PAU 2015-2016
Horario

Lunes

10,30-11,20h

LA MUNTANYETA

11,30-12,30h

17,00-18,00

AMPA PRACTIQUES

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Infantil (3-13 años),
3ª edad (>65 años)

XINO XANO




IMSS







AMPA M.DOMINGO

AMPA PRACTIQUES

AMPA M.DOMINGO

IMSS (11-12h)

Juvenil

(14-17

años)
AMPA SP SP

Adulto (+18 años)

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

7,10 €

20,40 €

10,70 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

78,00 €

0€

22,00 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

de

Familiar (parella e
hijos menores de
5.3.2.3 OTRAS ACTIVIDADES

14 años

x

Media maratón

x

10 km

x

Caminatas

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido

x

Escuelas de iniciación deportiva

del 25 de junio al 10 de septiembre.

x

Cuota torneo municipal de futbol-sala

x

Estadas deportivas

Tipo de Abonado

x

Salidas Trekking

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €



Juvenil (14-17 años)

26,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €



o Cuota Piscina Verano

5.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS


Cuota mensual

5.3.3.1 ABONADOS
x
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.
Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.
x

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo)
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un
50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).
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Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y
de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).


1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

213,00 €

0€

33,00 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

29,40 €

Adulto (+18 años)
Familiar (parella e

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

años)

hijos menores de
14 años
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x

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016

x

Período máx. de 6meses.

DESCRIPCIÓN

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €



Cuotas verano

A partir del 24 setiembre

A partir del 24 setiembre
5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

PEONADA (menores 14 años)
PEONADA (mayores 14 años)

CAMINADES (menores 14 años)
CAMINADES (mayores 14 años)

Cuotas invierno

Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

Bebés

1 día

63,50 €

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €

Juveniles

1 día

47,10 €

Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

x

Hasta el 23 de setiembre

Hasta el 23 de setiembre

Precios Actividades Verano

x

MITJA MARATÓ

10 KM

5.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Actividades en el exterior de las instalaciones

Descuentos por tipo de abono

Descuentos
Abonados Piscina

-25%

Abonados PMET

-50%


ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

PRECIO

15,00 €/inscripción
20,00 €/inscripción

10,00 €/inscripción
15,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
5,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
3,00 €/inscripción

15,25 €/inscripción


QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)

680,00 €/inscripción

Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción





CAMPUS DESPORTIVOS
Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)

41,20 €/estada/semana

5.3.3.3 PUNTUALES
x

Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista
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x

Colectivos

a) Pabellón
TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

ciudad
Pista parcial

18,05 €

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

b) Piscina
TIPO

TIPO

PRECIO/HORA

Luz pistes pádel

1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora

Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad

Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad

Pote de 3 pilotes de pádel

8,00 €/ unidad

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida

100 €/jornada

Empresas, entidades,
colegios y clubes fuera de la
Piscina Grande

29,5 € (1carril)

5.3.4 MEMORIA

Colegios y clubes ciudad

14,70 € (1 carril)

5.3.4.1 ABONADOS

Grupos especiales

9,9 € (1 carril)

Número de abonados de 2015 y 2016

ciudad

Empresas, entidades,
Piscina Pequeña

colegios y clubes



29,50 €

7LSR
63633,6&,1$)$0,/,$5$18$/

Grupos especiales

19,60 €

c) Gimnasio
TIPO

PECIO/HORA

(PSUHVDVJUXSRVFROHJLRV\FOXEHV

¼

3iGHO+RUDSHUVRQD$ERQDGRV



























































63633,6&,1$)$0,/,$50(168$/

)$0,/,$5



































63633,6&,1$)$0,/,$575,0(675$/

)$0,/,$5





































63633,6&,1$)$0,/,$575,0(675$/

$'8/7





































63633,6&,1$,1',9$18$/

,1)$17,/





































63633,6&,1$,1',9$18$/

-89(1,/






























































63633,6&,1$,1',9$18$/

$'8/7
7(5&(5$
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63633,6&,1$,1',90(168$/

,1)$17,/



































PRECIOTIQUET

63633,6&,1$,1',90(168$/

-89(1,/





































¼SHUVRQDVHVLyQ
¼KRUDUHVHUYD

63633,6&,1$,1',90(168$/

$'8/7

















































































































INSTALACIÓN
3LVFLQD
3iGHO5HVHUYD+RUD

)$0,/,$5







63633,6&,1$,1',9$18$/

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)

&DWHJRUtD




¼KRUDSHUVRQD

3iGHO+RUDSHUVRQD1R$ERQDGRV
¼KRUDSHUVRQD

3RUODFRPSUDFRQMXQWDGHWtTXHWVRPiVSRUODPLVPDDFWLYLGDGVHFRQWHPSODUiXQGHGHVFXHQWR

63633,6&,1$,1',90(168$/
63633,6&,1$,1',975,0(675$/
63633,6&,1$,1',975,0(675$/

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Monitor natación

18,30 €/hora

)$0,/,$5
,1)$17,/










































































































































































7(5&(5$
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636330(7)$0,/,$50(168$/

)$0,/,$5



























636330(7)$0,/,$575,0(675$/

)$0,/,$5





































636330(7,1',9$18$/

$'8/7

























































63633,6&,1$,1',975,0(675$/
63633,6&,1$,1',975,0(675$/

Monitor actividad física

21,45 €/hora

636330(7,1',9$18$/

Luz pistes tenis

1,80 €/½ hora

636330(7,1',90(168$/
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63633,6&,1$,1',975,0(675$/

e) Otros

7(5&(5$

-89(1,/
$'8/7

7(5&(5$
('$7
-89(1,/
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$'8/7

636330(7,1',90(168$/
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636330(7,1',975,0(675$/
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-89(1,/





































636330(7,1',975,0(675$/

$'8/7





































































7(5&(5$

636330(7,1',975,0(675$/

5.3.6 PERSONAL



7(5&(5$

636330(7,1',90(168$/





('$7























El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por toda Tarragona.
En el caso de Sant Pere y Sant Pau tienen adscritos dos conserjes y un conjunto de administrativas que van
rotando por las diferentes instalaciones del patronato.



63634827$0$17(1,0(17 0¬;
0(626 

)$0,/,$5

























$'8/7

























5.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO



63634827$0$17(1,0(17 0¬;
0(626 

En estas instalaciones no hay salas de gimnasio.

5.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN
x

5.3.8 OBSERVACIONES

Accesos puntuales

&$-$&2%52







&DMD6DQW3HUH,6DQW3DX



























&$-$&2%52

























&DMD6DQW3HUHL6DQWSDX

































Solo cuenta con servicio de piscinas, pádel y polideportivo. No tiene gimnasio ni otras instalaciones.

x

Es fácil estacionar el vehículo.

5.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES





x

























5.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.
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6 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE SANT
SALVADOR

Horarios de Tenis
x

De lunes a sábado: de 09.00 a 22.00 h.

x

Domingos: de 09.00 a 14.00 h.

Horarios de Pádel

6.1 LA ACTIVIDAD

x

De lunes a sábado: de 09.00 a 21.30 h.

x

Domingos: de 09.00 a 14.00 h.

6.1.1 UBICACIÓN:

6.3 PLANES DE ACCIÓN
Estadium, s/n. 43130 Tarragona

6.3.1 SERVICIOS
6.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

A. Servicios generales



Las instalaciones de San Salvador, inauguradas en el verano de 2009, cuentan con un aforo es de 200 personas.

x
x
x
x
x
x
x


6Pistasdetenisdetierrabatida
Piscinadescubiertade25mde6calles
pistasdepádel
Piscinadeiniciaciónde12,5m
Pabellónpolideportivocubierto
Saladegimnasioconmaquinariadecardioyfitness
Saladegimnasiodeactividadesdirigidas

6.2 HORARIO
Horarios de Invierno
x

De lunes a viernes: de 09.00 a 13.00 h i 15.00 a 21.00 h.

x

Sábados: de 09.00 a 13.00 h.

x

Domingos: cerrado.

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)
x

De lunes a Viernes: de 10.00 a 21.00 h.

x

Sábados: de 10.00 a 20.00 h.

x

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

x

Recepción

x

Monitores

B. Otros Servicios
x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks)



6.3.2 ACTIVIDADES
6.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS
x

Cursos de natación para niños hasta 12 años de Lunes a sábados.

x

Aquagim para un público mayor de 13 años los martes y jueves.

x

Aquazumba para un público mayor de 13 años los martes y jueves.

6.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Pabellón
SANT SALVADOR

Horario

Lunes

09,00-10,00h
10,00-11,00h

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

TRESINES*

PAX

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

CAL·LIPOLIS

TRESINES*

PAX







TRESINES*

THC*

11,00-12,00h

Horarios de Verano del gimnasio (27 de junio – 2 de octubre)

Martes



12,00-13,00h

CAL·LIPOLIS

ESCAC





THC*

THC*

x

De lunes a Viernes: de 09.00 a 13.00 h y de 15.00 a 21.00 h.

13,00-14,00h

CAL·LIPOLIS

ESCAC





THC*

THC*

x

Sábados: de 09.00 a 13.00 h y de 15.00 a 20.00 h.

14,00-15,00h

x

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.
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PAX
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15,30-16,30h









TORNEIG PMET*

6.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS

16,30-17,30h

THC*

THC*

THC*

TORNEIG PMET*

PAX

17,30-18,30h

THC*

THC*

THC*

TORNEIG PMET*

TRESINES*

18,30-19,30h

ALQUILER*

SOLC*

THC*

SOLC*

THC*

THC*

PAX*

19,30-20,30h

ALQUILER*

ALQUILER*

THC*

CBT*

THC*

THC*

TRESINES*

20,30-21,30h

ALQUILER*

THC*

THC*

CBT*

THC*

THC*

TRESINES

21,30-22,30h

ALQUILER*

THC*

THC*

ALQUILER*

THC*

22,30-23,30h

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

ALQUILER*

6.3.3.1 ABONADOS
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.
Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.
x

* Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.

x

Piscina

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo)
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un
50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).




SANT SALVADOR 2015-2016
Horario

Lunes

10,30-11,30h
11,45-12,45h

CEIP ST SALVADOR

Martes

Miércoles





CEIP ST SALVADOR

CEIP ST SALVADOR





Jueves
IMSS

Viernes
LLAR TABALETS (10-11H)

Tipo de Abonado
Infantil (3-13 años),



17,00-18,00

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

años)
6.3.2.3 ACTIVIDADES GUIADAS

Adulto (+18 años)

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

7,10 €

20,40 €

10,70 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

78,00 €

0€

22,00 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

de

x

GAC 30 min

Familiar (parella e

x

Zumba PMET

hijos menores de

x

Tonificación

14 años

x

Circuit 30 min

x

GAC

x

Step Tono

Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido

x

Pilates

del 25 de junio al 10 de septiembre.



o Cuota Piscina Verano

Tipo de Abonado
6.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €

x

Media maratón

Juvenil (14-17 años)

26,20 €

x

10 km

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

x

Caminatas

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €

x

Escuelas de iniciación deportiva

x

Cuota torneo municipal de futbol-sala

x

Estadas deportivas

x

Salidas Trekking
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x

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y
de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).
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Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

213,00 €

1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

Descuentos

0€

33,00 €

Abonados Piscina

-25%

Abonados PMET

-50%

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

29,40 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

Adulto (+18 años)

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

Familiar (parella e

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

años)

Descuentos por tipo de abono

6.3.3.3 PUNTUALES

hijos menores de
14 años
x

x

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016
Período máx. de 6meses.

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €

x

Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista

x

Actividades en el exterior de las instalaciones

DESCRIPCIÓN

MITJA MARATÓ
Hasta el 23 de setiembre



A partir del 24 setiembre

PRECIO

15,00 €/inscripción
20,00 €/inscripción

6.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Cuotas verano

10 KM

Precios Actividades Verano

5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

PEONADA (menores 14 años)

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

PEONADA (mayores 14 años)

Hasta el 23 de setiembre
A partir del 24 setiembre


x

10,00 €/inscripción
15,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
5,00 €/inscripción

Cuotas invierno

Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

CAMINADES (menores 14 años)

Bebés

1 día

63,50 €

CAMINADES (mayores 14 años)

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €



Juveniles

1 día

47,10 €

Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

3,00 €/inscripción

15,25 €/inscripción


QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)
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680,00 €/inscripción
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Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción





CAMPUS DESPORTIVOS

41,20 €/estada/semana

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)

SALIDAS TREKKING

17,00 €/salida


x

Colectivos

j) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)
INSTALACIÓN

PRECIO TIQUET

3LVFLQD

¼SHUVRQDVHVLyQ

3LVFLQDJLPQDVLR\VHVLyQDFWLYLGDGGLULJLGD

¼SHUVRQDVHVLyQ

3LVWDDWOHWLVPR

¼SHUVRQDVHVLyQ

7HQLV

¼SHUVRQDKRUD

3iGHO5HVHUYD+RUD

¼KRUDUHVHUYD

3iGHO+RUDSHUVRQD$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD

3iGHO+RUDSHUVRQD1R$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD


3RUODFRPSUDFRQMXQWDGHWtTXHWVRPiVSRUODPLVPDDFWLYLGDGVHFRQWHPSODUiXQGHGHVFXHQWR

f) Pabellón
TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

k) Otros

ciudad

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Monitor natación

18,30 €/hora

Pista parcial

18,05 €

Monitor actividad física

21,45 €/hora

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

Luz pistes tenis

1,80 €/½ hora

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

Luz pistes pádel

1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora

Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad

Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad

g) Piscina
TIPO

TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, entidades,
colegios y clubes fuera de la
Piscina Grande

ciudad
Colegios y clubes ciudad

14,70 € (1 carril)

Pote de 3 pilotes de pádel

8,00 €/ unidad

Grupos especiales

9,9 € (1 carril)

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida

100 €/jornada

Empresas, entidades,
Piscina Pequeña

29,5 € (1carril)

colegios y clubes
Grupos especiales

29,50 €
19,60 €

h) Gimnasio
TIPO

PECIO/HORA

Empresas, grupos, colegios y clubes

14,60 €

i) Pistas de tenis
TIPO
(PSUHVDVJUXSRVFROHJLRV\FOXEHV

PRECIO/HORA
2,90 €
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6.3.4 MEMORIA



6.3.4.1 ABONADOS





&$-$&2%52







































&DMD6DQW6DOYDGRU







































Número de abonados de 2015 y 2016
2015
Tipo

Categoría

1

2

3

4

SS-PISCINA FAMILIAR ANUAL

00.FAMILIAR

3

3

2

2

SS-PISCINA FAMILIAR MENSUAL

00.FAMILIAR

4

5

5

6

SS-PISCINA FAMILIAR TRIMESTRAL

00.FAMILIAR

13

14

13

11

SS-PISCINA INDIV ANUAL

1.INFANTIL

1

1

1

1

SS-PISCINA INDIV ANUAL

3.ADULT

8

8

7

SS-PISCINA INDIV ANUAL

4.TERCERA EDAT

2

2

2

SS-PISCINA INDIV MENSUAL

1.INFANTIL

8

6

8

5

2016

6.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

5

4

19

24

4

4

3

4

4

3

4

5

3

11

12

13

13

12

15

15

15

14

14

13

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

7

7

7

26

22

7

5

6

6

5

4

4

3

3

SS-PISCINA INDIV MENSUAL

2.JUVENIL

2

3

3

3

5

5

7

14

3

2

2

5

2

3

3

3

3

SS-PISCINA INDIV MENSUAL

3.ADULT

22

22

25

23

27

20

43

46

24

29

29

30

22

21

23

23

23

SS-PISCINA INDIV MENSUAL

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

1

1

2

3

0

0

0

0

3

3

0

0

0

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

00.FAMILIAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

1.INFANTIL

34

34

33

33

34

33

29

33

34

33

33

33

34

35

35

32

33

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

2.JUVENIL

8

8

7

9

10

9

8

8

8

10

13

12

12

12

13

12

13

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

3.ADULT

145

149

149

152

153

146

144

144

139

132

136

139

146

151

146

145

149

SS-PISCINA INDIV TRIMESTRAL

4.TERCERA EDAT

40

41

42

42

42

42

45

45

43

39

39

37

35

35

34

33

34

SS-PMET FAMILIAR ANUAL

00.FAMILIAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

SS-PMET FAMILIAR MENSUAL

00.FAMILIAR

2

1

2

1

2

3

5

5

1

2

2

2

3

3

5

4

3

SS-PMET FAMILIAR TRIMESTRAL

00.FAMILIAR

19

19

19

18

18

17

18

18

16

15

18

17

17

18

18

17

18

SS-PMET INDIV ANUAL

3.ADULT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SS-PMET INDIV MENSUAL

2.JUVENIL

5

4

4

4

3

3

2

2

2

5

6

7

5

5

6

5

7

SS-PMET INDIV MENSUAL

3.ADULT

30

28

30

28

26

20

22

27

14

33

39

33

30

35

37

33

33

SS-PMET INDIV MENSUAL

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL

1.INFANTIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL

2.JUVENIL

1

1

1

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL

3.ADULT

60

62

63

67

68

66

61

62

60

63

68

65

61

62

60

57

60

SS-PMET INDIV TRIMESTRAL

4.TERCERA EDAT

11

11

11

11

11

11

7

7

7

10

10

10

11

11

10

10

10

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

00.FAMILIAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

2.JUVENIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

3.ADULT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

SS-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

2.JUVENIL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

3.ADULT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

CC-QUOTA MANTENIMENT (MÀX. 6 MESES)

4.TERCERA EDAT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.

6.3.6 PERSONAL
El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por toda Tarragona.
En el caso de Sant Salvador tienen adscritos dos encargados, una persona de mantenimiento y un conjunto de
administrativas que van rotando por las diferentes instalaciones del patronato.

6.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO FITNESS

6.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN
x

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica)
Maquinaria musculación (Variado)

Accesos puntuales

CAJA COBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

&DMD6DQW6DOYDGRU

5.607

15.972

15.646

12.681

7.633

5.485

5.127

1.680
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INSTALACIONES M2
Una sala musculación–cardio de 172 m2 (capacidad para 40 personas).

6.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES

Una sala de actividades dirigidas de 47.90 m2 (capacidad para 16 personas).
Piscina de 25 m x 6 carriles y una menor de 12,50 m x 3 m

6.3.8 OBSERVACIONES
x

Son las únicas instalaciones municipales de todo Tarragona que cuentan con pistas de tenis.

x

En ciertas épocas del año cuesta encontrar aparcamiento.

x

Las instalaciones no están muy bien ventiladas y en verano cierran durante unas horas el gimnasio, ya que
la alta temperatura a la que llega la sala, hace difícil hacer deporte.
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7 ANÁLISIS INTERNO DEL PABELLÓN Y PISCINA
MUNICIPAL DE SERRALLO

x

Recepción

x

Monitores

B. Otros Servicios
x

Máquinas vending (cafés, todo tipo de bebidas y Snaks)



7.3.2 ACTIVIDADES

7.1 LA ACTIVIDAD
7.1.1 UBICACIÓN:

7.3.2.1 ACTIVIDADES ACUÁTICAS
x

Cursos de natación para niños hasta 12 años de lunes a sábados.

Josep Catalá Rufá, s/n43005 Tarragona

x

Acuagim para un público mayor de 13 años los lunes a viernes.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

x

Acuaeroic para un público mayor de 13 años los lunes y miércoles.

x

Acuafitness para un público mayor de 13 años los lunes a jueves.

Las instalaciones del Serrallo cuentan con:

x
x
x
x
x
x
x


Piscinade25mde6calles
Piscinadeiniciaciónde12,50m
Zonadeaguas
Salasdegimnasio
Salasdegimnasioparaactividadesdirigidas
Pistasdepádel
Pabellónpolideportivocubierto

7.3.2.2 ACTIVIDADES PATRONATO
x

Pabellón
SERRALLO

Horario
09,00-10,00h

Horarios de Verano (27 de junio – 2 de octubre)
x

De lunes a Viernes: de 07.00 a 21.00 h.

x

Sábados: de 09.00 a 20.00 h.

x

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.



Viernes

Sábado

Domingo









CBT

CBT

CBT

INST.TGNA*

CBT

CBT

CBT

11,00-12,00h

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT









CBT

CBT

INST.TGNA

INST.TGNA

CBT

CBT
CBT

13,00-14,00h

Domingos: de 10.00 a 14.00 h.

Jueves

INST.TGNA*

Horarios de Invierno
x De lunes a Viernes: de 07.00 a 21.30 h.

x

Miércoles

CBT

12,00-13,00h

Sábados: de 09.00 a 21.00 h.

Martes

10,00-11,00h

7.2 HORARIO

x

Lunes

INST.TGNA

14,00-15,00h

15,30-16,30h

INST.TGNA








CBT



















CBT

CBT

16,30-17,30h

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT

CBT

17,30-18,30h

CBT*

CBT*

CARME*

CBT*

CARME*

CBT

CBT

18,30-19,30h

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT

CBT

19,30-20,30h

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT

CBT

20,30-21,30h

TGN*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT

CBT

21,30-22,30h

TGN*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT*

CBT

CBT

22,30-23,30h

CBT

CBT

A. PUIG

CBT

CBT

7.3 PLANES DE ACCIÓN
7.3.1 SERVICIOS

* Horas en las que hay sobredemanda y que las instalaciones no son capaces de suplir.

A. Servicios generales
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x

Piscina
x

SERRALLO 2015-2016
Horario

Lunes

Martes

10,30-11,30h

IMSS

10,30-11,15h



11,30-12,30h

IMSS

Miércoles

Jueves
IMSS

IMSS





CENTRE DIA-PERE MATA

IMSS

IMSS

CECAS

11,30-13,45h







12,30-13,20h







12,30-13,30h

ASSOC. LLIGA CANCER

Viernes

ASSOC. LLIGA CANCER

Precios cuota de abono de la piscina temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (piscina, sauna, baño de
vapor, duchas bitérmicas y pista de atletismo)
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 25% en el primer cursillo en el que se inscriba y de un
50% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).


Tipo de Abonado

LLAR TARRAGONA

Infantil (3-13 años),







3ª edad (>65 años)

15,30-16,30h







Juvenil

16,30-17,20h







16,30-17,30h

IMSS

IMSS

IMSS

17,30-18,30h

AMPA CARME

AMPA TARRAGONA

AMPA CARME

AMPA PAU DELCLOS

(14-17

años)
AMPA SERRALLO (17-18h)

Adulto (+18 años)

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

7,10 €

20,40 €

10,70 €

1ª

Cuota

de

2ª

Cuota

inscripción

Inscripción

78,00 €

0€

22,00 €

30,60 €

116,40 €

0€

33,00 €

15,50 €

43,80 €

166,80 €

0€

44,00€

34,45 €

98,10 €

373,20 €

0€

44,00 €

de

Familiar (parella e
hijos menores de
7.3.2.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS

x
x
x
x
x
x
x
x

IndoorVirtual
Circuit30min
Pilates
ZumbaPMET
CrossF.PET30min
EspecialABD30min
Tonificació
GAC

7.3.2.4 OTRAS ACTIVIDADES

14 años



o Cuota Piscina Verano
Da derecho a acceder a las piscinas del Patronato Municipal de Deportes en el período comprendido
del 25 de junio al 10 de septiembre.


Tipo de Abonado

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

17,40 €

Juvenil (14-17 años)

26,20 €

x

Media maratón

Adulto ( mayor de 18 años)

37,65 €

x

10 km

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

83,90 €

x

Caminatas

x

Escuelas de iniciación deportiva

x

Cuota torneo municipal de futbol-sala

x

Estadas deportivas

x

Salidas Trekking



x

Precios cuota de abono PMET temporada 2015-2016
o Da derecho a acceder a todos los servicios de las instalaciones de uso libre (salas de fitness, piscina,
sauna, baño de vapor, duchas bitérmicas y en la pista de atletismo)
o Acceso gratuito a clases dirigidas (previa recogida de acreditación) y al programa de asesoramiento
o Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en el primer curso de agua en el que se inscriba y
de un 75% para el segundo y siguientes (exceptuando cursillos exclusivamente de un día).



7.3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS
7.3.3.1 ABONADOS
Los abonos que se mencionan más abajo, son los mismos para todas las instalaciones del Patronato de deportes de
Tarragona y además, el hecho de pagar en una de ellas, te permite tener acceso libre a las demás instalaciones. El
acceso a las diferentes instalaciones, estará limitado al tipo de abono que se haya pagado.
Las cuotas que veremos a continuación son pagadas directamente en una de las entidades bancarias que colaboren
con el patronato de deportes de Tarragona.

ANEJO 1 – ANALISIS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TARRAGONA

Página 36

Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017


Tipo de Abonado

Cuota mensual

Cuota trimestral

Cuota anual

Infantil (3-13 años),

19,60 €

56,10 €

213,00 €

1ª Cuota de

2ª Cuota de

inscripción

Inscripción

Descuentos

0€

33,00 €

Abonados Piscina

-25%

Abonados PMET

-50%

3ª edad (>65 años)
Juvenil

(14-17

29,40 €

84,00 €

319,20 €

0€

48,50 €

Adulto (+18 años)

42,00 €

120,00 €

456,00 €

0€

64,00€

Familiar (parella e

61,60 €

176,10€

669,60 €

0€

64,00 €

años)

Descuentos por tipo de abono

7.3.3.3 PUNTUALES

hijos menores de
14 años
x

x

Precios cuota mantenimiento temporada 2015-2016
Período máx. de 6meses.

Tipo de Abonado

Cuota trimestral

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

11,00 €

Juvenil (14-17 años)

14,20 €

Adulto ( mayor de 18 años)

17,60 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

21,00 €

x

Actividades en el interior de las instalaciones

USOS

ABONADOS

NO ABONADOS

Piscina climatizada

0€

3,60 €/sesión

Piscina climatizada + gimnasio

0€

5,45 €/sesión

Pádel h/persona

1 €/h/persona

2,50 €/h/persona

Alquiler luz

1,80 €/30min/pista

1,80 €/30min/pista

x

Actividades en el exterior de las instalaciones

DESCRIPCIÓN

MITJA MARATÓ
Hasta el 23 de setiembre



A partir del 24 setiembre

PRECIO

15,00 €/inscripción
20,00 €/inscripción

7.3.3.2 CURSILLISTAS
x

Cuotas verano

10 KM

Precios Actividades Verano

5 días/semana

3 días/semana

Bebés

28,90 €

17,34 €

Pre-infantiles

19,10 €

11,46 €

Infantiles

-

-

Juveniles y adultos

21,70 €

13,02 €

PEONADA (menores 14 años)

Actividades Acuáticas Dirigidas

15,40 €

9,24 €

PEONADA (mayores 14 años)

Hasta el 23 de setiembre
A partir del 24 setiembre


x

10,00 €/inscripción
15,00 €/inscripción

1,00 €/inscripción
5,00 €/inscripción

Cuotas invierno

Precios Actividades Invierno

Asistencia semanal

Trimestral

CAMINADES (menores 14 años)

Bebés

1 día

63,50 €

CAMINADES (mayores 14 años)

Pre-infantiles e infantiles

1 día

41,70 €



Juveniles

1 día

47,10 €

Juveniles

2 días

85,30 €

Actividades Acuáticas Dirigidas

2 días

85,30 €

ESCULEAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA

3,00 €/inscripción

15,25 €/inscripción


QUOTA TORNEIG MUNICIPAL FUTBOL-SALA (octubre a junio)
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Fraccionado, de octubre a febrero

402,00 €/inscripción

Fraccionado, de marzo a junio

320,00 €/inscripción





CAMPUS DESPORTIVOS

SALIDAS TREKKING

x

INSTALACIÓN

PRECIO TIQUET

3LVFLQD

¼SHUVRQDVHVLyQ

3LVFLQDJLPQDVLR\VHVLyQDFWLYLGDGGLULJLGD

¼SHUVRQDVHVLyQ

3LVWDDWOHWLVPR

¼SHUVRQDVHVLyQ

7HQLV

¼SHUVRQDKRUD

17,00 €/salida

3iGHO5HVHUYD+RUD

¼KRUDUHVHUYD



3iGHO+RUDSHUVRQD$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD

3iGHO+RUDSHUVRQD1R$ERQDGRV

¼KRUDSHUVRQD

41,20 €/estada/semana

Navidad, Semana Santa, Verano (1 semana)

d) Tíquets empresa (talonario de 100 unidades)



Colectivos

3RUODFRPSUDFRQMXQWDGHWtTXHWVRPiVSRUODPLVPDDFWLYLGDGVHFRQWHPSODUiXQGHGHVFXHQWR

a) Pabellón
TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, grupos, Colegios y clubes fuera de la

37,10 €

e) Otros

ciudad

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Monitor natación

18,30 €/hora

Pista parcial

18,05 €

Monitor actividad física

21,45 €/hora

Colegios y clubes ciudad

7,50 €

Luz pistes tenis

1,80 €/½ hora

Colegios y clubes ciudad (festivos y domingos tarde)

23,70 €

Luz pistes pádel

1,80 €/½ hora

Alquiler pilota futbol-sala

2,70 €/hora

Gorra de baño silicona

3,20 €/unidad

Renovación carnet Cursillista

3,50 €/ unidad

Gafas infantiles

5,00 €/ unidad

Gafas sénior

7,50 €/ unidad

Candado

8,60 €/ unidad

b) Piscina
TIPO

TIPO

PRECIO/HORA

Empresas, entidades,
colegios y clubes fuera de la
Piscina Grande

ciudad
Colegios y clubes ciudad

14,70 € (1 carril)

Pote de 3 pilotes de pádel

8,00 €/ unidad

Grupos especiales

9,9 € (1 carril)

Alquiler raqueta pádel

3,40 €/ unidad

Alquiler material acuático (pack hasta a 15 unidades)

4,65 €/ unidad

Alquiler arco de salida

100 €/jornada

Empresas, entidades,
Piscina Pequeña

29,5 € (1carril)

colegios y clubes
Grupos especiales

29,50 €
19,60 €

c) Gimnasio
TIPO

PECIO/HORA

(PSUHVDVJUXSRVFROHJLRV\FOXEHV
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7.3.4.2 USOS DE LA INSTALACIÓN

7.3.4 MEMORIA

x

7.3.4.1 ABONADOS
Número de abonados de 2015 y 2016
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Accesos puntuales

CAJA COBRO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Caja Serrallo

13.560

24.477

23.239

20.609

15.793

12.577

11.480

4.704
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7.3.5 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona (PMET)
para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.
Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.
En este enlace podéis acceder al texto íntegro de los estatutos, publicados en la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los objetivos del PMET son:
9 Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.
9 Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
9 Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.
9 Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.
9 Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
9 Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para la
práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.

7.3.6 PERSONAL
El consejo rector del patronato de Tarragona tiene una estructura de personal que gestiona las 6 instalaciones que
tiene repartidas por toda Tarragona.
En el caso de Serrallo tienen adscritos un encargado, dos conserjes y un conjunto de administrativas que van
rotando por las diferentes instalaciones del patronato.
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7.3.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO FITNESS

7.3.9 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES

Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica)
Maquinaria musculación (Variado)
Peso Libre

INSTALACIONES M2
Una sala musculación–cardio de 14,10 x 7,80 (110m2), con capacidad para 36 personas.
Sala de actividades dirigidas (no tenemos datos de la superficie).
Piscina de 25 m x 6 carriles y una más pequeña de 12,50m x 3 m.

7.3.8 OBSERVACIONES
x

El polideportivo y el resto de las instalaciones están separadas en dos edificios diferentes.

x

Es bastante complicado poder estacionar el vehículo.
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8 ANÁLISIS INTERNO DE VIDING (SANT JORDI)

8.3 PLANES DE ACCIÓN
8.3.1 ACTIVIDADES

8.1 LA ACTIVIDAD
8.1.1 UBICACIÓN:
Rambla president Lluís Companys 1, 43005 Tarragona

8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

8.3.1.1 ACTIVIDADES FITNESS

x
x
x
x
x
x

Circuitoeasy
Circuitokinesis
Hiit
Abdominales
Entrenadorpersonal
Prescripcióndeentrenamiento

Las instalaciones de VIDING, contarán con las siguientes instalaciones :



8.3.1.2 ACTIVIDADES ACUÁTICAS

x

1.170 m2 de Sala Fitness

x

4 salas de actividades dirigidas

x

Aquaerobic

x

4 pistas de pádel

x

Aquagym

x

Terraza exterior para actividades

x

Aquapilates

x

Piscina cubierta

x

Relax

x

Piscina descubierta

x

Aquarunning

x

Spa

x

Clases natació

x

Baño turco

x

Sauna

x

Solárium

x

85 Aparcamientos

x

Restaurante Cafetería

x

Residencia Universitaria:
o con 80 habitaciones dobles con cocina, sala de estar, estudio y baño privado
o Lavandería
o Salas de uso Común (solo residentes)

8.2 HORARIO
Lunes a viernes 07:00 – 23:00 h.
Sábados 09:00 – 20:00 h.
Domingos 09:00 – 16:00 h.
Festivos Cerrado
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8.3.1.3 ACTIVIDADES DIRIGIDAS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Boxeoviding 
Bodystep
Gimnasiasuave
BundaViding
Gap
Zumba
Pilates
PilatesImplementos
Aerobic
DanzadelVientre
Step
BodyPump
Yoga
BodyCombat
BodyBalance
Cicloindoor
Totaltraining
GlobalStreching
Flamencoviding
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8.3.5 IMAGENES DE LAS INSTALACIONES
8.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CUOTAS
8.3.2.1 ABONADOS
Tipo de Abonado

Cuota mensual

Matricula

Niños y 3ª edad

29,40 €

21 €

Adulto (+18 años)

44,10 €

21 €

Familiar

61,07 €

21 €

8.3.3 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO FITNESS
Cardiovascular (bicicletas estáticas, cintas estáticas, elíptica,...)
Maquinaria musculación (Variado)
Peso Libre

INSTALACIONES M2
Una sala fitness de 1.170 m2
4 salas de actividades aprox. 200 m2 cada una.
Piscina natación de 25 m x 18 m
Piscina Aquagym de 8x18 m2
Aparcamiento de 85 plazas
80 alojamientos de 25 m2

8.3.4 OBSERVACIONES
x

El presupuesto de inversión que tienen para la construcción de las nuevas instalaciones es de 12.000.000 €.

x

La residencia está destinada a profesores, investigadores y estudiantes de posgrado.

x

La instalación tendrá planta baja + tres pisos más.
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8.3.6 PLANOS INSTALACIONES
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Fin del Documento
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ANEJO 2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
8.1

INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRES DE CONSTRUCCIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴ
8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϵ
8.3.1 Medios y maquinaria͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ

Memoria

3


ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ


8.3.2 Trabajos previos͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
8.3.3 Derribos͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
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1 ANTECEDENTES
Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el
marco del movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI).

La participación se establece mediante los Comités Olímpicos de cada uno de los países miembros,
que conforman el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico
del Mediterráneo.

EL 15 de octubre de 2.011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona
como sede de los Juegos del año 2.017.

Tarragona organizará unos Juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio en 16 municipios
sede del territorio, y se disputarán 31 disciplinas.

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Camp Clar y ocupa
331.629 m2. Para hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones
deportivas existente en la zona y la construcción de dos nuevos equipamientos deportivos:

} Un Palacio de Deportes con capacidad para 5.000 espectadores.
} Una Piscina Olímpica de 50 m descubierta.
También está prevista la remodelación de la Pista de atletismo ya existente de Camp Clar, la cual
se convertirá en el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores, y
una ampliación de 4.000 sillas desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores
durante los Juegos. Además, también se remodelará el Velódromo actual. Finalmente se realizará
una ordenación general de la zona de Camp Clar para delimitar las zonas de deportistas y
espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos.
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2 INTRODUCCIÓN
SANTAGADEA (de aquí en adelante SGD) plantea la posibilidad de una colaboración público privada,
liderada por SGD, por medio de la cual la sociedad concesionaria constituida íntegramente por SGD
pudiera avanzar la financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos incluidos en
la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona, siendo retribuida a posteriori por alguno
o algunos de los siguientes métodos:

} Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido
para su explotación comercial.

} Por la dotación de un cánon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la
disponibilidad de las instalaciones durante el plazo concesional.

} Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones
públicas acordadas con el resto de Administraciones.

} Por el uso de un esquema de garantías reales por parte del Ayuntamiento de Tarragona en
forma de cobertura de los métodos anteriores.

} Por una combinación de los métodos anteriores.
A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto:
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Imatge 1EJEMPLO PROPUESTO MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, SGD podría
incorporar en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o
comerciales que favorecieran la generación de ingresos de explotación que contribuyan a la
sostenibilidad financiera de la concesión:

} Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación
de élite o uso de los clubes de la ciudad.

} Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno
del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos (en terrenos del Plan Parcial
PP-10 “Sector Sud Autovía de Reus”).

} Construcción de equipamientos comerciales que puedan complementar los usos existentes.
Para el buen fin de esta aproximación estratégica, SGD, con la ayuda de INVALL, elaborará un
Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de
desencadenar una licitación concesional, por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en
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el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo
3/2011)1:

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra
pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un
estudio de viabilidad de la misma.

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que
procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial,
territorial o urbanístico.
d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente.
En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas
correctoras y protectoras necesarias.
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara
de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la
construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.
h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el
plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará
traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el
correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes.

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para
cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración
de impacto ambiental resulte preceptiva.

1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales
concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de
tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un
plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la
correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que
no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de
acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su
elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse
al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración
concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio,
conformes con la naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de
viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económicofinanciera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida
considerara que éste es suficiente. En estos supuestos la Administración elaborará además, antes
de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites
establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente.
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3 OBJETO
El Objeto del presente Anteproyecto de la Piscina Olímpica descubierta y de la remodelación del
Complejo Deportivo de Camp Clar de la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona
2017, que se incorporará como Anejo al Estudio de Viabilidad que SGA presentará al Ayuntamiento
de Tarragona para ser sometido a una licitación concesional, es describir y valorar económicamente
la instalación de una nueva Piscina Olímpica descubierta, e instalaciones asociadas, y la
remodelación del Complejo Deportivo de Camp Clar de la Anella Mediterrània dels Jocs del
Mediterrani Tarragona 2017.

La presente Propuesta se plantea con el fin de dotar al municipio de Tarragona de un Centro
Deportivo de amplias dimensiones, en el que sea posible desarrollar una serie de actividades y
ejercicios físicos de gran variedad, respondiendo a la creciente demanda de esta clase de equipos y
servicios.

Un Centro de estas características, aportará una serie considerable de opciones para el tiempo libre
y generará una atracción importante para los Usuarios, por lo que, es muy probable que se
convierta rápidamente en un importante Centro Social.

La solución arquitectónica que se plantee en el Proyecto Ejecutivo tendrá un doble propósito: por
una lado de satisfacer, por una parte, a una serie de requisitos de carácter funcional que conformen
en su conjunto una dotación cada vez más necesaria para albergar los usos previstos con la dignidad
que los espacios de uso público requieren.

Las Instalaciones deportivas que se plantean, a partir de la remodelación/adecuación de
Instalaciones ya existentes, se desarrollarán en las dos Plantas (Baja y Primera, además de la -1) del
Complejo Deportivo de Camp Clar: Piscina Cubierta, y Pabellón Polideportivo, además de la
construcción de la nueva Piscina Olímpica, y Pistas de Pádel, colindantes al Complejo.
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Imatge 2UBICACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y REMODELACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMP CLAR EN EL
ÁMBITO DE LA

ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017

3.1 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA
Así pues, en una superficie de unos 6.663 m2 se pretenden instalar:

} 1 Piscina Olímpica descubierta de 50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m (2 de ellos para impedir
oleaje), y profundidad de 2 m, según Especificaciones de la Federación Internacional de
Natación (FINA). La Temperatura del agua deberá estar entre 25 y 25 ºC. La intensidad de la
lux > 1.500 lux. El volumen será de 2.500 m³. también se incorporarán otros equipamientos
para la práctica de la natación, y waterpolo.
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Imatge 3ESPECIFICACIONES DE PISCINA OLÍMPICA SEGÚN FINA

} Sistema de filtración y tratamiento de Piscina desbordante, e instalaciones asociadas.
} Edificios asociados a la Piscina Olímpica como:
o SERVICIOS (Gradas): WC hombres, WC mujeres, WC minusválidos, Sala de
Mantenimiento, Sala de residuos, Sala de limpieza, Almacén de Mantenimiento,
Guardarropía, y Taquillas.
o ESPACIOS AUXILIARES: Control Competición, Sala cámaras salida y llegada,
Secretaria Competición, Hall Autoridades, Sala de Autoridades, WC Autoridades,
Hall Prensa, Sala de Prensa, WC Prensa, Lounge Prensa, y Control de acceso.
o ESPACIOS

DEPORTISTAS:

Botiquín-Enfermería

Competición,

Vestuarios

Competición, y Hall Deportistas.
o SOLARIUM: como zona verde de las Piscinas (Olímpica y Cubierta climatizada), con
amplios accesos y áreas de Juegos Infantiles.

Finalmente se deberá realizar la urbanización de todo el entorno con las redes de suministros
necesarios, y los acabados.
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Taula 1 CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS ÁMBITO DE LA PISCINA OLÍMPICA
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
(m2)
1.250

ESPACIO
PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA
SERVICIOS (Gradas)
WC hombre

62

WC mujeres

65

WC minusválidos

5

Sala de Mantenimiento

6

Sala residuos

10

Sala de limpieza

9

Almacén de Mantenimiento

15

Guardarropía

18

Taquillas

20

ESPACIOS AUXILIARES
Control Competición

45

Sala cámaras salida y llegada

70

Secretaria Competición

35

Hall Autoridades

40

Sala de Autoridades

35

WC Autoridades

22

Hall Prensa

45

Sala de Prensa

16

WC Prensa

22

Lounge Prensa

35

Control de acceso

10

ESPACIOS DEPORTISTAS
Botiquín-Enfermería Competición

16

Vestuarios Competición

400

Hall Deportistas

50

SOLARIUM

1.483

URBANIZACIÓN ENTORNO

2.958
2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m )
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3.2 COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR
Actualmente se está en proceso de remodelación la Zona de Vestidores de la Piscina Cubierta del
Complejo Deportivo de Camp Clar. Por tanto, en el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo,
se intentarán respetar al máximo la funcionalidad de estos espacios. El ámbito de la
remodelación/adecuación de los diferentes espacios afecta a una superficie de unos 13.074 m2.

3.2.1 PLANTA -1

En esta Planta se distribuirán el conjunto de Salas precisas para el adecuado funcionamiento del
conjunto.

La complejidad funcional, y las precisiones de renovación de agua, control, saneamiento,
depuración y climatización del conjunto de Dependencias, bombas de presión, … harán preciso
disponer de una importante superficie para albergar las referidas salas, garantizando así, el
adecuado y fácil mantenimiento, y en definitiva, el buen funcionamiento de las Instalaciones, y la
mejora del servicio de los Usuarios.

El actual Complejo Deportivo ya consta de estas Salas, por lo que será indispensable analizar en el
Proyecto de Ejecución el estado de las Instalaciones para incorporar los nuevos equipos y las
mejoras necesarias (SPA, nueva Piscina Olímpica, …).

3.2.2 PLANTA BAJA

En esta Planta se ubicarán los accesos principales a todas las dependencias, y en ella se ubicarán las
actividades más atractivas y demandadas, y en consecuencia tendrán una mayor intensidad de
utilización:

} ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR: ocupando el ámbito del actual Vestíbulo principal. Aquí
se ubicará una pequeña zona wi-fi y vending, previa a los tornos de acceso. Detrás de la
Recepción, y una vez pasado el Control de acceso, tendríamos el acceso a las demás
Instalaciones.

} ÁREA DE BAÑOS, que constará de:
o PISCINAS CLIMATIZADAS: las actuales piscinas se dedicarán principalmente a la
práctica de la natación.
o ZONA SPA: se remodelarán los actuales Gimnasios para instalar las Duchas a presión,
Saunas/Baños de Vapor, SPA, y Botiquín-Enfermería.
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o ESPACIO DE DEPORTISTAS: donde se remodelarán los actuales Vestuarios para ubicar
los Vestuarios Entrenadores, Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos, Vestuarios
Madres nadadores/Minusválido, Vestuarios Grupos (Hombres y Mujeres), y Vestuarios
Colectivos (Hombres y Mujeres),

} PASILLO PARA PISCINA DE VERANO: se ejecutará esta pasarela perimetral para comunicar el
ÁREA DE BAÑOS con la PISCINA OLÍMPICA, y SOLARIUM, en época de verano.

} CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA: con entrada diferenciada, se remodelará el
actual espacio de los Vestidores de los Gimnasios, y el propio Gimnasio 1 para ubicar los
anteriores Instalaciones.

Taula 2 CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PLANTA BAJA PISCINA CUBIERTA EXISTENTE
SUPERFICIE
REMODELDA
(m2)

ESPACIO
ACCESO/VESTÍBULO/DISTRIBUIDOR

574

ÁREA DE BAÑOS
PISCINA CLIMATIZADAS

1.200

ZONA SPA
Duchas a presión

34

Saunas/Baños de Vapor

34

SPA

275

Botiquín-Enfermería

26

ESPACIOS DEPORTISTAS
Vestuarios Entrenadores

100

Vestuarios Padres

50

nadadores/Minusválidos
Vestuarios Madres

50

nadadores/Minusválido
Vestuarios Grupos (H/M)

100

Vestuarios Colectivos (H/M)

320

CENTRO MÉDICO

246

SALA DE FISIOTERAPIA

229

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO

40
2

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m )
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3.2.3 PLANTA PRIMERA

A través de núcleos de escalera y de un ascensor para minusválidos, se conectará la Planta baja con
la Planta Primera para con un mínimo de actuaciones, y respetando completamente el actual
Vestíbulo 1 y el área de Administración, distribuir los siguientes espacios:

} RESTAURANTE: en el mismo lugar donde actualmente está el Bar del Pabellón, dotada
también de Cafetería.

} LUDOTECA INFANTIL: en la misma ubicación donde se encuentra el Gimnasio, con sala de
bolas, parque de bolas, …

} ÁREA AUDIOVISUAL: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1.
} OFICINAS DE SANTAGADEA: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1.
Taula 3CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PLANTA PRIMERA PABELLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE
SUPERFICIE
REMODELDA
(m2)

ESPACIO
RESTAURANTE

283

LUDOTECA INFANTIL

430

ÁREA AUDIOVISUAL

141

OFICINAS DE SANTAGADEA

45

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2)

900

3.2.4 PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Desde la misma Planta Baja del Complejo Deportivo, y a través del Vestíbulo remodelado, se
accederá directamente (es decir sin Pasillos de distribución) a los Vestuarios actuales del Pabellón,
que será necesario remodelar, y desde aquí al recinto interior (Pistas del Pabellón Polideportivo),
también directamente (sin Pasillos de distribución); el cual se reformará, demoliendo, en primer
lugar, las gradas existentes:

} VESTUARIOS FITNESS: se reordenarán los actuales, para agruparlos en Vestuarios masculinos
y femeninos, e incorporando a la remodelación el actual pasillo de distribución posterior (el
que da al área polideportiva).
Durante la redacción del Proyecto Ejecutivo se valorará respetar las actuales Salas de
Vestuarios para Monitores, Vestuarios de Trabajadores, y Enfermería, y se agrupará en una
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única Sala de Mantenimiento las: Sala 1, Sala Material, y Literas; así como reorganizando los
WC H/M de Minusválidos, WC simples, y Almacén 1 y 2, en una nueva zona de WC (H/M) y
Minusválidos.

} SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT: en la actual área polideportiva del Pabellón, existirá
una Sala de Fitness, que estará dotada de aparatos para ejercicios cardiovasculares y de
musculación , y una Zona de Crossfitt, que permita conjugar ejercicios variados.

} SALA DE ACTIVIDADES: en la zona del área polideportiva del Pabellón actual, y colindante
con los Vestuarios de Fitness, se ejecutará una superestructura elevada que, mediante
acceso por escaleras, permita acceder a 4 Salas de Actividades múltiples dirigidas.

Taula 4 CUADRO DE SUPERFICIES REMODELADAS PABELLÓN POLIDEPORTIVO EXISTENTE
SUPERFICIE
REMODELDA
(m2)

ESPACIO
VESTUARIOS FITNESS (H/M)

355

SALA DE FITNESS

900

Sala de Mantenimiento

32

WC (H/M) y minusválidos

53

ZONA DE CROSSFIT

400

SALA DE ACTIVIDADES 1

250

SALA DE ACTIVIDADES 2

150

SALA DE ACTIVIDADES 3

150

SALA DE ACTIVIDADES 4

120

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2)

2.233

3.3 PISTAS DE PÁDEL
Al oeste de la Piscina Olímpica se construirán 5 nuevas Pistas de Pádel acristaladas, una de ellas
como Pista Central con gradas. Así pues, en una superficie de unos 1.500 m2 se pretende construir:

} 5 Pistas de Pádel acristaladas descubiertas de 20 x 10 m, según Especificaciones de la
Federación Española de Pádel. El eje longitudinal de las Pistas será N-S (al sur del Solarium).
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Imatge 4ESPECIFICACIONES DE PISTA DE PÁDEL

Dos de las pistas (diferentes de la Pista Central) se cubrirán con cubierta metálica de chapa de
acero grecada de 0,6 mm y perfil MT-52.

3.4 APARCAMIENTO PÚBLICO EXTERIOR
En el exterior del Centro Deportivo se habilitará una zona de aparcamiento al aire libre de unas 200
plazas para albergar la competición de natación durante los Jocs del Mediterrani Tarragona 2017,
aprovechando, ampliando, y reorganizando la actual zona de aparcamiento colindante al norte del
Complejo Deportivo (de unas 150 plazas). Para seguir con la actual tipología de aparcamiento,
dichas nuevas plazas tendrán un pavimento de mezcla bituminosa en caliente, cuya sección se
definirá en el Proyecto de Ejecución.
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4 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
La Piscina Olímpica y la remodelación del Complejo Deportivo de Camp Clar se ubicarán en terrenos
e Instalaciones de la Anella Mediterrània. Su ámbito se encuentra definido como Equipamientos,
según el plano de ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02: sistemas), y se prevé su
uso deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM. Se
puede consultar en la sede electrónica del Ajuntament de Tarragona (https://seu.tarragona.cat).

Imatge 5 UBICACIÓN
DEL

DE LA

ANELLA MEDITERRÁNIA

DELS

JOCS

POUM DE TARRAGONA
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5 MEMORIA DESCRIPTIVA
5.1 SITUACIÓN ACTUAL
En el momento de redacción del presente Anteproyecto el ámbito previsto para la ubicación de la
Piscina Olímpica es un solar más o menos llano, terraplenado con tierras de la misma Obra. Por otra
parte también existe el Complejo Deportivo de Camp Clar (Piscina cubierta, y Pabellón
Polideportivo), y su zona exterior de aparcamiento

Estas

Instalaciones

disponen

de

redes

suministro

de

agua,

saneamiento,

pluviales,

y

telecomunicaciones.

5.2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
5.2.1 REPLANTEO

La primera operación a efectuar será el replanteo de las diferentes Instalaciones, así como la
demolición de estructuras de edificación e instalaciones a remodelar. También se contempla la
demolición, total o parcial, del actual pavimento de mezcla bituminosa de la zona de aparcamiento
que se encuentra frente a la entrada del Complejo Deportivo de Camp Clar para su adecuación.

5.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

No se prevé ningún tipo de retirada de tierra vegetal de la superficie. Se ejecutará un reperfilado o
limpieza del terreno para ejecutar la zona de la Piscina Olímpica, el aparcamiento de vehículos, y
las Pistas de Pádel.

Los movimientos de tierras se circunscriben a la Zona de la Piscina Olímpica, aparcamiento de
vehículos, y Pistas de Pádel, hasta dejar a cota el terreno, según indicaciones del Proyecto
Ejecutivo, y con las pendientes definidas. Se procederá a la excavación, perfilado y limpieza para la
formación de la Piscina Olímpica, y las cimentaciones de las estructuras de obra civil definidas en el
Proyecto (gradas, vestuarios, rampas de acceso, …), y a la apertura y excavación de zanjas para el
paso de redes de servicios, según planos del Proyecto.

El material sobrante será retirado al vertedero más cercano.
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5.2.3 NIVELACIÓN

Posteriormente, se realizará el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado
geométrico de la explanada, sobre la que posteriormente se extenderán las capas granulares de
zahorras, mezclas bituminosas, y pavimentos (caso de la zona a urbanizar de la Piscina Olímpica,
aparcamiento de vehículos, y las Pistas de Pádel).

La preparación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la extensión
del paquete de firmes previsto: capas granulares, mezclas bituminosas, pavimentos, u otras, con el
fin de que no se alteren sus características en ese intervalo de tiempo.

Si se tuviera que proceder a un recrecido de espesor inferior a un medio de la tongada compactada,
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar
la trabazón entre el recrecido y su asiento.

El Contratista queda obligado a no se extender ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se
comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta, por parte de la
Dirección Facultativa. Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme.

El Contratista queda obligado, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.

En la explanada se dispondrán estacas a lo largo del eje y en ambos bordes de a misma, con una
distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión
con arreglo a los planos.

5.2.4 SUB-BASE GRANULAR

Sobre el terreno compactado y nivelado sobre el que se ejecuten los diferentes pavimentos y
acabados, se realizará una subbase de zahorra natural, de husos ZN50/ZN20, de 20 cm. de espesor,
extendida y compactada por medios mecánicos hasta conseguir un grado de compactación del 98 %
del proctor modificado, y con un índice de plasticidad cero.

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas,
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en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado
básicamente por partículas no trituradas.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de a superficie que vaya a recibir la zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de a zahorra.

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales,
suelos naturales o una mezcla de ambos.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de
alteración

física

o

química

apreciable

bajo

las

condiciones

más

desfavorables

que,

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo
o corrientes de agua.

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre a que se vaya a
extender la zahorra.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de
espesor 20 cm, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación.
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la
ejecución de la tongada siguiente. Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 98 %
del ensayo Próctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.
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Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe,
muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se
compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten
inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

Antes de iniciarse la puesta en obra de a zahorra será preceptiva la realización de un tramo de
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y
de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de a capa extendida, que en ningún caso deberá
ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo incluidos en el correspondiente Proyecto
Constructivo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para
ella en los Planos de secciones tipo.

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran,
deberán corregirse por el Contratista a su cargo, siempre de acuerdo con las instrucciones y
directrices marcadas por la Dirección Facultativa.

5.2.5 PAVIMENTOS Y ACABADOS

Los pavimentos y acabados superficiales de las diferentes zonas: urbanización zona Piscina
Olímpica, Pistas de Pádel, aparcamiento de vehículos, rampas de acceso, Solarium, … serán
definidas en el Proyecto de Ejecución.

5.3 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA
5.3.1 PISCINA

El ámbito estricto de la Piscina Olímpica descubierta (50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m, 2 de ellas
para impedir oleaje, y profundidad de 2 m) constará de:

} Estructura completa para Piscina desbordante modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS
o similar, de acero inoxidable (acabado F1) pseudo-aleado con PVC duro laminado a 300 ºC .
Los paneles (de azul claro o blanco) estarán laminados por polimerización, en horno a 300
ºC, con planchas de PVC duro (Shore A 97±1, ISO 7619).
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Los paneles prefabricados son una unidad inseparable de acero inoxidable y PVC duro, que
conformarán las paredes y canales de las Piscina. La parte posterior de los paneles llevarán
además un film de protección transparente.
Los contrafuertes de la estructura se realizarán con un acero inoxidable con calidad marina,
producido mediante proceso V.O.D., resultando un acero de cualidades anticorrosivas
superiores al AISI 316L.
Todos los elementos metálicos de la estructura incluidos paneles, contrafuertes, tornillos, …
serán de acero inoxidable, sin soldaduras ni remaches.
Los reposapiés formado por la estructura deberá ser remetido, sin sobresalir de la línea del
perfil del vaso, y los paneles serán plegados para dar forma al mismo.
El perfil de acabado será en PVC blanco que asegure el nivel de desbordamiento en todo el
perímetro de las Piscina, será remitido sin que sobresalga del perfil del borde de las Piscina.

Imatge 6ESTRUCTURA DESBORDANTE DE PISCINA OLÍMPICA

} Escaleras remitidas para estructura completa para modelo Classic de la marca MYRTHA
POOLS o similar, construidas con los mismos paneles de acero inoxidable pseudo-aleado con
PVC duro laminado a 300 ºC.
Los paneles de la escalera remitida de acero inoxidable estarán laminados por
polimerización, en horno a 300 ºC, con planchas de PVC duro (Shore A 97±1, ISO 7619).
Los paneles prefabricados son una unidad inseparable de acero inoxidable y PVC duro, que
conformarán las paredes y canales de las Piscina. La parte posterior de los paneles llevarán
además un film de protección transparente.

Memoria

25



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

Los contrafuertes de la estructura se realizarán con un acero inoxidable con calidad marina,
producido mediante proceso V.O.D., resultando un acero de cualidades anticorrosivas
superiores al AISI 316L.
Todos los elementos metálicos de la estructura incluidos paneles, contrafuertes, tornillos, …
serán de acero inoxidable, sin soldaduras ni remaches.
La estructura de la escalera estará formada por un panel que tendrá un receso para alojar
el número adecuado de peldaños según la altura. Todos los peldaños serán remitidos, sin
que sobresalgan de la línea de perfil del vaso. Cada huella de la escalera será antideslizante
y de color contrastado. El alojamiento de los peldaños no interrumpe la continuidad del
canal de la Piscina

Imatge 7 ESCALERAS REMITIDAS DE PISCINA OLÍMPICA

} Pasamanos de acero para canal para modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS o similar,
construidos de acero inoxidable AISI 316, asimétricos, de D.45 mm y anclados directamente
dentro de la canal de la Piscina, evitando perforaciones en las playas y trasladando toda la
garantía de estanqueidad de estos anclajes a la Piscina.

} Manta de PVC para modelo Classic de la marca MYRTHA POOLS o similar, flexible para
impermeabilización del fondo, constituida por 2 láminas de PVC soldadas mediante un
proceso de calandrado con calor, con un espesor de 1,5 mm. Una armadura interna de malla
de fibra de vidrio reforzará el conjunto del material. El color del fondo podrá ser azul claro
o blanco.
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} Líneas negras con mosaico para marcaje en el fondo de la Piscina con piezas de mosaico
vitrificado, realizadas con piezas de 22x22x2 mm colocadas con un método de encolado
especial, así como el rejuntado. El grosor final del marcaje será de 3 mm, y de 250 mm de
ancho, según normas de la F.I.N.A.

} Targets verticales con mosaico para señalización vertical del marcaje de las calles de
nada, según normas de la F.I.N.A., realizado con piezas de mosaico vitrificado de 22x22x2
mm colocadas con un método de encolado especial, así como el rejuntado. El grosor final
del marcaje será de 2 mm, y homologado con OMEGA TIMING o similar para la colocación de
los paneles de cronometraje.

} Anclaje de corcheras plano para canal cabecero de competición de acero inoxidable AISI
316, según normas de la F.I.N.A. Estará fijado en el interior del canal, y se colocará para
sujetar las líneas de corcheras y se extraerá y se guardará cuando no se use. Estos anclajes
se usarán para la colocación de las corcheras de natación o fijación de cabeceros de
competición.

} Anclaje de corcheras plano para canal para señalización de campos de waterpolo de
acero inoxidable AISI 316, según normas de la F.I.N.A. Estará fijado en el interior del canal,
y se colocará para sujetar las líneas de corcheras y se extraerá y se guardará cuando no se
use. Estos anclajes se usarán para las corcheras de fijación de las porterías de waterpolo de
los campos.

} Descarga doble de canal sobre canal totalmente enrasada en el fondo del canal para evitar
agua estanca. Las dimensiones de las dos descargas contiguas serán de 90 mm.

} Sistema silenciador espiral para descarga de canal para evitar la rumosidad del agua. La
reducción del ruido quedará limitada a unos 6000 dB.

} Toma de fondo en acero inoxidable 1 m con salida 200 mm, construida con paneles de
acero inoxidable laminados, en horno a alta temperatura, con planchas de PVC duro, con
rejilla plástica de gran calidad, y dimensiones de 431x997 mm con tubo de salida de 200
mm.

} Boquilla aspiración limpiafondos de 1,5’’ en ABS para piscina prefabricada, con juntas,
bridas, tornillos y tapón.

} Boquillas de pared “Strahlenturbulenz”, para distribución de flujos de corriente que
permiten una rápida y completa circulación del agua en el vaso, sin dejar zonas muertas.

} Sistema de liberación de pelota para waterpolo, compuesto por dos anclajes de fondo del
vaso.

} Cabecero de competición para piscina de 25 m y 1,22 m de ancho, para las
competiciones con una parte elevada de 30 cm, un soporte apropiado para los podios

Memoria

27



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras, y acceso de mantenimiento para
los cables de cronometraje.
Estará construido en resina de pultrusión, y en secciones de la misma anchura que la calle.
Los colores podrán ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro.

} Podio de salida, de PVC macizo de alta densidad, con 5 posiciones con superficie
antideslizante, manillas horizontales de acero inoxidable, con empuñadura horizontal y
vertical, y numerada sobre los 4 lados. Homologada por la F.I.N.A.

} Reposapiés de salida de natación de espaldas, para facilitar la salida. El reposapiés
proporciona un soporte estable en la pared, de acero inoxidable recubierta con material
antideslizante, y ajustable.

} Líneas de corcheras, diámetro del flotador de 150 mm, fabricadas en polipropileno
copolímero, y protegidas contra productos químicos y rayos UV. Incluido cable de acero AISI
316 DE 4 mm, tensor y muelle en acero inoxidable, en colores blanco, azul, amarillo, rojo y
verde.

} Juego de postes de señalización, salida falsa y viraje 50 m. Serán 4 postes fabricados en
acero inoxidable AISI 316, diámetro 48, según normativa de la F.I.N.A., y base de fijación.

} Banderolas de viraje para natación de espaldas, con cuerda de nylon.
} Flotadores para salida falsa, con cuerda de nylon.
} Portería de waterpolo, de estructura de acero inoxidable AISI 316, con soportes de base
flotantes, según normativa de la F.I.N.A., con soportes de base flotantes en ABS anti-shock
y anti-UVA, postes de aluminio, ángulos de sujeción en fibra de vidrio y red de nylon.

} Señalización de campo de waterpolo, según normativa de la F.I.N.A.
} Pasarela para árbitros de waterpolo, según normativa de la F.I.N.A., de estructura de
acero inoxidable AISI 304, patas roscadas de acero inoxidable, con pies regulables de acero
inoxidable y nylon para mejorar la estabilidad. La parta plana pisable será antideslizante y
compuesta por rejillas en ABS con un tratamiento de protección contra ácidos y rayos UV.

Adicionalmente también se deberán contemplar las Instalaciones auxiliares como son el Sistema de
filtración y tratamiento para la Piscina Olímpica desbordante:

} Estudio de dinámica de fluidos (C.F.D.), en fase de diseño para garantizar la adecuada
distribución de los elementos de recirculación del vaso de la piscina, y asegurar la
homogeneización óptima de forma precisa del agua proveniente de la filtración y
tratamiento

} Sistema de filtración regenerativo automático, de 540 m3/h compuesto por tres
recipientes de acero de 1.330 mm de diámetro con medio filtrante regenerativo de perlita
con capacidad de retención de partículas hasta 1 micra, y una superficie total de filtración
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de 80,4 m2. Estará fabricado en acero y protegido internamente por un revestimiento de
resina epoxi de grado alimentario de 200 micras de espesor. El sistema de control
automático incorporado será gestionado por un PLC que realizará la regeneración del medio
filtrante.
El sistema incluirá un mecanismo manual de reposición de perlita que se empleará en cada
nuevo ciclo de filtrado. El sistema de filtración recircula el agua de las piscina mediante el
grupo de bombeo de velocidad variable. El bombeo será redundante, pudiendo funcionar
incluso ante un eventual fallo temporal de una bomba.

Imatge 8 SISTEMA DE FILTRACIÓN REGENERATIVO AUTOMÁTICO

} Colector de aspiración, válvulas de retención y mariposa, y tuberías, del depósito de
compensación, toma de fondo y limpiafondo.

} By pass para circuito de climatización, accesorios de fontanería y soportación.
} Sistema automático de medición y regulación del agua, para la medición de cloro libre,
valor pH, potencial Redox y Tª, regulaciones proporcionales y alarmas de incidencias.
Dispondrá también de regulación bidireccional de pH, con pantalla táctil TFT 7’’, con
retroiluminación LED.

} Bombas dosificadoras para hipoclorito sódico y corrector de pH, serán 2 bombas con
mecanismo silencioso de motor sincrónico, con mecanismo de regulación de recorrido y
frecuencia sin escalonamiento, cabeza dosificadora de PVC con salida de aire, conmutador
encendido y apagado, cable conexión con euroconector, funcionamiento a 230 V/50 Hz. Con
controlador electrónico de nivel y conector de aviso de vaciado, conmutable a control de
frecuencia externa.
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} Depósito para producto químico, según normativas de seguridad, fabricados en polietileno,
completamente cerrados, de doble casco y con ventilación de “recuperación” durante el
relleno.

} Conducción de líquidos de recarga, para la reposición de los productos químicos de
consumo de la Piscina, con tubería de PVC PN10 y soportación isofónica.

} Conducción de gases de llenado, producidos con la recarga de los productos químicos de
consumo de la Piscina, que se dirigirá hasta un depósito de agua preferentemente uno de
los depósitos de compensación, con tubería de PVC PN10, y soportación isofónica.

} Sistema de llenado del depósito de compensación, manual y automático con
electroválvula en by pass, con un contador de 2’’ para el agua aportada.

} Control y sonda de nivel hidrostático, del depósito de compensación mediante una sonda
de presión hidrostática situada en un tubo de nivel y motorización del nivel en el PLC del
sistema de control general, programable, que permita la abertura y cierre de la
electroválvula de llenado y arranque y apagado de bombas.

} Instalación eléctrica, cuadro eléctrico de gobiernos de todos los sistemas de las Piscina.
Incluirá monitorización de estados de la instalación mediante sinóptico.

} Impermeabilización del depósito de compensación de obra, mediante revestimiento con
membrana armada de PVC de depósito de compensación.

} Tuberías de PVC PN10, soportes, medidas de seguridad, …
También se plantea un SOLARIUM como zona verde de las Piscinas (Olímpica y Cubierta
climatizada), con amplios accesos y áreas de Juegos Infantiles.

5.3.2 EDIFICIOS

Se ejecutarán los diferentes Edificios de:

} SERVICIOS (Gradas): WC hombres, WC mujeres, WC minusválidos, Sala de Mantenimiento,
Sala de residuos, Sala de limpieza, Almacén de Mantenimiento, Guardarropía, y Taquillas.

} ESPACIOS AUXILIARES: Control Competición, Sala cámaras salida y llegada, Secretaria
Competición, Hall Autoridades, Sala de Autoridades, WC Autoridades, Hall Prensa, Sala de
Prensa, WC Prensa, Lounge Prensa, y Control de acceso.

} ESPACIOS DEPORTISTAS: Botiquín-Enfermería Competición, Vestuarios Competición, y Hall
Deportistas.
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-Sistema estructural:

La estructura prevista, a verificar en el Proyecto de Ejecución, para los diferentes Edificios será de
hormigón con cimentación general a base de zapatas aisladas con pilares de hormigón y forjados
unidireccionales de h=30 cm, con viguetas prefabricadas de hormigón semirresistentes y bovedillas
de hormigón.

Los parámetros determinantes serán 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 de Hormigón Estructural.

-Sistemas de compartimentación:

PARTICIONES INTERIORES:

En particiones interiores, elementos verticales:

-Los tabiques que separan los diferentes espacios serán de 1/2 pie de ladrillo perforado. El resto de
tabiques, los de cabinas de inodoros y aseos será de ladrillo hueco cerámico de 9 cm de espesor.

En particiones interiores, elementos horizontales:

-Son propiamente el forjado de techo y cubierta de los edificios.

Los parámetros básicos que se deberán tener en cuenta a la hora de la elección de las particiones
interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento
acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética
y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR (NBE-CA-88, disposición transitoria segunda) de
protección frente al ruido.

CARPINTERÍA INTERIOR:

La carpintería interior será en general de tableros melaminados de Formica o Railite o pintadas con
esmalte lavable (en colores a elegir) canteados por todo su perímetro. Los herrajes serán
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preferentemente de manillón evitando los pomos difíciles de accionar por personas con minusvalías
físicas.

Los parámetros básicos que se deberán tener en cuenta a la hora de la elección de la carpintería
interior serán las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos
frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos básicos DBSU-2
Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento en recintos.

-Sistema envolvente:

CUBIERTA:

La cubierta de los edificios se resolverá mediante una cubierta plana invertida (caso de que no sea
la grada) compuesta por una capa de hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de
pendiente, sobre el forjado de hormigón, lámina impermeabilizante, placas de poliestireno extruído
de 5 cm, lámina geotextil, capa de compresión y pavimento de plaqueta de gres.

FACHADAS:

El cerramiento tipo de los edificios, será de doble hoja, constituidos por: una hoja exterior de
placas de hormigón prefabricado, cámara de aire de 5 cm, aislamiento térmico a base de
poliestireno extrusionado de 4 cm, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm.

SUELOS:

Los suelos en contacto con el terreno se resolverán con solera de hormigón de 20 cm sobre capa de
grava con protección de lámina de polietileno de alta densidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR:

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
homologadas y con despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la
misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con los espesores correspondientes para
el cumplimiento del DB-HE

Memoria

32



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

-Sistema de acabados:

PAVIMENTOS:

Como pavimento general se empleará terrazo en baldosas de 40 x 40 cm con resistencia al desgaste
según UNE - 1205 menor o igual a 1,7 mm. El solado se colocará previo a la construcción de la
tabiquería para facilitar las obras de reforma y redistribución. Los rodapiés serán pétreos, de
resinas sintéticas o aluminio. El pavimento deberá cumplir con lo especificado en el Código Técnico,
especialmente en lo que se refiere a resbaladicidad cumpliendo las normas que ahí se establezcan,
para lo que se solicitarán a las empresas suministradoras los certificados o, en su defecto, se
realizarán los ensayos y pruebas necesarias.

PAREDES:

En general, los revestimientos verticales, dado que se trata de locales húmedos interiores será de
plaqueta de gres de 20x20cm.

FALSOS TECHOS:

Los falsos techos serán registrables en las zonas sobre los aseos de público, árbitro y cuarto de
limpieza (sala de máquinas), constituido por placas de yeso laminado lisas suspendidas del forjado
mediante perfilaría oculta mediante angulares de remate fijados al techo mediante varilla, aislado
acústicamente.

En la zona de vestuarios propiamente dicha, el falso techo será continuo realizado con placa de yeso
con alma de yeso de fibra de vidrio con estabilidad contra incendios en cumplimiento del DBSI. Los
parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido
los criterios de confort y durabilidad.

-Sistema de servicios:

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones previstas, que se
definirán y calcularán en el Proyecto de Ejecución. Y comprenderán como mínimo:

- Abastecimiento de agua fría y sistema de agua caliente sanitaria.
- Instalación de captadores solares.
- Evacuación de aguas residuales y pluviales (separativa).
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- Instalación eléctrica de BT.
- Instalación de telecomunicaciones.

Todo ello conforme a las especificaciones del CTE.

5.3.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificación de las prestaciones de los Edificios por requisitos básicos, y en relación a las
exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo
indicado en el CTE.

También se justificarán las prestaciones del Edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
Únicamente es necesario justificar en el Anteproyecto, la Seguridad en caso de Incendio, lo que se
hace cumpliendo las exigencias básicas del DB-SI.

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

-Seguridad en caso de incendio:

Epígrafes: 2.3 Comportamiento ante el fuego del sistema envolvente.
2.4.2 Comportamiento ante el fuego
2.6.1 Protección contra incendios

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006).

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. 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.

Memoria

34



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas
se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 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.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: 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.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de
rescate y de extinción de incendios.
11.6 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

ÁMBITO:

Se redacta el Anteproyecto para una serie de Edificios de nueva construcción asociados a la Piscina
Olímpica descubierta (el resto de espacios ya forman parte de un Complejo existente), formando
esta apartado como parte de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto.

La superficie construida que constituye los Edificios es de 877 m².

-SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
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11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio.

• Compartimentación en sectores de incendio: los edificios y establecimientos estarán
compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se
establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los límites que establece la tabla 1.1.

- Condiciones de compartimentación:
Según la tabla 1.1 del apartado 1 del SI 1 y conforme lo indicado en el anejo SI A
Terminología, el uso previsto del edificio es Pública Concurrencia.
Superficie construida: 877 m² < 2.500 m² superficie útil total
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.
No existe limitación de este tipo al constituir un único sector. Después se verá, en todo
caso, el cumplimiento de la exigencia en cuanto a propagación exterior del fuego.

• Locales de riesgo especial: los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres
grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta
Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
- Clasificación
Local de contadores de electricidad___________ riesgo bajo (en todo caso)
Vestuarios de personal ____________________ riesgo bajo (20<S<100 m²)
- Condiciones
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90 (*)
- Resistencia al fuego de las paredes (EI) y techos (REI): EI 90
- Vestíbulo de independencia: no
- Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5
- Recorrido de evacuación máximo:  25 m
(*) Cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
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El DB SI establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de
los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas
establecidas mediante Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, y a las normas de
ensayo y clasificación que allí se indican.
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo
considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento
de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y
acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha
disponibilidad.
Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para mantener
durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible,
así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el
ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2).
Los sistemas de cierre automático (C) de las puertas resistentes al fuego deben
consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la
Edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo”.
Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de
coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003.

• Espacios ocultos. Pasos ocultos a través de elementos de compartimentación de incendios: dado
que el edificio constituye un único sector de incendio y se desarrolla en una única planta, no hay
riesgo de propagación en el interior a través de patinillos.

• Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos:
- Elementos constructivos En este caso, únicamente hay cumplir con esta exigencia en los
recintos de riesgo especial.
Por tanto para revestimientos, siempre que superen el 5% de las superficies totales del
conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto
considerado, deben cumplir:

a) Techos y paredes B-s1,d0
s1 = SMOGRA  30m².s-² y TSP600s  50 m².
d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s
b) Suelos BFL-s1 (s1 = humo  750%.min)
Si existen tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será BLs1,
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d0; donde, la protección de humo y caída de gotas/partículas inflamadas será:
s1 = SMOGRA  105m².s-² y TSP600s  250 m².
d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) 3n
600s
- Instalaciones eléctricas. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su
reglamentación específica. Se justificarán en el Proyecto de Ejecución en el apartado
correspondiente a las instalaciones eléctricas.

-SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

• Medianerías:
No procede en este Proyecto, dado que se trata de un edificio aislado.
• Fachadas:
No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único
sector de incendio.
• Cubiertas:
No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único
sector de incendio.
-SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

11.3 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.

• Cálculo de la ocupación:
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes,
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean más asimilables.
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A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para
el mismo.

- Vestuarios (pública concurrencia): 2 m²/persona

• Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación:
Recorrido de evacuación es el recorrido que conduce desde el origen de evacuación hasta una salida
de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio.

• Dimensionado de los medios de evacuación: No procede.
(Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI)

Taula 5 DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Nombre del elemento
de evacuación

Salida 1-vestuarios

Tipo

Puerta

Fórmula para el
dimensionado

Anchura mínima
según fórmula de
dimensionado (m)

A >= P/200

0,8

Anchura del
Proyecto

0,8

• Protección de las escaleras: No procede

• Puertas situadas en recorridos de evacuación: No procede.

• Señalización de los medios de evacuación:
- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a:
las salidas de recintos tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”
- Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

• Control de humo de incendio: No procede.

- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
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11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: 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.

• Dotación de instalaciones de protección contra incendios:
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1, los cuales deben cumplir con el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios”. En este caso únicamente es exigible un extintor portátil de eficacia 21A-113B, en
las zonas de riesgo especial proyectada, los vestuarios y local de contadores eléctricos, que son de
riesgo bajo. Se colocará en el interior del local y próximo a la puerta de acceso.

• Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios:

Los extintores mencionados deberán señalizarse mediante su señal correspondiente definido en la
norma UNE 23033-1 y su tamaño será de 210 x 210 mm

-SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de
rescate y de extinción de incendios.

• Aproximación a los edificios:
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación
descendente es menor a 9 m, aún así, la zona edificada dispone de acceso que cumple las siguientes
condiciones:

a) anchura mínima libre: 3,5 m
b) altura mínima libre o gálibo: 4,5 m
c) capacidad portante del víal: 20 kN/m²
• Entorno de los edificios

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas dado que la
altura de evacuación es cero.

• Accesibilidad por fachada:
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Las fachadas (con altura de evacuación descendente mayor de 9 m) deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. No procede
dada la altura total del edificio proyectado.

- SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

11.6 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.

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1):

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente:
Nombre de la zona de riesgo especial: Local de contadores de electricidad
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
Nombre de la zona de riesgo especial: Vestuarios
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de riesgo especial (tabla3.2)
- Riesgo especial bajo: R 90
• Comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales (anejos SI C, D, E y F)
- Forjados y pilares de hormigón armado.
En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito básico de
resistencia de los elementos de hormigón armado presentes en nuestro edificio ante la acción del
incendio, siendo el recubrimiento de las armaduras al menos el correspondiente al caso de interior
de edificios.
a) Soportes, aún sin revestir: cumpliendo la condición mínima de lado menor 0,25 m.
b) Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamente unidas a soportes de
hormigón: si tienen un canto de al menos 0,20 m y macizados de al menos 0,10 m.
c) Forjado pretensado de viguetas: si se dispone de un recubrimiento de yeso de al menos 1cm de
espesor.

Según las características constructivas de la estructura proyectada:

- Soportes (según tabla C.2): R-90, lado menor 250 mm de lado, y bmín 30 mm.
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- Forjado unidireccional con revestimiento: R-120, con elementos de entrevigado de hormigón y
revestimiento inf., con una mínima distancia al eje de las armaduras de 35 mm. La longitud de la
armadura de negativos se prolonga un 33% la longitud del tramo en un 25 %.

La resistencia al fuego de los elementos de hormigón se satisface dado que la dimensión mínima de
los pilares se prevé de 25x40 cm, las vigas planas cumplen los mínimos recubrimientos y cuenta con
más de 4 armaduras en zona de momentos positivos, el canto de los forjados es de 30 cm, por tanto
su resistencia queda garantizada siempre y cuando se cumplan la distancia a ejes de armaduras.

Con todo lo anteriormente expuesto se da cumplimiento del DB-SI.

5.4 COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR
En el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo, se tendrá en cuenta la reforma de la Zona de
Vestidores de la Piscina Cubierta del Complejo Deportivo de Camp Clar que actualmente se están
iniciando. El alcance de los trabajos de reforma/adecuación de las Instalaciones previstas afectan a:

5.4.1 PLANTAS

-PLANTA -1:

En esta Planta se distribuirán el conjunto de Salas precisas para el adecuado funcionamiento del
conjunto. La complejidad funcional, y las precisiones de renovación de agua, control, saneamiento,
depuración y climatización del conjunto de dependencias, bombas de presión, … harán preciso
disponer de una importante superficie para albergar las referidas salas, garantizando así el
adecuado y fácil mantenimiento, y en definitiva, el buen funcionamiento de las Instalaciones, y la
mejora del servicio de los Usuarios.

Los espacios objeto del presente Anteproyecto afectan a:

-PLANTA BAJA:

} ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR: ocupando el ámbito del actual Vestíbulo principal del
Complejo. Aquí se ubicará una pequeña zona wi-fi y vending, previa a los tornos de acceso.
Detrás de la Recepción, y una vez pasado el Control de acceso, tendríamos el acceso a las
demás Instalaciones.

} ÁREA DE BAÑOS, que constará de:
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o PISCINAS CLIMATIZADAS: las actuales piscinas se dedicarán principalmente a la
práctica de la natación.
o ZONA SPA: se remodelarán los actuales Gimnasios para instalar las Duchas a presión,
Saunas/Baños de Vapor, SPA, y Botiquín-Enfermería.
o ESPACIO DE DEPORTISTAS: donde se remodelarán los actuales Vestuarios para ubicar
los Vestuarios Entrenadores, Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos, Vestuarios
Madres nadadores/Minusválido, Vestuarios Grupos (Hombres y Mujeres), y Vestuarios
Colectivos (Hombres y Mujeres).

} PASILLO PARA PISCINA DE VERANO: se ejecutará esta pasarela perimetral para comunicar,
en época de verano, el ÁREA DE BAÑOS con la PISCINA OLÍMPICA, y SOLARIUM.

} CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA: con entradas diferenciadas, se remodelará el
actual espacio de los Vestidores de los Gimnasios, y el propio Gimnasio 1, para ubicar las
anteriores Instalaciones.
-PLANTA PRIMERA:

} RESTAURANTE: en el mismo lugar donde actualmente está el Bar del Pabellón, dotada
también de Cafetería.

} LUDOTECA INFANTIL: en la misma ubicación donde se encuentra el Gimnasio, con sala de
bolas, parque de bolas, …

} ÁREA AUDIOVISUAL: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1.
} OFICINAS DE SANTAGADEA: ocupando parcialmente el actual Vestíbulo 1.
-PABELLÓN POLIDEPORTIVO:
Desde la misma Planta Baja del Complejo Deportivo, y a través del Vestíbulo remodelado, se
accederá directamente (es decir sin Pasillos de distribución) a los Vestuarios actuales del Pabellón,
que será necesario remodelar, y desde aquí al recinto interior (Pistas del Pabellón Polideportivo),
también directamente (sin Pasillos de distribución); el cual se reformará, demoliendo, en primer
lugar, las gradas existentes:

} VESTUARIOS FITNESS: se reordenarán los actuales, para agruparlos en Vestuarios masculinos
y femeninos, e incorporando a la remodelación el actual pasillo de distribución posterior (el
que da al área polideportiva).
Durante la redacción del Proyecto Ejecutivo se valorará respetar las actuales Salas de
Vestuarios para Monitores, Vestuarios de Trabajadores, y Enfermería, y se agrupará en una
única Sala de Mantenimiento las: Sala 1, Sala Material, y Literas; así como reorganizando los
WC H/M de Minusválidos, WC simples, y Almacén 1 y 2, en una nueva zona de WC (H/M) y
Minusválidos.
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} SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT: en la actual área polideportiva del Pabellón, existirá
una Sala de Fitness, que estará dotada de aparatos para ejercicios cardiovasculares y de
musculación , y una Zona de Crossfitt, que permita conjugar ejercicios variados.

} SALA DE ACTIVIDADES: en la zona del área polideportiva del Pabellón actual, y colindante
con los Vestuarios de Fitness, se ejecutará una superestructura elevada que, mediante
acceso por escaleras, permita acceder a 4 Salas de Actividades múltiples dirigidas.

5.4.2 DEFINICIÓN DE MATERIALES E INSTALACIONES

En el momento de redacción del Proyecto Ejecutivo se definirán los materiales e instalaciones,
cuyas calidades y acabado deberán estar en línea con lo actualmente existente en el Complejo
Deportivo.

-COMPARTIMENTACIONES INTERIORES:

La propuesta de materiales responderá también a las necesidades de este tipo de instalaciones, y a
su uso intensivo. Se propondrá realizar las nuevas divisorias interiores con materiales de calidad,
antivandálicos, resistentes, que tengan una alta durabilidad, y que no necesiten mantenimiento.

Se propondrán bloques de hormigón hidrófugo de 40x20x20 cm para la separación entre espacios.
Acabado con aplacado cerámico o para dejar visto con aplicación de pintura hidrófuga transpirable,
con una resistencia acústica de 47 dB que es superior a los 33 dB requeridos por la HR. Sobre el
bloque se aplicará la señalización de los diferentes espacios.

Para la compartimentación de los pequeños espacios que deban estar separados acústicamente
(Lavabos por ejemplo) se propondrán bloques de hormigón hidrófugo de 40x20x8 cm. Para la
formación de las divisorias interiores de los Vestuarios, se contemplarán paneles de resinas fenólicas
tipo “trespa” o equivalente, con accesorios de acero inoxidable AISI 316.

-OBERTURAS:

Las puertas de los espacios se plantearán con perfilería de aluminio y chapa ciega de aluminio. Las
puertas de WC, en el interior de espacios, serán con paneles de resinas fenólicas tipo “trespa” o
equivalente, y formarán parte de un conjunto ejecutado con “trespa”, con accesorios de acero
inoxidable AISI 316.
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Las puertas de los recintos de Mantenimiento, Sala de almacenes, … serán de acero galvanizado y
resistentes al fuego, en el caso que sean necesarios.

-ACABADOS:

Se alicatarán los espacios que así se definan hasta un altura de 2,20 m de altura (altura de las
puertas) de todas las paredes de zonas húmedas (Lavabos, Baños, Cocinas, Vestidores, …) con piezas
de 15x15 cm. A partir de los 2,20 m, y en el resto de espacios no húmedos, se ejecutarán bloques
de hormigón, con aplicación de pintura hidrófuga transpirable. El zócalo será redondeado, de
acuerdo a normativa, en todas las paredes alicatadas, con piezas especiales de gres.

Como alternativa a los pavimentos continuos antideslizantes, se propondrá pavimentos de piezas de
gres, según normativa, zócalos, y cantos redondeados (por ejemplo Vestuarios), y para las zonas de
circulación, terrazo, y un pavimento laminar de madera para Sala de Fitness, Crossfit, …

Los techos se dejarán vistos, y se pintarán las vigas, viguetas, y revoltones, con una pintura de color
blanco, transpirable hidrófuga a las zonas húmedas.

Los sanitarios y grifería serán antivandálicos, de acuerdo con los requerimientos para este tipo de
instalaciones.

Se dispondrán de sistemas de encendido automático con detectores de presencia, temporizadores,
iluminación regulable tipo LED, …

En los espacios como los Despachos, Vestíbulos, Restaurante, … se pavimentarán con terrazo de
grano pequeño, y acabado pulido. El terrazo se prevé que sea con piezas de 40x40 cm de 3 colores,
colocadas a rompejuntas (grado de resistencia al deslizamiento igual o superior a 2: 35<Rd>45).

Los pavimentos de Salas de Mantenimiento, Almacenes, … serán de hormigón in situ con resinas
(grado de resistencia al deslizamiento igual o superior a 3: Rd>45). Se ejecutarán las juntas de
retracción y de dilatación necesarias.

Los pavimentos en zonas húmedas serán con azulejos de gres antideslizante (Lavabos, Baños,
Cocina, Vestuarios, …), con piezas de 30x30 cm colocadas a rompejuntas (grado de resistencia al
deslizamiento igual o superior a 3: Rd>45).

Todos los pavimentos interiores serán de limpieza y mantenimiento fáciles.

Memoria

45



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

-INSTALACIONES:

Se aprovecharán todas la redes de instalaciones existentes que sean posibles, y si no se proyectarán
las que sean necesarias (fontanería, ACS y calefacción, saneamiento, eléctrica de BT,
contraincendios, ventilación, climatización, alumbrado, telecomunicaciones, …). Estas serán vistas
para un mejor mantenimiento, y se situarán, siempre que sean posibles, longitudinalmente, para
evitar su impacto visual.

La renovación/adecuación de las instalaciones seguirá criterios de eficiencia energética. Así se
plantearán equipos e instalaciones que tengan una buena calificación energética, y se tendrá en
cuenta diseños que sigan los siguientes procedimientos:

} Actuaciones a nivel pasivo:
o Aprovechamiento de la luz natural para iluminar espacios comunes, según su uso.
o Diseño y optimización de los elementos de protección térmica y solar para
minimizar la demanda de refrigeración.
o Optimización del aislamiento térmico en las fachadas en función de las
orientaciones. Con una piel de adecuaciones térmicas en zonas opacas, para
asegurar las demandas térmicas contiguas.
o Optimización del aislamiento térmico de la cubierta actual añadiendo un
aislamiento exterior, y prever soluciones tipo cubierta invertida.
o Optimización del aislamiento térmico de los cristales según las orientaciones.
o Estudios de inercia térmica del edificio.
o Soluciones a los puentes térmicos.
Para llevar a cabos las anteriores medidas se realizarán:

-

Análisis de sombras, de sol, y de irradicación solar, para justificar que fachadas tienen
mayor incidencia solar durante un periodo de tiempo determinado.

-

Análisis de iluminación natural, para conocer que zonas son óptimas para incorporar
sistemas de control y gestión de la luz, de acuerdo con la incidencia de la luz natural.

-

Simulación energética y consumos, para evaluar horariamente el comportamiento térmico
del edificio, aportando datos e información fiable para la fase de diseño del Proyecto, con
objeto de conseguir un mayor ahorro energético y optimización de las Instalaciones.
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Imatge 9 SIMULACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIO

-

Análisis de confort. Simulación de cargas en los diferentes espacios, para conocer que
espacios tienen cargas de climatización superior a los 150 W/m2, e implementar mejoras.

} Actuaciones en instalaciones eficientes:
o Análisis de las instalaciones eléctricas, en los puntos clave, y con mayor potencial
de ahorro energético: iluminación natural y artificial en zonas comunes,
implantación de ópticas de alto rendimiento en zonas comunes, detectores de
presencia y temporizadores de WC, luminarias equipadas con tecnología LED, …
o Análisis de las instalaciones mecánicas:


Sistema de producción combinado, para la máxima eficiencia según la
demanda: plantas enfriadoras de condensación por aire extra-silenciadas,
calderas de condensación de alto rendimiento en GN, …



Instalación de 4 tubos para todas la zonas climatizadas (cada dependencia
dispondrá de calor y frío durante todo el año), y será caudal variable en el
secundario.



Instalación de equipos de alto rendimiento en el aire primario de ventilación
con recuperación energética, con dos etapas de recuperación: 1ª estática y
2ª dinámica, con incremento termodinámico por compresión mecánica de
circuito frigorífico.



Análisis de la implantación de climatizar mediante enfriamiento gratuito o
free cooling de aire exterior.



Variadores de velocidad en los equipos de ventilación de aire comprimido
para optimizar el caudal en función de la calidad del aire, registrado por las
sondas de CO2.
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 Instalaciones de sondas de CO2 en el ambiente, para definir y ajustar la
necesidad de renovación de aire.


Instalación de sondas de %HR a fin de determinar la humedad relativa, como
calidad del aire interior.



Implantación de variadores de velocidad en bombas de distribución, caudal
variable hidráulico.
Cada posible compartimentación que se pueda fraccionar, tendrá su equipo
de climatización, para poder gestionar-lo de forma independiente al resto
de espacios.

o Análisis de energía renovables: producción de ACS con energía solar térmica, con
una cobertura del 60% de la producción, y en momentos de demanda cero,
aprovecharla para la producción de calefacción.
o Análisis del sistema de control y gestión de los consumos:


Sistema BMS de protocolo abierto, sencillo pero suficiente, que permita
detectar anomalías y gobernar las instalaciones.



Contadores y monitorización parciales para uso internos de los consumos de
cada operador, en lo que respecta a electricidad, energía para refrigeración
y calefacción, sistemas de potencial ahorro.



Control de la eficiencia energética de equipos, sistemas i del potencial
ahorro.



Asegurar el confort y la seguridad de las personas.

} Estudio de mejoras ambientales de ahorro de agua:
o Utilización de urinarios ecológicos sin consumo de agua, y sin productos químicos.
o Utilización de grifos con sensor de célula fotovoltaica.
o Grifos con resistencia de caudal: de dos tiempos o etapas de abertura (la 1ª
consume el 50% del caudal total).
o Sistemas de doble descarga para cisternas (con ahorros del 40%) con regulaciones de
gran y pequeña descarga, de solo 3 litros.
o Perlizadores mezclan aire con agua, y permiten aumentar la presión y reducir a la
vez el consumo de agua. Estos elementos ofrecen un ahorro entre el 40 y 60%.

} Afectación a Instalaciones existentes:
o Se considerarán las Instalaciones existentes principales en el momento: depósitos de
ACS, instalaciones centralizadas, …
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5.5 PISTAS DE PÁDEL
Al oeste de la Piscina Olímpica se construirán 5 Pistas de Pádel acristaladas descubiertas de 20 x 10
m, siguiendo las Especificaciones de la Federación Española de Pádel. El eje longitudinal de las
Pistas será N-S, y se ubicarán al sur del Solarium. Una de las Pistas, será la Central, y dispondrá de
gradas fijas.

Dos de las Pistas (diferentes de la Pista Central) se cubrirán con cubierta metálica de chapa de
acero grecada de 0,6 mm y perfil MT-52, fabricado en chapa de acero FeS280 prelacada,
galvanizada, con lacado color cara exterior (a definir). La estructura será de acero laminado S-275JR, en perfiles normalizados, pilares de 7 m de altura, en dado de hormigón, vigas de apoyo de la
cubierta y viga en frontales, y chorreado a 2,5Sa, aplicación de una capa de imprimación antioxidación rico en zinc, según normativa NTEEASEAV, N BE-EA95, y CTE.

Las Pistas estarán cerradas en su totalidad con paramentos acristalados (por lo que deberán cumplir
la norma para vidrio templado UNE EN 12150-1) y que ofrezcan un rebote regular y zonas de malla
metálica donde el rebote es irregular. En sus fondos estará cerrada por paredes con una altura de 3
m. Las paredes laterales serán escalonadas y formadas por paños rectangulares de 3 m de altura y 2
m de longitud el primer paño y de 2 m de altura y 2 m de longitud el segundo paño. El resto de los
lados se cerrará con malla metálica que a su vez subirá por encima de las paredes hasta 4 m de
altura en todo el perímetro.

La superficie de juego deberá ser una superficie plana, horizontal y uniforme. Se admitirán los
pavimentos de hormigón poroso, hormigón pulido, sintéticos y de hierba artificial, de forma que
permitan un bote regular de la pelota. El color podrá ser verde, azul o pardo terroso. El pavimento
deportivo tendrá una planeidad tal que las diferencias de nivel inferiores sean inferiores a 3 mm
medidos con regla de 3 m (1/1000). Los pavimentos drenantes tendrán un índice de infiltración que
cumplirá como mínimo I > 50 mm/h. En pavimentos no drenantes las pendientes de evacuación
máxima transversal serán del 1% Los pavimentos sintéticos y de hierba artificial cumplirán los
siguientes requisitos conforme con el Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos".

Las dimensiones y marcas de la pista así como de las paredes laterales y de fondo tendrán 5 cm de
ancho y serán de color claro fácilmente distinguible del pavimento.

En los lados laterales se dispondrán de puertas o espacio abierto para entrar o salir de la pista. Las
dimensiones de las aberturas tendrán un hueco libre mínimo de 1,05 m x 2,00 m.
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La altura libre entre el pavimento y el obstáculo más próximo (luminaria, por ejemplo), techo en
instalaciones cubiertas) será de 6 m como mínimo sobre toda la superficie de la pista, sin que
exista ningún elemento que invada dicho espacio.

La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del
equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 "Iluminación de
instalaciones deportivas" y contará con un nivel mínimo de iluminación en la Pista Central de
“competiciones regionales, entrenamiento alto nivel” de 300 lux, y de “competiciones locales,
entrenamiento, usos escolar, y recreativo” en el resto de Pistas, de 200 lux. Se dispondrán los
proyectores exteriormente a las pistas, a una altura mínima desde el suelo de 6 m.

El equipamiento constituido por los postes y la red cumplirá las Reglas oficiales de la Federación
Española de Pádel.

En instalaciones de uso público se cuidará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad para
personas con movilidad reducida.

5.6 APARCAMIENTO PÚBLICO EXTERIOR
En el exterior del Centro Deportivo, al norte del Pabellón Polideportivo actual, se reorganizará el
actual aparcamiento de vehículos al aire libre, hasta albergar unas 200 plazas. Para seguir con la
actual tipología de aparcamiento, dichas nuevas plazas tendrán un pavimento de mezcla bituminosa
en caliente, definiéndose en el Proyecto de Ejecución, así como la señalización e iluminación
exterior, y drenajes superficiales.

La primera capa de mezcla bituminosa en caliente, de árido calizo, será tipo G-20 en capa de base
de 4 cm de espesor. La segunda capa de mezcla bituminosa en caliente será características S12, en
capa de rodadura de 3 cm de espesor. También se extenderán los correspondientes riegos de
adherencia e imprimación. Esta doble capa de asfalto se extenderá sobre la superficie de zahorra
natural, debidamente nivelada y compactada.
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5.7 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
La Propuesta irá encaminada a minimizar y facilitar el mantenimiento de las Instalaciones para
rebajar los costes de los mismos. Algunas de las actuaciones que se implementarán para conseguir
dichos objetivos serán:

-En los espacios complementarios, los pavimentos serán de alta resistencia al desgaste,
impermeables, imputrescibles, y de fácil limpieza.
-Se protegerá la carpintería interior de la humedad levantando 10 cm del suelo los marcos, y las
puertas en Vestuarios, Duchas, y WC.
-El mobiliario, equipos, aparatos, y accesorios serán aptos para un uso público, de diseño
ergonómico, estable al vuelco, sin aristas vivas, o elementos afilados, reforzados y resistentes al uso
vandálico, y a la humedad.
-Los elementos metálicos situados en el exterior, o en espacios húmedos, serán inoxidables, o se
encontrarán adecuadamente protegidos, y serán registrables. En los locales con presencia de agua,
las Duchas, Vestidores, WC, … se conectarán a tierra con una red equipotencial.
-Los acabados de los cerramientos interiores serán resistentes a los impactos, impermeables,
inalterables a la intemperie, y a la luz solar, durables, y de fácil mantenimiento.
-Las Instalaciones serán accesibles para el Mantenimiento, permitirán modificaciones o
ampliaciones, y encastadas en los tramos al alcance del Usuario.
-Se protegerán de las acciones vandálicas, las ventanas, y los zócalos de las paramentas interiores
que estén al alcance.
-Se centralizarán los mandos de encendido en la Zona de Control, y se restringirá su uso al Personal
autorizado.
-Se aislará térmicamente toda la instalación de agua fría y caliente.
-Se protegerá la instalación de ACS frente a la corrosión, y las incrustaciones: acumuladores,
intercambiadores, válvulas, conductos, …
-Se sectorizarán los diferentes recintos de aguas disponiendo válvulas de corte, y antiretorno.
-El sellado de las juntas de los pavimentos y de los revestimientos de Vestuarios, Duchas, WC,
Servicios, … se realizará con materiales impermeables y antibacterianos.
-Los paramentos verticales de Vestuarios, Duchas, WC, … se revestirán a 2,20 m de altura con
materiales impermeables, resistentes, de mantenimiento y reparación fáciles.
-No se utilizarán yeso, escayolas o pinturas no limpiables, en los revestimientos de las paredes y
techos de los espacios húmedos. En caso de los falsos techos, estos serán inalterables a la humedad
y resistentes a los golpes.
-Se redondearán los encuentros de los pavimentos con los paramentos verticales con un radio no
inferior a 2,5 cm.
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-Los revestimientos de los paramentos verticales de los Vestíbulos, pasos, escaleras, …serán
resistentes, de mantenimiento y reparación fáciles, o bien se dispondrá de un arrimadero protector
no inferior a 1,2 m de altura.
-Se instalarán tomas de agua para manguera en las Duchas, Vestidores, WC, Salas de Instalaciones, y
espacios con suelos en pendientes y desguaces.
-Se instalarán fluxómetros para rociar váteres y los urinarios. Se montarán los lavamanos volados,
apoyados en las paredes, y sin pies.
-Se renovará el aire de Vestidores instalando una extracción forzada en las Duchas, y WC de 12
volúmenes/h.
-Se justificará el cumplimiento de la Legislación vigente de la edificación (acciones en edificación,
acero, hormigón, aislamiento térmico y acústico, protección contraincendios, …), del Reglamento
electrotécnico de BT, i de los Reglamentos de Instalaciones Técnicas en los edificios (gas, ACS,
calefacción, …).
-Se justificará el cumplimiento del Reglamento de espectáculos vigente, con la obtención de la
Licencia de Actividades clasificadas, donde consten la anchura de las vías públicas de acceso, las
salidas, y las vías de evacuación.
-Se considerarán las medidas de prevención de la legionela establecidas por la Legislación vigente
en el diseño de la instalación de ACS.
-Se señalizarán los espacios y los recorridos, indicando las vías de evacuación, y las restricciones de
paso. Se protegerán todos los desniveles superiores a 60 cm con barandillas de una altura no inferior
a 1 m que no dejen rendijas de más de 12 cm, ni que se puedan escalar.
-Los pavimentos con presencia de agua se ejecutarán con pendientes no menores al 1%, ni
superiores al 2%, hacia las canaleras y sumideros des desguace, y no deslizarán con pie desnudo ni
mojado.
-La propiedad de deslizamiento de los pavimentos se acreditará con el certificado de un Laboratorio
de ensayo, de acuerdo con las norma UNE-EN.
-No se instalarán platos de ducha. Se instalarán pavimentos no deslizantes en pendiente del 2% con
una canalera de recogida a ras de suelo, y en lado de la pared, bajo la piña, sin peldaños ni
recrecidos. Se recomienda que el pavimento acredite que se obtiene el grado B según la norma
DIN51097.
-Todos los cristales serán resistentes a los golpes, y no se producirán fragmentos al romperse, Los
cerramientos transparentes se señalizarán con claridad.
-Se redondearán las aristas de los revestimientos verticales con un radio no menor de 1 cm.
-Las luces, los cerramientos, y otros elementos alrededor del Centro Deportivo deberán ser
resistentes a los impactos.
-Las puertas serán reforzadas, resistentes a los golpes y a la humedad, con las cerraduras maestras,
y los mecanismos resistentes e inoxidables.
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-Las puertas dispondrán de tiradores y manijas de fácil accionamiento, de sistemas de retención si
ha de permanecer abiertas, y de muelles de cierre de amortiguado automático, que eviten en un
cierre de golpe, atraparse los Usuarios los dedos.
-A las puertas de los espacios utilizados por niños menores de 6 años, se protegerá el encuentro
entre el marco y la hoja en el lado de las bisagras hasta una altura de 1 m, de manera que no se
pueden introducir los dedos.
-En las puertas de doble sentido de abertura, se dispondrá de un elemento transparente a la altura
de la vista que permita percibir si hay alguien al otro lado, antes de empujarla.
-Se limitará la Tª de consumo de agua caliente a 38 ºC, con válvulas mezcladoras termostáticas
automáticas.
-Para facilitar el Mantenimiento, las dimensiones del acceso y recorridos interiores, permitirán que
los materiales, los suministros, y la maquinaria puedan acceder a los espacios deportivos, los
almacenes, y a las salas de Mantenimiento, o se dispondrá de un 2º acceso de servicio para este fin.
-Las zonas con césped necesitarán un mantenimiento y una renovación regular para conservar todas
sus características: abono, control de plagas y enfermedades, corte de césped, y reparación del
terreno.
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6 PRESUPUESTO
El Presupuesto estimado de Ejecución de para los trabajos descritos en el presente Anteproyecto es:

IMPORTE
(€)

CONCEPTO
PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA
Demoliciones, y movimientos de tierras

49.000

Construcción Piscina Olímpica, y equipos

617.655

Complementos de natación

186.000

Sistema de filtración y tratamiento de agua, y otros

283.628

Edificio de Servicios, y Gradas

189.000

Edificio Espacios Auxiliares

225.000

Edificio Espacio Deportistas

279.600

Solarium

59.320

Urbanización (acabados, e instalaciones)
Subtotal PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA

354.960
2.244.163

COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR
PLANTA BAJA
Acceso/Vestíbulo/Distribuidor

172.200

Zona SPA

129.150

Vestuarios Espacios Deportistas

186.000

Centro Médico

36.900

Pasillo para Piscina verano

5.000

Sala fisioterapia

34.350

PLANTA PRIMERA
Restaurante

42.450

Ludoteca Infantil

32.250

Área Audiovisual

21.150

Oficinas de SantaGadea

13.500

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
Vestuarios Fitness

106.500

Sala de Fitness

135.000

Sala de Mantenimiento
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WC (H/M) y minusválidos

8.700

Zona de Crossfit

60.000

Salas de Actividades

201.000

Subtotal COMPLEJO DEPORTIVO CAMP CLAR

1.199.750

PISTAS DE PÁDEL
Demoliciones, y movimientos de tierras

6.900

Pistas de Pádel, y alumbrado

91.350

Gradas

37.800

Cubiertas

31.000

Urbanización (acabados)

15.360

Subtotal PISTAS DE PÁDEL

182.410

ADECUACIÓN APARCAMIENTO EXTERIOR
Demoliciones, y movimientos de tierras

13.500

Urbanización (pavimentos, y alumbrado)

90.000

Subtotal APARCAMIENTO EXTERIOR

103.500

Contingencias (15%)

559.473

Gestión de Residuos

21.446

Seguridad y Salud

64.339

Control de Calidad

42.893

Ingeniería, Dirección Facultativa, y CSS
Presupuesto de Ejecución de Material (PEM)

169.708
4.587.682

Gastos Generales (13%)

596.399

Beneficio Industrial (6%)

275.261

Subtotal

5.459.342

IVA (21%)

1.146.462

Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC)

6.605.804

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC) ES DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO
MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS (6.605.804 €).
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Tarragona, junio de 2.016

La Empresa Consultora,

Emili Ribes Alcover
Ingeniero Industrial
(Colegiado núm. 10.327)
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7 ANEJO
1.
CUMPLIMIENTO
VIGENTE

JUSTIFICACIÓN
DEL
DE LA NORMATIVA

Será de aplicación la siguiente Normativa:

} NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN
o NORMATIVA GENERAL:


Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC
29/2/2012)



Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)



Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)



Código Técnico de la Edificación



DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE
28/03/2006)



RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)



Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC
núm. 4407 de 16/06/2005)



Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)



Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
Codi

d’accessibilitat.

(Capítol

2:

Disposicions

sobre

barreres

arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)


Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE
11/05/2007)



Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)



POUM de Tarragona.

o VIALIDAD:

Memoria

57



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC


“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)



Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE
12/12/2003)



Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)



Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990)



UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.



Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).



ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE

o GENÉRICO DE INSTALACIONES URBANAS:


Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)



Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de
l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)



Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

o AGUA POTABLE:


Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament
de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació
en materia d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE
21/02/2003)

Memoria

58



ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂWŝƐĐŝŶĂKůşŵƉŝĐĂĚĞƐĐƵďŝĞƌƚĂǇƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůŽŵƉůĞũŽĞƉŽƌƚŝǀŽĚĞĂŵƉůĂƌĚĞůĂ
ŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)


Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)



Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974
respectivament)



Norma

Tecnològica

NTE-IFA/1976,

“Instalaciones

de

fontanería:

Abastecimiento”


Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”



Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua
a l’àmbit metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions
posteriors



HIDRANTS D’INCENDI:



Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de



Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993)

o AGUA POTABLE:


Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament (DOGC 29/05/2003)



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE
20/12/1995)



Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986)



Reglament

metropolità

d’abocaments

d’aigües

residuals.

(Àrea

metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004)


Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Tarragona



Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOPB 6/06/1999, correcció
d’errades BOP 30/07/1999)

o ENERGIA ELÉCTRICA:


Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997)



Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución comercialitzación de instalaciones de energia
eléctrica. (BOE27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)



Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas
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complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real
Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)


Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).



NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió.



NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002)



ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión



ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión



ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de
distribución



ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior



ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión



ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)



NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió



NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió



Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE
1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)



Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”(BOE
01/08/1984)



Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación”. (BOE 26/06/1984)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC 22/2/2007)



NTP – CT Centres de transformació en edificis



NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

o ALUMBRADO PÚBLICO
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 Decret 190/2015 de 25 de agosto de ordenación ambiental del alumbrado
para protección del medio ambiente.


Real

Decreto

instalaciones

1890/2008
de

Reglamento

alumbrado

exterior

de
y

eficiencia
sus

energética

instrucciones

en

técnicas

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE 19/11/2008)


Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi ambient (DOGC 12/06/2001)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE
18/09/2002)



Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”.



Real Decreto 2642/1985 por el que se declaran de obligado cumplimiento
las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y
columnas

de

alumbrado

exterior y

señalización

de

tráfico)

y

su

homologación, derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de
julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación de productos industriales

} NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI
o EXIGENCIA BASICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. No es de aplicación ya que se trata
de elementos exteriores de utilización como instalaciones deportivas.
o EXIGENCIA BASICA SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. No es de aplicación por las razones
antedichas, ya que no se realiza construcción susceptible de propagar incendio.
o EXIGENCIA BASICA SI 3. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. No es de aplicación, por
las mismas razones aducidas anteriormente.
o EXIGENCIA BASICA SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. No es de
aplicación, por las mismas razones aducidas anteriormente.
o EXIGENCIA BASICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. El complejo es adyacente
a dos viales de más de 12,00m. de anchura, integrado en la trama urbana. Tanto el
acceso como la maniobrabilidad y resistencia están garantizados por esta
circunstancia. Estas justificaciones sirven, asimismo, para justificar el cumplimiento
del decreto 241/1994 de 26 de julio, puesto que se trata (el D241) de complementar
la NBE-CPI-91, sustituida por la CPI-96, que recogia las exigencias del decreto, y a
su vez sustituida por el DB SI 5 del codigo tecnico, que recoge los mismos
planteamientos antedichos, condiciones de aproximación y maniobra, entorno de los
edificios y accesibilidad por fachada.
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o EXIGENCIA BASICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. No es de
aplicación ya que se trata de elementos exteriores de utilización como instalaciones
deportivas.

} NORMATIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS
o EXIGENCIA BASICA HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. No es de aplicación,
al tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. No es de
aplicación, al tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. No es de aplicación, al
tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 4. SUMINISTRO DE AGUA. Se ha realizado el estudio y cálculo
de la red de suministro de agua de acuerdo con las exigencias de CTE en cuanto a
caudales mínimos, protección contra retornos y ahorro de agua. Teniendo en cuenta
el servicio municipal la continuidad en el mismo en las condiciones adecuadas de
caudal y presión.
o EXIGENCIA BASICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. La red de evacuación contempla
primordialmente las aguas pluviales, al tratarse de espacios exteriores. Se realiza
con colectores enterrados, que recogen, además, los vertidos de la red de drenaje.

} NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SU
o EXIGENCIA BASICA SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. Se colocarán
barandillas en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor que 0,55 m.
Tendrán una altura de 0,90 m. ya que la diferencia de cota es menor que 6,00 m.
No serán escalables y el tamaño de las aberturas se limitará al paso de una esfera
de diámetro 0,10 m. Los peldaños serán de huella mínima 0,28 m. y contrahuella
máxima 0,185 m.
o EXIGENCIA BASICA SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE
ATRAPAMIENTO. Se trata de elementos exteriores.
o EXIGENCIA BASICA SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. Se
trata de elementos exteriores.
o EXIGENCIA BASICA SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA. El nivel de iluminación mínimo en lux, medido al nivel del suelo, será
5.
o EXIGENCIA BASICA SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES
DE ALTA OCUPACION. Las condiciones de los graderíos para espectadores a pie (que
no se contemplan en este caso) son: La pendiente no será mayor que 50%. La
longitud mayor en una fila hasta un acceso será de 10 m. Las barreras y barandillas
resistirán una fuerza de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.
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o EXIGENCIA BASICA SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. No es de
aplicación.
o EXIGENCIA BASICA SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO. No es de aplicación.
o EXIGENCIA BASICA SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION
DEL RAYO. No es de aplicación.

} NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
o Se adjuntará en el Proyecto de ejecución la ficha justificativa del Decreto 135/1995
de despliegue de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de
barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad.
o Datos del proyecto.
o Barreras arquitectónicas de Urbanismo.


Itinerario tipo.



Elementos de urbanización.



Mobiliario urbano adaptado.

o Elementos de urbanización adaptados.


Pavimentos en Espacio de Usos Público.



Escaleras adaptadas.

o Mobiliario urbano adaptado
o Principales incidencias de la aplicación conjunta del Decret 135/1995 y de la Orden
VIV 561/2010.


ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS:



D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya.



Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als
espais públics urbanitzats.

} NORMATIVA ESPECÍFICA
o Normativa NIDE 2005. Normas para las Instalaciones deportivas y de esparcimiento.
o UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”.
o UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para
fútbol y rugby”.
o UNE 41958 “Pavimentos deportivos”.
o UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”.
o UNE-EN 748 “Porterías de Fútbol”.
o Reglamentación de la RFEF, FIFA, UEFA, …
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8 ANEJO
2:
ESTUDIO
SEGURIDAD Y SALUD

BÁSICO

DE

La documentación del Estudio Básico de Seguridad ha de ir acompañada de un listado de normativa
de seguridad que puede encontrarse actualizado en el apartado de normativa de la página web de
l’OCT.

Datos de la obra
Tipo de obra: Construcción de nueva Piscina Olímpica y remodelación
del Complejo Deportivo de Camp Clar
Emplazamiento: Tarragona

Superficie construida: 21.237 m2

Promotor: SANTAGADEA
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8.1 INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y

SALUD EN LAS OBRES DE

CONSTRUCCIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así
como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección
Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación
de dicha Administración.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias para
el seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias deberán ponerse en
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, cuando se
produzcan repeticiones de la incidencia.

Según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los
trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá
incluir el Plan de Seguridad y Salud, se tendrá que realizar previamente al inicio de obra y la
presentarán únicamente los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la
Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
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trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º).

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades:



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.



La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.



El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.



La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.



La recogida de los materiales peligrosos utilizados.



El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.



La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.



La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.



Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los
siguientes:

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los
siguientes principios generales:
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 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar


Combatir los riesgos en su origen



Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud



Tener en cuenta la evolución de la técnica



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro



Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo



Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios,
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en
el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos
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particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante
todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.

Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas,
cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más
idónea según el trabajo que se realice.
Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores
(reparación, mantenimiento...).

8.3.1 MEDIOS Y MAQUINARIA



Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...)



Riesgos derivados del funcionamiento de grúas



Caída de la carga transportada



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Contactos eléctricos directos o indirectos



Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

8.3.2 TRABAJOS PREVIOS



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material
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 Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.3 DERRIBOS



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Golpes y tropiezos



Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas



Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas



Accidentes derivados de condiciones atmosféricas



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar

8.3.5 CIMIENTOS


Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)
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 Contactos con materiales agresivos


Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas



Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas



Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Fallos de encofrados



Fallo de recalces



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.6 ESTRUCTURA



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Fallos de encofrados



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)



Riesgos derivados del acceso a las plantas



Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales
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8.3.7 ALBAÑILERÍA



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.8 CUBIERTA



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas de mástiles y antenas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
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 Proyección de partículas durante los trabajos
Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,



plataformas)


Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.10 INSTALACIONES



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Caídas de mástiles y antenas

8.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS
ESPECIALES (ANEXO II DEL RD 1627/1997)


Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados o el entorno del puesto de trabajo



Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible



Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas
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 Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión


Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos



Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático



Trabajos realizados en cajones de aire comprimido



Trabajos que impliquen el uso de explosivos



Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además,
tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las
herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según
la normativa vigente.

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparación, mantenimiento...).

8.5.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA



Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos
trabajos y circulaciones dentro de la obra



Señalización de las zonas de peligro



Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la
obra como en relación a los viales exteriores



Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria



Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga



Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes



Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes



Cimentación correcta de la maquinaria de obra



Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas,
control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc.



Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra



Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad



Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)
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 Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de
zanjas


Utilización de pavimentos antideslizantes



Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída



Colocación de mallazos en agujeros horizontales



Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas)



Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas



Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios



Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas

8.5.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas



Utilización de calzado de seguridad



Utilización de casco homologado



En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán
establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad
homologado, cuya utilización será obligatoria.



Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos
y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.



Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos



Utilización de mandiles



Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con
peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire

8.5.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS



Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada
debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir
que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella



Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en
relación a los viales exteriores



Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga



Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)
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8.6 PRIMEROS AUXILIOS
Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente.

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se
deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de
una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis,
etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.

8.7 NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN

Directiva 92/57/CEE 24 Junio

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O

(DOCE: 26/08/92)

MÓVILES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS

RD 1627/1997. 24 octubre

DE CONSTRUCCIÓN

(BOE 25/10/97) Transposició de la

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Directiva 92/57/CEE
Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ley 54/2003. 12 diciembre

LABORALES

(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE

RD 485/1997. 14 abril

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(BOE: 23/04/1997)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD

(BOE: 23/04/1997)

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA

LEY 32/2006

CONSTRUCCIÓN

(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97,

RD 604 / 2006

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

(BOE 29/05/2006)

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
RD 396/2006
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS

(BOE 11/04/2006)

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA

RD 487/1997

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN

(BOE 23/04/1997)

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RD 664/1997.

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

(BOE: 24/05/97)

DURANTE EL TRABAJO
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RD 665/1997

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS

(BOE: 24/05/97)

DURANTE EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA

RD 773/1997.

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

(BOE: 12/06/97)

INDIVIDUAL
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
RD 1215/1997.
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
(BOE: 07/08/97)
TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

RD 374/2001

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A

(BOE: 01/05/2001). mods

AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA

O. de 20 de mayo de 1952

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,

ELÈCTRIQUES

30/11/1988)

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE

O. de 31 de agosto de 1987

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN

17 d’octubre de 2003. (deroga la O.

REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

de 28 de junio de 1988

(BOE:

07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
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O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
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9 PLANOS
INDICE

1. SITUACIÓN ÁMBITO DE ACTUACIÓN
2. PLANTA GENERAL
3.A. PISCINA. PLANTA BAJA
3.B. PISCINA. PLANTA PRIMERA
4. PISTAS DE PÁDEL
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0 ANTE
A
CEDEN
NTES
Los Juegos
J
Meditterráneos so
on una comp
petición de carácter
c
pollideportivo q
que ser orga
anizan en ell
marco del movim
miento olímpiico, con el re
econocimien
nto del Comité Olímpico Internaciona
al (COI).

La pa
articipación se establece
e mediante los
l Comités Olímpicos de
e cada uno de los países miembros,
que conforman
c
el Comité Intternacional de
d los Juegoss Mediterrán
neos (CIJM), en el ámbito
o geográfico
o
del Mediterráneo
M
o.

EL 15
5 de octubre
e de 2.011, el
e Comité In
nternacional de los Juegos Mediterrá
áneos escogió Tarragona
a
como
o sede de loss Juegos del año 2.017.

Tarra
agona organiizará unos Ju
uegos que te
endrán lugarr del 30 de junio
j
al 9 de
e julio en 16
6 municipioss
sede del territorio, y se dispu
utarán 31 dissciplinas.

El An
nillo Mediterráneo, uno de
d los epice
entros de loss Juegos, esttará ubicado
o en Camp Clar
C
y ocupa
a
331.6
629 m2. Parra hacer rea
alidad este Proyecto, se
e contempla
a una reform
ma de las instalacioness
deportivas existe
ente en la zona y la consttrucción de dos
d nuevos equipamiento
e
os deportivo
os:

} Un Palaciio de Deporttes con capaccidad para 5.000
5
especta
adores.
} Una Piscina Olímpica de 50 m desscubierta.
Tamb
bién está pre
evista la rem
modelación de
d la Pista de
d atletismo ya existente
e de Camp Clar,
C
la cuall
se co
onvertirá en el
e Estadio de
e atletismo y dispondrá de
d una grada
a fija para 2.000 especta
adores y una
a
ampliación de 4.000
4
sillas desmontable
es que supo
ondrán una capacidad de 6.000 espectadores
e
s
duran
nte los Juegos. Además,, también se
e remodelará
á el Velódro
omo actual. Finalmente se realizará
á
una ordenación general de la zona de
e Camp Cla
ar para delimitar las zzonas de de
eportistas y
especctadores y offrecer unos servicios
s
ópttimos a todos ellos.
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1 IDENT
TIFICA
ACIÓN
P
Proyecto:

Anteproye
ecto de Resiidencia para Deportistas

E
Emplazamien
nto:

Plan Parccial 10 “Auto
ovía de Reus”
”
Parcela EQ2
E de 6.214
4,45 m2
Cualificacció 7a, equip
pamientos de
e titularidad municipal sin
s
uso especcífico asignad
do.

M
Municipi:

Tarragona
a – Barrio de
e Campo Clarro ,
comarca del Tarragon
nés.

R
Referència
c
cadastral:

e de asignac
ción
Pendiente

AGEN
NTES DEL PROYECTO
P
S
Solicitante:

A (SGD)
Nombre: SANTAGADEA

R
Redactor:

C
Nombre: INVALL SA Enginyeria I Consultoria
008424
CIF: A430
Dirección
n: Av. Marià Fortuny,
F
83 4ª
4 planta - 4
43203 Reus
Teléfono:: 977128414

Otros agente
O
es
r
relacionados
s:

Nombre: AYUNTAMIEN
NTO DE TARR
RAGONA
n: Plaça de la
a Font, 1 - 43
3003 Tarrago
ona
Dirección
Teléfono:: 977296100

Nombre: JOCS MEDITE
ERRANIS TAR
RRAGONA 2016
M de Lleva
ant – Edifici B5,
Dirección: Marina Porrt Tárraco – Moll
1ª planta - 43004 Tarrragona
Teléfono:: 977296155
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2 OBJET
TO
En ell marco de una eventua
al concesión
n de la “Ane
ella Mediterrrània” en su
u conjunto, SGD podría
a
incorrporar en un
na fase po sterior a lo
os Juegos ottros equipam
mientos deportivos, resiidenciales o
come
erciales que favoreciera
an la generración de in
ngresos de explotación que contriibuyan a la
a
soste
enibilidad fin
nanciera de la concesió
ón, como es la constru
ucción de u
una residenc
cia/hotel de
e
deportistas que pueda atrae
er clientes en
e el entorn
no del turismo deportivvo o la orga
anización de
e
eventtos deportivo
os (en terren
nos del Plan Parcial PP-10 “Autovía de
d Reus”).

UBICA
ACIÓN DE LA RESIDENCIA DE
D
MEDITTERRANI TARRA
AGONA 2017

Mem
moria

DEPORTISTA
AS EN EL ÁM
MBITO DE LA

7

DITERRÁNIA
ANELLA MED

DE
ELS

JOCS

DEL
L
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3 COND
DICION
NANTE
ES DE PARTIDA
N
Nueva
construccción

SI

Am
mpliación

no

Adecuacción estructural

no

C
Cambio
de uso característico
c

no

Modificación

no

Adecuacción funcional

no

Se
encillez técnica
a en planta únicca

no

Refforma

no

Remodellación (uso resid
dencial)

no

no

Ediificio protegido

no

Rehabilittación integral

no

¿E
El grado de inte
ervención, inclu
uyen actuaciones en la estructtura existente de
d la edificación
n? (art. 17.1.a) LOE)

no

La clasificación de
d los edificios y sus zon
nas se atiende a lo disp
puesto en el artículo 2 de
d la LOE, sii
bien, en determ
minados caso
os, en los Documentos
D
Básicos de este CTE sse podrán clasificar
c
loss
edificcios y sus de
ependencias de acuerdo con las cara
acterísticas específicas d
de la activid
dad a la que
e
vayan
n a dedicarsse, con el fin de adecua
ar las exigen
ncias básicas a los posib
bles riesgos asociados a
dicha
as actividade
es. Cuando la
l actividad particular de
d un edificio o zona no
o se encuenttre entre lass
clasifficaciones prrevistas se adoptará,
a
po
or analogía, una de las establecidas
e
, o bien se realizará un
n
estud
dio específicco del riesg
go asociado a esta actiividad particcular basándose en loss factores y
criterrios de evalu
uación de rie
esgo siguienttes:

I.

las actividades previsstas que los usuarios
u
realicen;

II.

las caractterísticas de
e los usuarioss;

III.

el número de persona
as que habitualmente loss ocupan, vissitan, usan o trabajan en
n ellos;

IV.

la vulnera
abilidad o la
a necesidad de
d una espec
cial protección por motivvos de edad,, como niñoss
o anciano
os, por una discapacidad
d física, sensorial o psíq
quica u otrass que puedan afectar su
u
capacidad
d de tomar decisiones, salir del ed
dificio sin ayyuda de otro
os o tolerarr situacioness
adversas;;

V.

la familia
aridad con ell edificio y sus medios de
e evacuación
n;

VI.

el tiempo
o y período de
d uso habitu
ual;

VII.

las caractterísticas de
e los contenid
dos previstoss;

VIII.

el riesgo admisible en
n situacioness extraordina
arias; y

IX.

el nivel de
d protección
n del edificio
o.

El pro
oyecto descrribe el edificcio a nivel de proyecto básico
b
para obtener
o
una valoración económica
e
y
propo
one una tipo
ología de resiidencia. Este
e proyecto no es ejecutivvo.

En particular, y con relació
ón al CTE, el proyecto
o define las obras proyyectadas con
n el detalle
e
adecu
uado a sus característic
c
cas, es decirr, a nivel de proyecto básico, de modo que en el posteriorr
ejecu
utivo se debe
erá comprob
bar que las so
oluciones pro
opuestas cum
mplen las exxigencias bássicas del CTE
E
y dem
más normatiiva aplicable
e. Esta defin
nición incluyye, al meno
os antes del certificado final de lass
obrass, la siguientte informació
ón:
Memoria
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I.

las características técnicas mínim
mas que deb
ben reunir los productos,, equipos y sistemas
s
que
e
se incorp
poren de form
ma permane
ente en el ed
dificio proye
ectado, así ccomo sus con
ndiciones de
e
suministrro, las garanttías de calidad y el control de recepción que deb
ba realizarse
e.
las características té
écnicas de ca
ada unidad de
d obra, con
n indicación de las condiciones para
a

II.

su ejecucción y las ve
erificaciones y controles a realizar para
p
compro
obar su confo
ormidad con
n
lo indicad
do en el pro
oyecto. Se prrecisarán lass medidas a adoptar dura
ante la ejec
cución de lass
obras y en
e el uso y mantenimiento del edifficio, para asegurar
a
la ccompatibilida
ad entre loss
diferente
es productos, elementos y sistemas constructivos
c
s.
III.

las verificcaciones y la
as pruebas de servicio qu
ue, en su casso, deban realizarse para
a comprobarr
las presta
aciones finalles del edificcio.

IV.

las instru
ucciones de uso y manttenimiento del
d edificio terminado, de conform
midad con lo
o
previsto en
e el CTE y demás
d
norma
ativa que sea de aplicación.

4 JUSTI
J
IFICAC
CIÓN URBAN
U
NÍSTIC
CA
La Re
esidencia pa
ara deportisttas se encuentra ubicada
a en la parcela denomin
nada como EQ2
E
del Plan
n
Parcial Urbanísticco 10 “Autovvía de Reus”.
De accuerdo con el proyecto redactado por los arqu
uitectos Álba
aro Fernández Carballad
do y Beatrizz
Aneirros Filgueiro en septiembre de 2015, concretam
mente con el artículo nº 28 “Regulac
ción”, donde
e
se ind
dica que de acuerdo a:



Artículo nº
n 150 del POUM
P
Se pe
ermite utilizzar dicho eq
quipamiento para cualqu
uier uso que
e
queda de
efinido en el
e mismo, exceptuando
e
la gestión de residuoss, servicios funerarios
f
y
equipamiientos histórrico-artístico
os.



Artículon
nº152delPO
OUM, no se limita el teccho edificab
ble pero sí qu
ue se deberá
á respetar la
a
tipología y otros cond
dicionantes respetados
r
por
p las parce
elas adyacenttes.



Capítulo 8–Sistema deEquipam
mientos(Clavve7), la paarcela EQ2 see regirá por la clave 7a,
es decir, equipamiento de titularridad pública
a municipal.



Toda la superficie de
d la parce
ela que no quede ocup
pada por el equipamien
nto quedará
á
definida por elcapítu
ulo7–SistemadeEspacciosLibresP
Públicos(Claave6), así pues
p
será de
e
a
aplicación la clave 6a, es decir, espacio público de titularidad de titularidad pública
municipa
al.
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PLANO
O URBANÍSTICO
O.

5 MEMO
M ORIA DESCR
D
RIPTIVA
A
5.1
1 INFORM
MACIÓN PR
REVIA: ANT
TECEDENT
TES Y COND
DICIONANT
TES DE PA
ARTIDA
La pa
arcela donde
e se ubicará la
l residencia
a de deportisstas tiene lass siguientes característic
cas:


Se encuentra ubicada
a al sur-este del PPU-10.



a forma trian
ngular y que
eda delimitad
da por los via
ales 10, 12 y 6.
Tiene una



El períme
etro de la pa
arcela absorb
be un desnive
el de 5,25 m y se distrib
buye de la
siguiente
e forma:
El vial 12
2 tiene una lo
ongitud de 125 m y una pendiente
p
m
media
del 4,2
2%.
El vial 10
0 tiene una lo
ongitud de 110 m y una pendiente
p
m
media
del 1,1%.
El vial 6 tiene
t
una lon
ngitud de 14
45 m y una pe
endiente me
edia del 2,75
5%.



La parcella no tiene servidumbress o edificacio
ones existenttes que la co
ondiciones.

Por lo que hace referencia a las presta
aciones del edificio cum
mplirá con lo
os requisitoss básicos de
e
calida
ad estableciidos por la Ley
L de Ordenación de la
a Edificación
n (LOE llei 3
38/1999) y desarrollados
d
s
princcipalmente por
p el Código
o Técnico de la Edificació
ón (CTE RD. 314/2006).
Igualm
mente se da
ará cumplimiiento al resto
o de la norm
mativa técnicca, de ámbitto estatal, autonómico y
municipal que le sea de apliccación.
El pre
esente proye
ecto se adecuará a la normativa urba
anística y de
e edificación aplicable.

Memoria
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RELACCIÓN DE LA PARRCELA EQ2 CON EL ENTORNO
O

e
co
omo condiciionante de partida un PPU-10 co
on un
Se establece

pro
oyecto de urbanización
u
n

comp
pletamente ejecutado.
e

5.2 DESCRIPC
CIÓN DEL PROYECTO
O
DESC
CRIPCIÓN GEN
NERAL DEL PROYECTO
P
Y DE LOS ESP
PACIOS EXTER
RIORES RELA
ACIONADOS
Se tra
ata de un prroyecto de nueva
n
constru
ucción de un
n edificio de
estinado a re
esidencia de deportistas,
provisto del aloja
amiento, apa
arcamiento, comedores y zonas de ocio.
Dicho
o edificio se ubica en la isla delimittada entre lo
os viales 12, 10 y 6 del Plan Parciall Urbanístico
o
10, ubicado en ell municipio de
d Tarragona
a, y más concretamente en el barrio de Campo Claro.
C
Se prroyecta un edificio
e
de 4 plantas (PB
B+3). En plan
nta baja se ubicaran
u
los servicios co
omunes y en
n
las plantas
p
superriores las ha
abitaciones de los depo
ortistas, acabando el ed
dificio con una
u
cubierta
a
plana
a.
Se prroyecta una edificación exenta de los
l límites de
d la fachada
a y se urban
nizan los esp
pacios libress
exterriores hasta llegar a los límites
l
de la parcela.
La alttura total de
el edificio so
obre rasante será de 13,5
55 m, dividié
éndose de la
a siguiente fo
orma, altura
a
de 3,8m en plantta baja y 3,25 m para el resto de plantas superio
ores.
Se prroyectan 51 habitacione
es de diferen
ntes tipologíías, a razón de 17 por p
planta. Las habitaciones
h
s
tiene
e una superfiicie compren
ndida entre 33,3 y 37,4 m2, superfiicie que permite absorber cualquierr
tipo de tipología o configura
ación. En la
a planta baja se ubicara
an los comed
dores, cocin
nas, salas de
e
juego
os, recepción
n, instalaciones y adminiistración.
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La comunicación
n vertical del
d
edificio se realiza mediante 1 núcleo vvertical de escaleras y
ascen
nsores. Este núcleo de comunicacion
c
nes hace de pivote entrre los dos cu
uerpos del edificio,
e
esta
a
divisiión permitirá
á hospedar a diferentes equipos
e
o sim
milar de form
ma independ
diente.

JUST
TIFICACIÓN DEL
D COMPLIM
MIENTO DE LA
A NORMATIV
VA URBANÍST
TICA Y ORDEN
NANZAS MUN
NICIPALES

Planeeamiento: Plan de Ordennación Urbannística Municcipal de Tarrragona.
Proyeectodereferrencia: Plan Parcial Urbaanístico del Sector
S
10 “Au
utovía de Re
eus”. Ayuntamiento de
Tarra
agona.

Zonifficación:

Equipamiento
o clave 7a

Planeamien
nto

Proyecto

Ordenación
Alineación
Alturareguladoraa(ARM)
Parceelamínima
Fachaadamínima
Profu
undidadedifiicable
Cerraamientoparccela
Aparccamiento

Según necessidades.
-

Exe
enta
Librre
13,5
55
6214,45 m2
Sin cerramiento
o
75 plazas.
p
Exterriores.

Uso

Administrativvo, Educativo,,
Universitario, Parque
Tecnológico, Deportivo,
Residencia co
olectiva, cultu
ural,
Ocio, Sanitarrio asistencial,
religioso, aba
astecimiento y
aparcamiento
os.

Residencia cole
ectiva para
portistas.
dep

Según
n el POUM las
l condicion
nes de orden
nación se pu
ueden ajusta
ar a las neccesidades de
el
propiio equipamie
ento, aunque
e debe ser re
espetuoso co
on la normativa de las co
onstrucciones
adyaccentes, en este caso la zona
z
residenccial.
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RELA
ACIÓN DE SUP
PERFÍCIES ÚT
TILES I CONS
STRUIDAS
SUPERFÍCIE ÚTIL

PLANTA BAJA

PL
LANTA TIPO

SUPERFÍCIE CONSSTRUIDA PB 918,31
9
m2
9
m2
SUPERFÍCIE CONSSTRUIDA PT 918,31
ERFÍCIE TOTA
AL CONSTRU
UIDA 3.673,24 m2
SUPE

5.3 TOPOGRA
AFÍA
El terreno es sensiblemente
e llano y para la ejecuc
ción de los viales que delimitan la
a parcela se
e
deberá terraplenar, esto sign
nifica que el extremo norte de la parrcela estará deprimida respecto
r
a la
a
vialid
dad externa.
ESTAD
DO DE LA SITUA
ACIÓN ACTUAL DE LOS TERREN
NOS.
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5.4 GEOLOGÍA Y GEOT
TECNIA
eralidades: Dado
D
que la
as conclusion
nes del estu
udio geotécn
nico pueden afectar al proyecto en
n
Gene
cuantto a la conce
epción estructural del ed
dificio, tipo y cota de loss cimientos, se debe aco
ometer en la
a
fase inicial de proyecto y en cualqu
uier caso antes
a
de qu
ue la estru
uctura esté totalmente
e
dimensionada.

Progrramación: Para
P
la prog
gramación del reconocim
miento del terreno se deben tenerr en cuenta
a
todoss los datos relevantes de la parce
ela, tanto lo
os topográficcos o urban
nísticos y ge
enerales dell
edificcio, como lo
os datos pre
evios de recconocimiento
os y estudio
os de la missma parcela
a o parcelass
limítrrofes si exiisten, y loss generales de la zona realizado
os en la fase de planeamiento o
urban
nización. A efectos
e
del reconocimie
ento del terrreno y de fo
orma estimattiva hasta la
a realización
n
del estudio geoté
écnico:

Tipo
T
C-0
C-1
C-2
C-3
C-4

Grupo
T-1

T-2

T-3

TIPO DE CONSTRUCC
CIÓN. Tabla 3.1
3
Descripción
D
Construccione
es de menos de 4 plantas y superficie construida
a inferior a 300 m2,
ncluidos los sótanos.
s
in
O
Otras
constru
ucciones de menos
m
de 4 plantas,
p
inclu
uidos los sótanos.
Construccione
es entre 4 y 10 plantas, incluido
i
los sótanos.
s
Construccione
es entre 11 y 20 plantas,, incluido loss sótanos.
Conjuntos mo
onumentales o singularess, o de más de
d 20 plantas, incluido lo
os sótanos.

GRUPO
O DE TERRENO. Tabla 3.2
2
Descripción
D
T
Terrenos
favorables: aquellos con poca variab
bilidad, y en
n los que la
l práctica
habitual en la
a zona es de cimentación
n directa me
ediante elem
mentos aislados.
T
Terrenos
inte
ermedios: loss que presen
ntan variabillidad, o que en la zona no siempre
se
e recurre a la
l misma sollución de cim
mentación, o en los que
e se puede su
uponer que
tiienen relleno
os antrópico
os de cierta relevancia, aunque
a
prob
bablemente no superen
lo
os 3,0 m.
T
Terrenos
dessfavorables: los que no pueden cla
asificarse en
n ninguno de
e los tipos
anteriores.
D forma esp
De
pecial se co
onsiderarán en
e este grupo los siguie
entes terren
nos: Suelos
ex
xpansivos, Suelos
S
colap
psables, Sue
elos blandos o sueltos, Terrenos ká
ársticos en
ye
esos o calizzas, Terreno
os variables en cuanto a composiciión y estado
o, Rellenos
antrópicos co
on espesores superiores a 3 m, Terre
enos en zonas susceptible
es de sufrir
os, Rocas vo
olcánicas en coladas de
elgadas o co
on cavidadess, Terrenos
deslizamiento
on desnivel superior
s
a 15
5º, Suelos re
esiduales, Te
errenos de marismas
co

Para la redacció
ón del proyyecto ejecuttivo será ne
ecesario enccargar un e
estudio geotécnico para
a
deterrminar la tip
pología de cim
mentación que se deberá
á emplear.
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5.5 DERRIBO
OS
No ex
xisten eleme
entos significcativos digno
os de menció
ón en la zon
na. La parcela se encuen
ntra libre de
e
elementos existentes.
En cu
ualquier caso
o, se deberá
á respetar el Decreto 89/2010 sobre tratamiento
os de derribo
os i residuoss
de la construcció
ón. Los residuos obtenido
os serán destinados a re
eciclaje o ten
ndrán una co
onsideración
n
energ
gética, según
n se especifica el estudio
o de residuos de la consttrucción y de
erribos.

5.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS
La prreparación y refino de la
a explanada
a se realizará
á inmediatam
mente antess de iniciar la extensión
n
del paquete de fiirmes previstto: capas gra
anulares, me
ezclas bituminosas u otra
as), con el fiin de que no
o
se altteren sus carracterísticas en ese interrvalo de tiem
mpo.

5.7 CUMPLIM
MIENTO DE
EL CTE
Justifficación de las prestacio
ones del Ediificio por re
equisitos bássicos, y en rrelación a la
as exigenciass
básiccas del CTE. La justificacción se realiizará para la
as solucioness adoptadas conforme a lo indicado
o
en el CTE.

Requissitos
básico
os:

Según CTE

Seguriidad

Memoria

Pre
estaciones segú
ún el CTE

En proy
yecto

DB
B-SE

Seguridad
estructural

DB-S
SE

DB
B-SI

dad en
Segurid
caso de
incen
ndio

DB-SI

DB-SUA

dad de
Segurid
utilizacción y
accesib
bilidad

DB-SUA

esistencia y esta
abilidad
SE-1: Re
SE-2: Ap
ptitud al servicio
o
SE-AE: Acciones
A
en la edificación
e
SE-C: Cimientos
SE-A: Ac
cero
SE-F: Fá
ábrica
SE-M: Ma
adera
SI 1: Pro
opagación interiior
SI 2: Pro
opagación exterrior
SI 3: Eva
acuación de ocu
upantes
SI 4: Insttalaciones de protección contrra incendios
SI 5: Inte
ervención de bo
omberos
SI 6: Ressistencia al fueg
go de la estructtura
S
frente
e al riesgo de caídas.
SUA 1: Seguridad
SUA 2: Seguridad
S
frente
e al riesgo de im
mpacto o de atrrapamiento.
SUA 3: Seguridad
S
frente
e al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad fre
ente al riesgo
o causado por iluminación
ada.
inadecua
SUA 5: Seguridad
S
frente al riesgo caussado por situac
ciones con alta
ocupació
ón.
SUA 6: Seguridad
S
frente
e al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad fre
ente al riesgo causado por vehículos en
ento.
movimie
SUA 8: Seguridad
S
frente
e al riesgo caussado por la acción del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.
A
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abilidad
Habita
DB
B-HS

Salubrridad

DB-H
HS

DB
B-HR

Proteccción
frente al ruido

DB-H
HR

DB
B-HE

o de
Ahorro
enerrgía

DB-H
HE

-

-

No exiisten

Utiliza
ación

Decrreto
117/2006

Funcio
onalidad

-

Accesib
bilidad

-

o a los
Acceso
serviccios

Ley 1/1995
RD
D
227/1997
RD Ley
L
1/1998

HS 1: Prrotección frente
e a la humedad
HS 2: Re
ecogida y evacu
uación de residuos
HS 3: Ca
alidad del aire interior
HS 4: Su
uministro de agua
HS 5: Ev
vacuación de ag
guas
erificación cuyo
o cumplimiento
Parámettros objetivos y sistemas de ve
asegura
a la satisfacción
n de las exigen
ncias básicas y la superación
de los niveles
n
mínimoss de calidad pro
opios del requisito básico de
protecció
ón frente al ruid
do.
HE 1: Limitación de dem
manda energética
HE 2: Re
endimiento de las instalacioness térmicas
HE 3: Efficiencia energé
ética de las insta
alaciones de iluminación
HE 4: Co
ontribución sola
ar mínima de ag
gua caliente san
nitaria
HE 5: Co
ontribución foto
ovoltaica mínima
a de energía elé
éctrica
spectos funcionales de los elem
mentos constructivos o de las
Otros as
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del ed
dificio
orma que la disp
posición y las dimensiones de los espacios y
De tal fo
la dotación de las insta
alaciones facilite
en la adecuada realización de
las funciiones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a lass personas con
n movilidad y
comunic
cación reducidas el acceso y la
a circulación po
or el edificio en
los términos previstos en
e su normativa
a específica.
De telec
comunicación audiovisuales
a
y de informació
ón de acuerdo
con lo es
stablecido en su
u normativa esp
pecífica.

SEGU
URIDAD EN CA
ASO DE INCE
ENDIO:
Tamb
bién se justiificarán las prestacioness del Edificio que mejoren los nive
eles exigidoss en el CTE.
Única
amente es necesario justificar en el Anteproyec
cto, la Segurridad en caso
o de Incendio, lo que se
e
hace cumpliendo las exigenciias básicas del DB-SI.

Ámbito de aplicación
n
El ámb
bito de aplicació
ón es el que se establece con carácter
c
genera
al para el conju
unto del CTE en su artículo 2 (P
Parte I)
excluyyendo los edificiios, establecimientos y zonas de
d uso industria
al a los que les sea de aplicació
ón el “Reglame
ento de
segurid
dad contra ince
endios en los esttablecimientos industriales”.
USO PRINCIPAL DEL
L EDIFICIO
Criteriios generales de
d aplicación

Residencial Pú
úblico

EXIGE
ENCIAS BÁSICAS
S
DB SI-1
Pro
opagación interiior
DB SI-2
2
Pro
opagación exterrior
DB SI-3
3
Eva
acuación de ocu
upantes
DB SI-4
4
Insttalaciones de protección contrra incendios
DB SI-5
5
Inte
ervención de lo
os bomberos
DB SI-6
6
Ressistencia al fueg
go de la estructtura

OTRA
AS NORMAS
RD 194
42/1993
RD 226
67/2004
RD 312
2/2005
RD 393
3/2007
Norma
as UNE

Memoria

Procede
X
X
X
X
X
X

DE APLICACIÓN
A
Procede
Reg
glamento de insstalaciones de protección
p
conttra Incendios.
X
Reg
glamento de seg
guridad contra incendios en lo
os establecimien
ntos industriales.
Cla
asificación de lo
os productos de construcción y de los elementtos constructivo
os.
Norrma básica de autoprotección
a
de los centros, establecimien
ntos y dependen
ncias dedicadoss a
acttividades que pu
uedan dar orige
en a situacioness de emergencia
a.
X
ncia que son aplicables en este
e documento bá
ásico.
Norrmas de referen
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Consiideraremos la
l residencia
a como un ho
otel, y por lo
o tanto de USSO RESIDENC
CIAL PÚBLICO
O.
Consiideraremos cada planta
a del edificio
o como un sector de incendio de 918 m2, ad
demás de la
a
cocin
na y el comed
dor.

Como
o el núcleo vertical
v
de co
omunicacion
nes une diferrentes sectorres de incend
dio:

I.

La resistencia al fue
ego de los elementos separadores
s
de los secttores de inc
cendio debe
e
satisfacer las condicciones que se establec
cen en la tabla 1.2 d
de esta Sec
cción. Como
o
alternativva, cuando, conforme a lo estable
ecido en la Sección SI 6
6, se haya adoptado
a
ell
tiempo equivalente
e
de exposicción al fue
ego para lo
os elemento
os estructurrales, podrá
á
adoptarse
e ese mismo
o tiempo parra la resistencia al fueg
go que deben
n aportar lo
os elementoss
separadores de los se
ectores de in
ncendio.

II.

Las escaleras y los asscensores qu
ue comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonass
de riesgo
o especial co
on el resto del edificio estarán
e
comp
partimentado
os conforme
e a lo que se
e
establece
e en el punto
o anterior. Los
L ascensore
es dispondrá
án en cada accceso, o bien
n de puertass
E 30(*) o bien de un vestíbulo
v
de independen
ncia con una puerta EI2 3
30-C5, excep
pto en zonass
de riesgo
o especial o de uso Apa
arcamiento, en las que se
s debe disp
poner siemp
pre el citado
o
vestíbulo
o. Cuando, co
onsiderando dos sectoress, el más bajjo sea un secctor de riesg
go mínimo, o
bien si no
o lo es se op
pte por dispo
oner en él ta
anto una pue
erta EI2 30-C
C5 de acceso al vestíbulo
o
de independencia de
el ascensor, como una puerta
p
E 30 de
d acceso al ascensor, en el sectorr
más alto no se precissa ninguna de
e dichas med
didas.

Epígrrafes: 2.3 Co
omportamien
nto ante el fu
uego del sisttema envolve
ente.
2.4.2
2 Comportam
miento ante el
e fuego
2.6.1 Protección contra incen
ndios

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo
o, por el que
e se aprueba
a el Código T
Técnico de la
a Edificación
n
(BOE núm. 74, martes 28 marrzo 2006).

Artículo 11. Exige
encias básica
as de segurid
dad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo de
el requisito básico «Seg
guridad en caso de incendio» consisste en reduc
cir a límitess
acepttables el rie
esgo de que los usuarioss de un edifficio sufran daños derivvados de un incendio de
e
origen accidenta
al, como con
nsecuencia de
d las carac
cterísticas de
e su proyeccto, construccción, uso y
manttenimiento.
2. Pa
ara satisfacer este objettivo, los edifficios se pro
oyectarán, co
onstruirán, m
mantendrán y utilizarán
n
de fo
orma que, en
e caso de incendio,
i
se cumplan la
as exigenciass básicas qu
ue se establlecen en loss
aparttados siguien
ntes.

Memoria

17
7


An
nteproyectode
elaResidenciadeEstudiantessdelaAnellaM
Mediterràniade
elsJocsdelMeediterraniTarra
agona2017


3. El Documento Básico DB-SSI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cu
umplimiento
o
asegu
ura la satisfa
acción de la
as exigenciass básicas y la
a superación
n de los nive
eles mínimoss de calidad
d
propiios del requiisito básico de seguridad
d en caso de
e incendio, excepto
e
en el caso de los edificios,
estab
blecimientoss y zonas de
e uso industrial a los que
q
les sea de aplicacción el «Reg
glamento de
e
segurridad contra incendios en
n los estable
ecimientos in
ndustriales»,, en los cuale
es las exigen
ncias básicass
se cu
umplen mediante dicha aplicación.
a

11.1 Exigencia bá
ásica SI 1: Propagación
P
interior: se limitará el riesgo de prropagación del
d incendio
o
por el
e interior de
el edificio.
exterior: se limitará el riesgo de propagación del
11.2 Exigencia bá
ásica SI 2: Propagación
P
d incendio
o
por el
e exterior, tanto
t
en el edificio
e
consiiderado com
mo a otros ed
dificios.
11.3 Exigencia básica
b
SI 3: Evacuación
n de ocupan
ntes: el ediificio dispon
ndrá de los medios de
e
evacu
uación adecuados para que los ocupantes pue
edan abando
onarlo o alccanzar un lugar seguro
o
dentrro del mismo
o en condicio
ones de segu
uridad.
11.4 Exigencia bá
ásica SI 4: In
nstalaciones de protecció
ón contra inccendios: el e
edificio dispo
ondrá de loss
equip
pos e instala
aciones adeccuados para
a hacer posib
ble la deteccción, el con
ntrol y la ex
xtinción dell
incen
ndio, así com
mo la transmisión de la alarma
a
a los ocupantes.
11.5 Exigencia bá
ásica SI 5: Intervención de
d bombeross: se facilitará la interve
ención de loss equipos de
e
resca
ate y de extin
nción de incendios.
11.6 Exigencia bá
ásica SI 6: Re
esistencia all fuego de la
a estructura
a: la estructu
ura portante
e mantendrá
á
su re
esistencia all fuego dura
ante el tiem
mpo necesarrio para que puedan cu
umplirse lass anterioress
exige
encias básica
as

ÁMBIT
TO:

Se redacta el Antteproyecto para
p
una Resiidencia de Deportistas.
D

La su
uperficie con
nstruida que constituye la
l edificació
ón descrita es
e de 3673.24
4 m2. Esta superficie
s
se
e
distriibuye en 4 plantas
p
(PB+3
3) a razón de
e 918,31 m² por planta. Cada planta
a supondrá un
u sector de
e
incen
ndio.

-SECC
CIÓN SI 1: PR
ROPAGACIÓN
N INTERIOR

11.1 Exigencia bá
interior: se limitará el riesgo de prropagación del
ásica SI 1: Propagación
P
d incendio
o
por el
e interior de
el edificio.

• Co
ompartimentación en sectores de
d incendio
o: los edificios y esttablecimienttos estarán
n
comp
partimentado
os en sectore
es de incend
dios en las co
ondiciones que
q se establecen en la tabla 1.1 de
e

Memoria
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esta Sección, mediante
m
ele
ementos cuyya resistencia al fuego
o satisfaga llas condicio
ones que se
e
estab
blecen en la tabla 1.2 de
e esta Secció
ón.

A los efectos del cómputo de
e la superficiie de un sector de incen
ndio, se conssidera que lo
os locales de
e
riesgo
o especial y las escalera
as y pasillos protegidos contenidos
c
e dicho sector no forma
en
an parte dell
mism
mo. Toda zon
na cuyo uso
o previsto se
ea diferente
e y subsidiarrio del princcipal del ed
dificio o dell
estab
blecimiento en el que esté
e
integrad
da debe con
nstituir un se
ector de inccendio difere
ente cuando
o
superre los límitess que estable
ece la tabla 1.1.

- Condicio
ones de com
mpartimentacción:
La superfficie construiida de cada sector de inc
cendio no de
ebe exceder de 2.500 m2
2.
Toda hab
bitación para
a alojamiento
o, así como todo
t
oficio de
d planta cuyya dimensión
ny
uso previsto no obligu
uen a su classificación como local de riesgo especcial conforme a
SI 1-2, de
ebe tener paredes EI 60 y,
y en estable
ecimientos cuya
c
superficcie construida
exceda de
e 500 m2, pu
uertas de accceso EI2 30-C5.

Superficie
e construida
a: 918 m²/pla
anta < 2.500
0 m² sector de
d incendio

- Resisten
ncia al fuego
o de las pare
edes, techos y puertas qu
ue delimitan
n sectores de
e incendio.
La residencia tiene una altura má
áxima de 13,,55 m < 15 m

• Loccales de riessgo especiall: los localess y zonas de
e riesgo esp
pecial se cla
asifican confforme a tress
grado
os de riesgo (alto, medio
o y bajo) se
egún los crite
erios que se
e establecen en la tabla 2.1 de esta
a
Secciión, cumpliendo las cond
diciones que se establece
en en la tablla 2.2 de estta Sección.
- Clasifica
ación
Local de contadores de
d electricid
dad________
____ riesgo bajo
b
(en todo
o caso)
Vestuario
os de persona
al _________
___________
__ riesgo bajo (20<S<100
0 m²)

Memoria
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Roperos y locales parra la custodia
a de equipajjes____ riesg
go medio (20
0<S<100 m²)
Cocinas según
s
potenccia instalada P_________
______ riesgo
o alto P>50 kkW
Sala de maquinaria
m
de
e ascensoress __________
_________rie
esgo bajo (en todo caso))

- Condicio
ones

(*) Cuand
do la zona se encuentre
e bajo una cu
ubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo
o
no suponga riesgo pa
ara la estabilidad de otra
as plantas ni para la com
mpartimenta
ación contra
a
incendioss, en cuyo ca
aso puede se
er R 30.

El DB SI establece la
as condicion
nes de reaccción al fueg
go y de resisstencia al fuego
f
de loss
elemento
os constructtivos conforrme a las nuevas classificaciones europeas establecidas
e
s
mediante
e Real Decre
eto 312/2005
5, de 18 de marzo,
m
y a las
l normas d
de ensayo y clasificación
c
n
que allí se indican.
No obsta
ante, cuando las normas de ensa
ayo y clasifiicación del elemento constructivo
o
considera
ado según su
s resistenciia al fuego no estén aún
a
disponib
bles en el momento
m
de
e
realizar el
e ensayo, diicha clasifica
ación se podrá seguir determinando y acreditand
do conforme
e
a las ante
eriores norm
mas UNE, hastta que tenga
a lugar dicha
a disponibilid
dad.
Resistenccia al fuego: capacidad de
d un eleme
ento de consstrucción para mantenerr durante un
n
periodo de tiempo determinado
o la función
n portante que le sea
a exigible, así
a como la
a
integridad y/o el aislamiento térmico en
e los térm
minos especificados en el ensayo
o
normaliza
ado correspo
ondiente (DP
PC-DI2).
Los sistem
mas de cierrre automáticco (C) de las puertas ressistentes al ffuego deben consistir en
n
un dispositivo confo
orme a la norma
n
UNE--EN 1154:20
003 “Herraje
es para la Edificación.
Dispositivvos de cierre
e controlado de puertas. Requisitos y métodos de
e ensayo”.
Las puerttas de dos hojas deben estar ademá
ás equipadass con un disp
positivo de coordinación
c
n
de dichass hojas confo
orme a la norma UNE-EN 1158:2003.

Memoria
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• Esp
pacios oculto
os. Pasos ocu
ultos a travé
és de eleme
entos de com
mpartimentación de ince
endios: Cada
a
plantta del edificiio supondrá un sector de
e incendio de 918 m2, además
a
de la
a superficie formada
f
porr
la coccina y el com
medor que fo
ormaran un sector
s
de inc
cendio por sii solos.

• Rea
acción al fue
ego de los ele
ementos con
nstructivos y decorativoss:
- Elementos construcctivos En estte caso, únic
camente hayy cumplir co
on esta exige
encia en loss
recintos de
d riesgo esp
pecial.
Por tanto
o para revesstimientos, siempre que
e superen el
e 5% de las superficies totales dell
conjunto de las pared
des, del conjunto de loss techos o de
el conjunto d
de los sueloss del recinto
o
considera
ado, deben cumplir:
c

a) Techoss y paredes B-s1,d0
B
s1
1 = SMOGRA  30m².s-² y TSP600s  50 m².
d0 = sin caída
a de gotas ni partículas inflamadas en
e UNE-EN 13
3823:2002 (SBI) en 600s
b) Suelos BFL-s1 (s1 = humo  750
0%.min)
Si existen
n tuberías co
on aislamientto térmico lineal, la classe de reacció
ón al fuego será
s
BLs1,
d0; donde
e, la proteccción de humo
o y caída de gotas/partícculas inflama
adas será:
s1
1 = SMOGRA  105m².s-² y TSP600s  250 m².
d0 = sin caída
a de gotas ni partículas inflamadas en
e UNE-EN 13
3823:2002 (SBI) 3n
600s
- Instalacciones eléctrricas. Las co
ondiciones de
d reacción al fuego de los compone
entes de lass
instalacio
ones eléctriccas (cables, tubos, bandejas, regleta
as, armarioss, etc.) se re
egulan en su
u
reglamen
ntación espe
ecífica. Se justificarán
j
en el Proye
ecto de Eje
ecución en el apartado
o
correspon
ndiente a lass instalacione
es eléctricass.

Memoria
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-SECC
CIÓN SI 2: PR
ROPAGACIÓN
N EXTERIOR

11.2 Exigencia bá
ásica SI 2: Propagación
P
exterior: se limitará el riesgo de propagación del
d incendio
o
por el
e exterior, tanto
t
en el edificio
e
consiiderado com
mo a otros ed
dificios.

• Med
dianerías:
No prrocede en esste Proyecto, dado que se
s trata de un edificio aislado.

• Facchadas:
Con el
e fin de limiitar el riesgo
o de propaga
ación exterio
or horizontal del incendio
o a través de
e la fachada
entre
e dos sectore
es de incend
dio, entre una
u
zona de riesgo espe
ecial alto y o
otras zonas o hacia una
a
escalera protegid
da o pasillo protegido
p
desde otras zonas, los punttos de sus fa
achadas que no sean al
meno
os EI 60 de
eben estar separados
s
la
a distancia d en proye
ección horizzontal que se indica a
continuación, como mínimo, en función del ángulo Ş formado por los plan
nos exteriore
es de dichass
facha
adas (véase figura 1.1). Para valoress intermedio
os del ángulo
o Ş, la dista
ancia d pued
de obtenerse
e
por in
nterpolación
n lineal







Con el
e fin de lim
mitar el riesg
go de propag
gación vertic
cal del incen
ndio por fach
hada entre dos
d sectoress
de incendio, entrre una zona de riesgo especial alto y otras zonass más altas d
del edificio, o bien hacia
a
una escalera
e
pro
otegida o hacia un pasillo protegido
o desde otra
as zonas, diccha fachada debe ser all
meno
os EI 60 en una
u franja de
d 1 m de altura,
a
como
o mínimo, medida sobre el plano de
e la fachada
a
(véasse figura 1.7)).

ase de reaccción al fuego
o de los mate
eriales que ocupen
o
más del
d 10% de la
a superficie del
d acabado
La cla
exterrior de las fachadas o de las sup
perficies inte
eriores de las
l
cámaras ventiladas que dichass
facha
adas puedan tener, será B-s3,d2 hastta una altura
a de 3,5 m co
omo mínimo
o, en aquellas fachadas
cuyo arranque infferior sea acccesible al pú
úblico desde
e la rasante exterior
e
o de
esde una cub
bierta, y en

Memoria
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toda la altura de la fachada cuando
c
esta exceda de 18 m, con ind
dependencia
a de donde se
e encuentre
su arranque.

biertas:
• Cub
1 Con
n el fin de limitar
l
el rie
esgo de prop
pagación extterior del incendio por lla cubierta, esta tendrá
á
una resistencia
r
al fuego REI 60,
6 como míínimo, en un
na franja de 0,50 m de a
anchura medida desde ell
edificcio colindantte, así como
o en una fran
nja de 1,00 m de anchurra situada so
obre el encuentro con la
a
cubie
erta de todo
o elemento compartime
entador de un
u sector de
e incendio o de un loca
al de riesgo
o
especcial alto. Como alternatiiva a la cond
dición anteriior puede op
ptarse por prrolongar la medianería
m
o
el ele
emento compartimentad
dor 0,60 m po
or encima de
el acabado de
d la cubierta.

2 En el encuentrro entre una
a cubierta y una fachad
da que perte
enezcan a se
ectores de incendio o a
edificcios diferenttes, la altura
a h sobre la cubierta a la que debe
erá estar cua
alquier zona
a de fachada
a
cuya resistencia al
a fuego no sea
s al menoss EI 60 será la
l que se ind
dica a continuación, en función
f
de la
a
distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté
é cualquier zzona de la cu
ubierta cuya
a
resisttencia al fue
ego tampoco alcance dich
ho valor.

1
del reve
estimiento o acabado exterior de las zonas de
e
3 Loss materialess que ocupen más del 10%
cubie
erta situadass a menos de
d 5 m de distancia de
e la proyeccción vertical de cualquier zona de
e
facha
ada, del mismo o de otrro edificio, cuya
c
resisten
ncia al fuego
o no sea al m
menos EI 60, incluida la
a
cara superior de los voladizo
os cuyo salie
ente exceda de 1 m, asíí como los lu
ucernarios, claraboyas
c
y
cualq
quier otro ellemento de iluminación o ventilació
ón, deben pe
ertenecer a la clase de reacción all
fuego
o BROOF (t1)).

-SECC
CIÓN SI 3: EV
VACUACIÓN DE
D OCUPANT
TES

11.3 Exigencia básica
b
SI 3: Evacuación
n de ocupan
ntes: el ediificio dispon
ndrá de los medios de
e
evacu
uación adecuados para que los ocupantes pue
edan abando
onarlo o alccanzar un lugar seguro
o
dentrro del mismo
o en condicio
ones de segu
uridad.

• Cállculo de la occupación:
Para calcular la ocupación
o
de
eben tomarse los valoress de densidad de ocupacción que se indican en la
a
tabla
a 2.1 en funcción de la su
uperficie útiil de cada zo
ona, salvo cuando sea p
previsible una ocupación
n
mayo
or o bien cua
ando sea exigible una occupación menor en aplica
ación de algguna disposic
ción legal de
e
obliga
ado cumplim
miento, com
mo puede ser
s
en el ca
aso de esta
ablecimiento
os hoteleross, docentes,
hospiitales, etc. En
E aquellos recintos o zonas
z
no inc
cluidos en la
a tabla se de
eben aplicarr los valoress
corre
espondientess a los que se
ean más asim
milables.
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A efe
ectos de dete
erminar la ocupación, se
e debe tenerr en cuenta el
e carácter ssimultáneo o alternativo
o
de la
as diferentes zonas de un
n edificio, co
onsiderando el régimen de actividad
d y de uso previsto
p
para
a
el mismo.

Aseoss de planta : 3 m2/perso
ona
Zonass de alojamiento (Reside
encial Públicco) : 20 m2/p
persona
Salon
nes de uso múltiple (Resiidencial Públlico) : 1 m2/
/persona
Vestíbulos generales y zonass generales de uso púb
blico en plan
ntas de sóta
ano, baja y entreplanta
a
(Resid
dencial Públlico) : 1 m2/persona
Zonass de público sentado en restaurantess (Pública co
oncurrencia) : 1,5 m2/pe
ersona
Zonass de servicio
o de restaura
antes (Públicca concurrencia) : 10 m2/persona
Aulass (Pública concurrencia) : 1,5 m2/pe
ersona



En el casso de la ressidencia, disspone de 51 habitacione
es dobles, p
por lo que la
a ocupación
n
máxima que
q puede llegar a tenerr es de 102 personas.
p



Se estima
a que en la cocina
c
pueda
an trabajar hasta
h
8 perso
onas.



1 Recepccionista.



3 trabaja
adores para el
e uso norma
al de la residencia.

Con esto
e
alcanzamos una ocu
upación de 114 personas..

En ca
aso de apliccar el CTE utilizando
u
loss valores de
e residencia llevaría a u
una sobreocu
upación que
e
nunca
a se llegaría
a a dar, ya que
q todo el equipamientto de la resiidencia es pa
ara uso excllusivo de loss
reside
entes.

• Núm
mero de salidas y longitu
ud de recorrridos de evaccuación:
Recorrido de evacuación es el
e recorrido que
q conduce
e desde el orrigen de evaccuación hastta una salida
a
de pllanta, situada en la mism
ma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificcio.

En ell caso que nos
n ocupa el
e edifico de
eberá tener 2 salidas ya
a que exced
de la ocupación de 100
0
perso
onas, así pue
es en este ca
aso deberá cu
umplir con lo
os siguientess condicionan
ntes:

La longitud de lo
os recorridos de evacuacción hasta alguna salida de planta no
o excede 35 m en zonass
en las que se prevea la prese
encia de ocup
pantes que duermen.
d

• Dim
mensionado de
d los medio
os de evacuacción:
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La an
nchura de la
as escalerass previstas será
s
de 1,5 – 1,6 m de
e anchura, p
por lo que tendrán
t
una
a
capaccidad de evacuación
e
d 448 perrsonas para
de
a un edificiio de PB+3
3, por lo que
q
cumple
e
sobra
adamente co
on la ocupaciión prevista.

• Pro
otección de las escaleras:
Para un local Ressidencial Púb
blico y para una altura inferior de 28
8 m deben ttener todas las
l escalerass
prote
egidas.

• Pue
ertas situada
as en recorriidos de evacu
uación:
En ell caso que nos
n ocupa, las puertas son
s
de 1 m y los pasillo
os de 2,5 m,, con lo que
e cumplimoss
sobra
adamente co
on los condicionantes de evacuación.

• Señ
ñalización de
e los medios de evacuación:
- Se utilizzarán las señ
ñales de evaccuación defin
nidas en la norma
n
UNE 2
23034:1988, conforme
c
a:
las salida
as de recinto (vestuarios)) tendrán una señal con el
e rótulo “SA
ALIDA”
- Las señ
ñales son vissibles incluso
o en caso de
d fallo en el
e suministro
o al alumbra
ado normal.
Cuando sean fotolu
uminiscentess, sus carac
cterísticas de
d emisión luminosa cumplen lo
o
establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

• Con
ntrol de hum
mo de incend
dio: No proce
ede.
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- SEC
CCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL
C
Y EXTINCIÓN
E
DE
D INCENDIOSS

11.4 Exigencia bá
ásica SI 4: In
nstalaciones de protecció
ón contra inccendios: el e
edificio dispo
ondrá de loss
equip
pos e instala
aciones adeccuados para
a hacer posib
ble la deteccción, el con
ntrol y la ex
xtinción dell
incen
ndio, así com
mo la transmisión de la alarma
a
a los ocupantes.

• Dottación de insstalaciones de
d protección
n contra ince
endios:
Los edificios
e
deb
ben disponerr de los equiipos e installaciones de protección ccontra incen
ndios que se
e
indica
an en la tabla 1.1, los cuales deben cumplir con
n el “Reglam
mento de Insttalaciones de
e Protección
n
contrra Incendios”
”.

Deberemos tenerr un extintorr portátil de eficacia 21A
A-113B cada
a 15 m de re
ecorrido en cada
c
planta,
como
o máximo, de
esde todo orrigen de evaccuación.

Adem
más, al ser un
n edificio de
e uso Residencial Público
o deberemoss cumplir tam
mbién con lo
os siguientess
condiicionantes:

Deberemos tener bocas de incendio equipadas, siistema de detección
d
y alarma de incendio e
hidra
antes exterio
ores.

• Señ
ñalización de
e las instalacciones manua
ales de prote
ección contrra incendios::

Los extintores
e
mencionados deberán señ
ñalizarse me
ediante su se
eñal corresp
pondiente de
efinido en la
a
norm
ma UNE 23033
3-1 y su tama
año será de 210 x 210 mm
Las se
eñales deben
n ser visibless incluso en caso de fallo
o en el sumin
nistro al alum
mbrado norm
mal. Cuando
sean fotoluminisccentes, debe
en cumplir lo
o establecido en las norrmas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:200
03 y UNE 230
035-4:2003 y su mantenim
miento se re
ealizará conforme a lo esstablecido en
n la
norm
ma UNE 23035
5-3:2003.
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-SECC
CIÓN SI 5: INTERVENCIÓN
N DE LOS BOM
MBEROS

11.5 Exigencia bá
ásica SI 5: Intervención de
d bombeross: se facilitarrá la interve
ención de loss equipos de
resca
ate y de extin
nción de incendios.

• Aprroximación a los edificio
os:
La zo
ona edificada
a dispone de acceso que cumple las siguientes
s
co
ondiciones:

a) anchura mínim
ma libre: 3,5 m
b) alttura mínima libre o gálib
bo: 4,5 m
c) capacidad porttante del vía
al: 20 kN/m²

• Enttorno de los edificios

Los edificios
e
con
n una altura
a de evacua
ación descen
ndente mayo
or que 9 m deben disp
poner de un
n
espaccio de maniobra para lo
os bombeross que cumpla las siguie
entes condicciones a lo largo de lass
facha
adas en las que estén situados
s
los accesos, o bien al inte
erior del edificio, o bien
n al espacio
o
aquellos:
abierrto interior en
e el que se encuentren
e
a) anchura mínim
ma libre 5 m;
b) alttura libre la del edificio
c) sep
paración máxima del veh
hículo de bomberos a la fachada del edificio
- edificioss de hasta 15
5 m de alturra de evacuación 23 m
- edificioss de más de 15 m y hasta
a 20 m de alltura de evaccuación 18 m
- edificioss de más de 20 m de altu
ura de evacu
uación 10 m;;
d) distancia máxima hasta los acccesos al ed
dificio necesarios para p
poder llegar hasta todass
sus zonass 30 m;
e) pendie
ente máxima
a 10%;
f) resistencia al punzo
onamiento del
d suelo 100
0 kN sobre 20
0 cm ű.
La condición
c
re
eferida al punzonamiento debe cumplirse
c
e las tapa
en
as de regisstro de lass
canallizaciones de
d servicios públicos siituadas en ese espacio
o, cuando ssus dimensio
ones fueran
n
mayo
ores que 0,15
5m x 0,15m, debiendo ce
eñirse a las especificacio
e
ones de la no
orma UNE-EN
N 124:1995.

El esp
pacio de maniobra debe mantenerse
e libre de mo
obiliario urba
ano, arbolado, jardines, mojones u
otros obstáculos. De igual forma, donde se preve
ea el accesso a una fa
achada con escaleras o
plata
aformas hidrráulicas, se evitarán ele
ementos tales como ca
ables eléctricos aéreos o ramas de
e
árbolles que pued
dan interferirr con las escaleras, etc.
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• Acccesibilidad por fachada:

Las fachadas
f
deb
ben disponerr de huecos que permittan el acceso desde el e
exterior al personal
p
dell
serviccio de extincción de incen
ndios. Dichoss huecos deb
ben cumplir las condicion
nes siguiente
es:

a) Fa
acilitar el accceso a cada
a una de lass plantas de
el edificio, de
d forma qu
ue la altura del alféizarr
respe
ecto del nive
el de la plantta a la que accede
a
no sea
a mayor que
e 1,20 m;

b) Su
us dimensiones horizonta
al y vertical deben ser, al
a menos, 0,80 m y 1,20
0 m respectivvamente. La
a
distancia máxima
a entre los ejes
e
verticales de dos huecos
h
conse
ecutivos no debe excede
er de 25 m,
medida sobre la fachada;
f

c) No
o se deben in
nstalar en facchada eleme
entos que im
mpidan o dificculten la acccesibilidad al interior
del edificio a travvés de dicho
os huecos,

- SEC
CCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL
A FUEGO DE
E LA ESTRUC
CTURA

11.6 Exigencia bá
ásica SI 6: Re
esistencia all fuego de la
a estructura
a: la estructu
ura portante
e mantendrá
á
su re
esistencia all fuego dura
ante el tiem
mpo necesarrio para que puedan cu
umplirse lass anterioress
exige
encias básica
as.
• Ressistencia al fuego
f
suficie
ente de los elementos
e
esstructurales (tabla 3.1):

Dado que el edifficio tiene un
u recorrido de evacuación descend
dente inferio
or a 15 m, la
a estructura
a
deberá ser R60.

La re
esistencia al fuego
f
de las zonas de rie
esgo especia
al es la siguie
ente:
Nomb
bre de la zo
ona de riesgo
o especial: Roperos
R
y lo
ocales para la
l custodia d
de equipajess
Riesg
go de la zona
a de riesgo especial: Riessgo Medio
Tiempo equivalen
nte de expossición al fueg
go: R120

Nomb
bre de la zo
ona de riesgo
o especial: Cocinas
C
segú
ún potencia instalada P
Riesg
go de la zona
a de riesgo especial: Riessgo Alto
Tiempo equivalen
nte de expossición al fueg
go: R180

• Com
mprobación de
d la resiste
encia al fueg
go de los elem
mentos estru
ucturales (an
nejos SI C, D,
D E y F)
- Forjjados y pilarres de hormiigón armado.
En esste apartado
o se estable
ecen las con
ndiciones sufficientes parra satisfacerr el requisitto básico de
e
resisttencia de loss elementoss de hormigó
ón armado presentes
p
en nuestro ediificio ante la
a acción dell
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incen
ndio, siendo el recubrimiento de las armaduras al menos el correspondiiente al caso
o de interiorr
de ed
dificios.
a) Soportes, aún sin revestir: cumpliendo
o la condición
n mínima de
e lado menorr 0,25 m.
b) Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamentte unidas a soportes de
e
horm
migón: si tienen un canto de al menoss 0,20 m y macizados
m
de al menos 0,10 m.
c) Fo
orjado preten
nsado de vig
guetas: si se dispone de un recubrim
miento de ye
eso de al me
enos 1cm de
e
espessor.

Según
n las caracte
erísticas consstructivas de
e la estructura proyectad
da:

- Soportes (según
n tabla C.2): R-90, lado menor
m
250 mm
m de lado, y bmín 30 mm.
- Forrjado unidire
eccional con
n revestimiento: R-120, con elemen
ntos de entrrevigado de hormigón y
revesstimiento inff., con una mínima
m
dista
ancia al eje de las arma
aduras de 35
5 mm. La longitud de la
a
armadura de negativos se pro
olonga un 33% la longitud
d del tramo en
e un 25 %.

La re
esistencia al fuego de loss elementos de hormigón
n se satisfacce dado que la dimensión
n mínima de
e
los piilares se pre
evé de 25x40
0 cm, las viga
as planas cumplen los mínimos
m
recubrimientos y cuenta con
n
más de
d 4 armadu
uras en zona de momento
os positivos, el canto de
e los forjadoss es de 30 cm
m, por tanto
o
su ressistencia que
eda garantizzada siempre
e y cuando se
e cumplan la
a distancia a ejes de arm
maduras.

Con todo
t
lo anterriormente ex
xpuesto se da cumplimie
ento del DB-SSI.

SEGU
URIDAD DE UT
TILIZACIÓN Y ACCESIBILIIDAD
Los edificios
e
o zo
onas cuyo uso
o previsto no
o se encuenttre entre los definidos en
n el Anejo SU
UA A de este
e
DB de
eberán cumplir, salvo indicación en
n otro sentid
do, las cond
diciones partticulares dell uso al que
e
mejo
or puedan asiimilarse en función
f
de lo
os criterios expuestos
e
en
n el artículo 2, punto 7 de
d la parte I
del CTE.
C

Cuando un camb
bio de uso afecte únicamente a parte
p
de un
n edificio o cuando se realice una
a
ampliación a un edificio exisstente, este DB deberá aplicarse a dicha parte,, y disponer cuando sea
a
exigib
ble según la
a Sección SU
UA 9, al me
enos un itin
nerario accesible que la
a comunique
e con la vía
a
pública.

En ob
bras de refo
orma en las que se man
ntenga el usso, este DB debe aplicarse a los ele
ementos dell
edificcio modifica
ados por la
a reforma, siempre que
e ello supo
onga una m
mayor adecuación a lass
condiiciones de se
eguridad de utilización y accesibilida
ad establecid
das en este D
DB.
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En to
odo caso, las
l
obras de
e reforma no podrán menoscabarr las condicciones de se
eguridad de
e
utilizzación y acce
esibilidad prreexistentes, cuando ésttas sean me
enos estricta
as que las co
ontempladass
en esste DB.
EXIGE
ENCIAS BÁSICAS
S
DB SUA
A-1
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-2
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-3
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-4
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-5
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-6
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-7
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-8
S
Seguridad
frente
DB SUA
A-9
A
Accesibilidad

al riesgo de caídas
c
al riesgo de im
mpacto o atrapamiento
al riesgo de aprisionamiento
a
o
al riesgo caussado por ilumina
ación inadecuad
da
al riesgo caussado por situaciiones de alta occupación
al riesgo de ahogamiento
a
al riesgo caussado por vehículos en movimie
ento
al riesgo caussado por la acción del rayo

OTRA
AS NORMAS DE APLICACIÓN
A
Normas de referencia que son aplicables en este
N
e
DB
Norma
as UNE
Decretto
H
Habitabilidad
117/20
006
RD 227
7/1997
A
Accesibilidad
Ley 1//1998
A
Acceso
a los serrvicios

Procede
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Procede
si
si
si
si

TECCIÓN CON
NTRA EL RUIDO
PROT
Exige
encia básica:
El ob
bjetivo del requisito bá
ásico “Proteccción frente
e el ruido” consiste en limitar, de
entro de loss
edificcios y en co
ondiciones no
ormales de utilización, el riesgo de
e molestias o enfermedades que ell
ruido
o pueda pro
oducir a los usuarios co
omo consecuencia de las
l
caracteríísticas de su
s proyecto,
consttrucción, uso
o y mantenim
miento.

Recomendacione
es constructtivas que fav
vorecen las exigencias del
d DB HR:
x

x

x
x
x

En la tabiquería: la dessaparición de
E
d los sistem
mas rígidos y ligeros, la
a generaliza
ación de loss
sistemas de placas de ye
eso rellenad
das con lana
a de vidrio o roca y la aparición de
e una nueva
a
te
ecnología de
e tabiques pe
erimetralme
ente desolida
arizados.
E separacio
En
ones verticalles y media
anerías: desa
aparición de
e los sistemas de pared
des simples,
d
desaparición
de los sistem
mas de pared
des dobles con
c apoyo en
n el perímetrro, popularizzación de loss
trasdosados y sistemas a partir de pla
acas de yeso
o, aparición de una nuevva tecnología
a de paredess
d
dobles
perim
metralmente desolidariza
adas. En tod
dos los caso
os será imprrescindible la
l presencia
a
in
ntermedia de
e lanas de viidrio o roca.
E separacio
En
ones horizon
ntales: desap
parición de los sistema
as sin flotab
bilidad del pavimento
p
y
p
posible
prese
encia simultá
ánea de suelo
os flotantes complementtados con te
echos aislante
es.
E aberturass: mayor tra
En
ascendencia de los siste
emas de carrpintería, lim
mitaciones para
p
algunoss
sistemas de aberturas.
a
E entradas de
En
d aire: será
á imprescindiible la carac
cterización acústica de la
as mismas.
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EXIGENCIAS BÁSIC
CAS
DB HR
R
P
Protección
frentte al ruido

Procede
si

OTRA
AS NORMAS DE
D APLICACIÓN
N
Ley 37
7/2003
L del ruido
Ley
RD 1513/2005
E
Evaluación
y ge
estión del ruido ambiental
a
N
Normas
de referencia que son aplicables en este DB
Norma
as UNE

Procede
si
si
si

SALU
UBRIDAD
EXIGENCIAS BÁSIC
CAS
DB HS
S-1
P
Protección
frentte a la humedad
d
DB HS
S-2
R
Recogida
y evaccuación de resid
duos
DB HS
S-3
C
Calidad
del aire interior
DB HS
S-4
S
Suministro
de agua
DB HS
S-5
E
Evacuación
de aguas.
a

Procede
si
si
si
si
si

OTRA
AS NORMAS DE
D APLICACIÓN
N
Ley 10
0/1998
N
Normas
regulad
doras de los residuos
R
Regulación
de concentraciones
c
s de sustancias nocivas
RD 14
40/2003
C
Criterios
higiéniccos-sanitarios para
p
la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003
U
Unidades
legale
es de medida
RD 1317/1989
ORDE
EN 25/05/07
Instalaciones intteriores de sum
ministro de agua y de evacuació
ón de aguas
Norma
as UNE
N
Normas
de referencias que son
n aplicables en este
e
DB

Procede
si
si
si
si
si
si

SEGU
URIDAD ESTR
RUCTURAL
EXIGENCIAS BÁSIC
CAS
DB SE
E-1
R
Resistencia
y esstabilidad
DB SE
E-2
A
Aptitud
de serviccio
DB SE
E-AE
A
Acciones
de la edificación
e
DB SE
E-C
C
Cimientos
DB SE
E-A
A
Acero
DB SE
E-F
F
Fábrica
DB SE
E -M
E
Estructuras
de madera
m

Procede
si
si
si
si
si
si
si

OTRA
AS NORMAS DE
D APLICACIÓN
N
EHE-0
08
Instrucción de hormigón
h
estructural
NCSE-02
N
Norma
de consttrucción sismorrresistente parte general y edificcación
RC-08
8
Instrucción para
a la recepción de
e cementos
RCA-9
92
Instrucción para
a la recepción de
e cales en obra
as de estabilizacción de suelos
RB-90
0
R
Recepción
de bloques de horm
migón en las obrras de construccción
RL-88
R
Recepción
de lo
os ladrillos cerám
micos en las ob
bras de construccción
RY-85
R
Recepción
de ye
esos y escayola
as

Procede

5.8 ESTRUCT
TURA
Gene
eralidades: Se
S han consiiderado com
mo condicionantes previo
os de proyeccto en el pla
anteamiento
o
estructural, cara
acterísticas y morfología
a del terren
no existente, el cumplim
miento de la
a Norma de
e
Consttrucción Sism
morresistentte vigente (N
NCSE’02), lo
os documenttos básicos rrelativos a la
l seguridad
d
estructural y seg
guridad en caso
c
de ince
endio (DB-SE y DB-SI),
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relatiiva a la estrructura, entrre las cualess se incluye la instrucción de hormiigón estructural vigente
e
(EHE--08).

Basess de cálculo
o: El comportamiento de la cimentación debe comprobarse
e frente a la capacidad
d
porta
ante (Resiste
encia y esttabilidad) y la aptitud al servicio
o. A estos efectos se distinguirá,
respe
ectivamente,, entre Estad
dos Límite Últimos
Ú
y Esttados Límite
e de Servicio
o. Conforme a la EHE-08
8
se identificará el tipo de am
mbiente que
e defina la agresividad
a
a la que va a estar som
metido cada
a
elemento estructtural.
Las verificacione
v
es de los Esstados Límitte se basarán en el usso de mode
elos adecuados para la
a
cimen
ntación y el terreno de apoyo, así como
c
para evvaluar los effectos de lass acciones del
d edificio y
del te
erreno sobre
e el mismo.

Varia
ables básica
as: La verificcación de lo
os estados líímite se rea
aliza median
nte modeloss en los que
e
intervvienen las denominadas variables bá
ásicas, que representan
r
cantidades físicas que caracterizan
c
n
las accciones sobrre el edificio
o, acciones sobre el terre
eno, accione
es generadass por el terre
eno sobre la
a
cimen
ntación, inffluencias am
mbientales, característiicas del terreno y de
e los materriales de la
a
cimen
ntación, y lo
os datos geom
métricos tan
nto del terren
no como de la cimentaciión.
Para cada situacción de dime
ensionado de
e la cimenta
ación se distinguirá enttre acciones que actúan
n
sobre
e el edificio y acciones geotécnicas
g
q se transsmiten o gen
que
neran a travé
és del terren
no en que se
e
apoya
a.

CIMEN
NTACIÓN:
Pendiente del estudio
e
geo
otécnico se prevé la ejecución de zapatass aisladas superficiales
s
s
arriosstradas.

PILAR
RES, JÁCENA
AS Y FORJAD
DOS:
Se prrevé una esttructura de prefabricado
p
os de hormig
gón. Pilares de
d sección ccuadrada de 40x40 cm y
paneles rigidizadores de refuerzo donde sea
s necesariio.
Las já
ácenas se de
e tipo T o I y se acabara
an de conform
mar los forja
ados con pla
acas prefabriicadas de 10
0
m de
e longitud y canto
c
de 25 + 5 cm de capa
c
de com
mpresión con
n una malla de 20x20 de
e diámetro 6
con refuerzos
r
pun
ntuales dond
de haga falta
a.

SOLE
ERA:
Se re
ealizará una solera de hormigón
h
arm
mado de 20 cm de alturra con una m
malla electrrosoldada de
e
20x20
0 de diámetrro 8 mm sobre una capa de gravas de
e 20 cm y un
na lámina de
e polietileno..

ESCA
ALERAS:
Las escaleras
e
se realizaran con hormigón
n armado tra
adicional y se
s soportaran
n en los extremos sobre
e
las já
ácenas y en los
l niveles in
ntermedios con
c un muro de gero.
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5.9 IMPERME
EABILIZACIIONES Y CU
UBIERTAS
Se prroyecta una cubierta pla
ana de tipo invertida.
i
La
a composició
ón de la mism
ma se hará a base de la
a
forma
ación de pen
ndientes con
n hormigón celular,
c
impe
ermeabilizacción con membrana de PVC,
P
ailante
e
de pllacas de poliietileno extrruido, lámina
a separadora
a de polietileno y acaba
ado con cantto rodado de
e
riera.

5.10
0 CERRRAM
MIENTOS DE
D FACHAD
DA Y REVE
ESTIMIENTO
OS EXTERIORES
achada exterrior se forma
ará: hoja de cartón yeso
o, una capa de ladrillo h
huevo (“totx
xana”) de 14
4
La fa
cm de grosor, aisslante térmicco de lana de
d roca hidró
ófuga y un acabado de cchapa de aluminio fijada
a
a la fachada
f
med
diante subesttructura de acero
a
galvan
nizado.
s acristalado
Las fa
achadas inte
eriores que dan
d a los pasillos, se reso
olverán con cerramiento
c
os y paneless
micro
operforados.
La fa
achada en planta
p
baja quedará
q
formada por una capa de cartón yeso
o, una hoja de obra de
e
fábricca de ladrillo
o hueco, el aislante
a
térm
mico, cámara
a de aire y acabado de p
piedra natura
al.

5.11
1 CERRAMIIENTOS INT
TERIORES
Las divisiones
d
intteriores se realizaran con paredes de ladrillo huevo de 5 o 14 cm de
e grosor. En
n
función de la ne
ecesidad de protección contra el fu
uego se utilizaran placas de yeso y paredes de
e
ladrilllo hueco de gero.

5.12
2 PAVIMEN
NTOS
El pavimento extterior de accceso de vehícculos y perso
onas se realizan con pavvimento de hormigón
h
de
e
difere
entes colore
es fratasadoss mecánicamente de 20 cm
c de grosorr.
En la
as zonas que
e tiene salid
da las zonass de manten
nimiento, co
ocina, servicios, etc. se realiza con
n
panott blanco de 4 cm coloca
ada sobre mo
ortero de ca
al, y la zona que queda sin pavimento se dejará
á
una capa
c
de sabló
ón de 20 cm de espesor.

Los pavimentos
interiores se
p
s realizan con piezass de terrazo
o de 40x40
0 en todas las plantass
excep
ptuando las zonas
z
húmed
das donde se
e coloca un pavimento
p
de
e gres antide
eslizantes de
e 20x20 cm.

El pavvimento de las zonas de acceso al ed
dificio se colocará un pa
avimento de piedra natural de 30x60
0
cm.
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5.13
3 REVESTIM
MIENTOS INTERIORE
ES
En ge
eneral se ha
arán con yeso ejecutado
o a buena vissta, y en alg
gunos casos se acaba co
on placas de
e
yeso sobre estrucctura de acero galvanizad
do acabado con Se utilizzará pintura plástica.
En ell comedor y zonas

de
e paso se accaba con pa
aneles de DM de 16 mm
m pintado con
c
esmalte
e

sintéttico.
En ba
años, cocinass y otras zon
nas húmedass se revestirá
án las parede
es con baldo
osa cerámica
a esmaltadass
de 20
0x20 cm hastta la altura del
d techo.
Los fa
alsos techos no registrab
bles serán de
e yeso lamin
nado y subesttructura ocu
ulta en la ma
ayoría de loss
casoss exceptuand
do en los ba
años, pasilloss, zonas de control, etc donde se colocarán pla
acas de yeso
o
con acabado
a
viníllico de medidas 60x60 cm
m.

5.14
4 CERRAMIIENTOS EX
XTERIORES
S PRACTICA
ABLES
La ca
arpintería se
e colocará de
e aluminio anodizado
a
co
on combinacción de hojass practicable
es, fijas y/o
o
corre
ederas según los casos.

CRIST
TALES
Los cristales son con cámara en todos loss casos y de tipo
t
(4+4) + 12 + 6 mm.

BARA
ANDILLAS
Baran
ndillas metállicas con mo
ontantes de 10x60
1
mm se
eparaos 10 cm
c acabado ccon pasaman
nos plano de
e
10 cm
m.

5.15
5 CERRAMIIENTOS INT
TERIORES PRACTICA
ABLES
PUER
RTAS
Tendremos varioss tipos de pu
uertas:
- Pue
ertas RF-30 de
d madera piintadas, colo
ocadas en el acceso de to
odas las habitaciones.
- Pue
ertas correde
eras de made
era de haya barnizada
b
co
olocadas en los
l baños.
- Pue
ertas RF- 60 metálicas
m
pin
ntadas para las puertas de
d sectorización en esca
aleras y pasilllos.
- Pue
ertas de madera pintadass en el resto de estancias.
- Pue
ertas vidriada
as de perfile
ería metálica
a pintada con
n oxilón y criistal de segu
uridad de 4+4
4.
- Las divisiones de
d los núcleo
os sanitariass se realizan con paneles de TRESPA
A de 13 mm con puertass
batie
entes y meca
anismos de accero inox.
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PINTU
URAS Y BARN
NICES DE CARPINTERIA IN
NTERIOR.
ELos elementos de
d madera in
nteriores se pintaran con
n esmalte sin
ntética o con
n barniz de 3 capas, una
a
de prreparación y 2 de acabad
do.

5.16
6 INSTALAC
CIÓN DE AGUA
A
Exige
encia básica:
Los edificios
e
disp
pondrán de medios
m
adeccuados para suministrar al equipam
miento higién
nico previsto
o
de agua
a
apta para
p
el conssumo de fo
orma sostenible, aporta
ando caudalles suficienttes para su
u
funcionamiento, sin alteraciión de las propiedades
p
de aptitud para el con
nsumo e imp
pidiendo loss
posib
bles retornoss que puedan
n contamina
ar la red, inc
corporando medios
m
que permitan ell ahorro y ell
contrrol del agua.
Los equipos
e
de producción de agua ca
aliente dotad
dos de siste
emas de acu
umulación y los puntoss
termiinales de uttilización ten
ndrán unas característic
c
cas tales que
e eviten el desarrollo de
d gérmeness
patóg
genos.

Propiiedades de la
l instalació
ón:
Calid
dad del agua
a:
Las conducciones
c
s proyectada
as no modificcan las condiciones orga
anolépticas d
del agua, son
n resistentess
a la corrosión in
nterior, no presentan incompatibilidad electro
oquímica en
ntre sí, ni favorecen
f
ell
desarrrollo de gérmenes patóg
genos.
Prote
ección contrra retornos:
La in
nstalación diispone de sistemas anti-retorno parra evitar la contaminacción del agu
ua de la red
d
despu
ués de los co
ontadores, en la base de
e las ascende
entes, antes del equipo d
de tratamien
nto de agua,
en lo
os tubos de
e alimentacción no destinados a usos
u
doméstticos y ante
es de los aparatos
a
de
e
refrig
geración o cllimatización. Se disponen combinado
os con grifos de vaciado..
Ahorro de agua y sostenibilidad:
Para la observación de tales conceptos,
c
s dispone:
se
- Con
ntador de agu
ua fría y de agua
a
calientte para cada unidad de consumo
c
individualizable
e.
- Disp
posición de red
r de retorrno en toda tubería
t
de agua
a
caliente
e cuya ida al punto más alejado sea
a
igual o mayor a 15 metros.
- Tom
ma de agua caliente
c
para
a electrodom
mésticos bitérmicos.
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Cond
diciones mínimas de sum
ministro:
Cauda
al instantáne
eo mínimo de
d
agua frría
[dm3/s]

Caudal iinstantáneo mínimo de
ACS
[dm3/s]

Lavam
manos
Lavab
bo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menoss de 1,40 m
Bidé
Inodo
oro con ciste
erna
Inodo
oro con fluxo
or
Urina
arios con griffo temporiza
ado
Urina
arios con cistterna (c/u)

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
-

Frega
adero domésstico
Frega
adero no dom
méstico
Lavavvajillas domé
éstico
Lavavvajillas indusstrial (20
serviccios)
Lavad
dero
Lavad
dora doméstica
Lavad
dora industriial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Verte
edero

0,20
0,30
0,15

0,10
0,20
0,10

0,25

0,20

0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,10
0,15
0,40
0,10
-

Tipo de aparato

Presiión máxima / mínima
La prresión es de
e 100 kPa (10,19 mcda) para los grifos
g
comun
nes y de 150 kPa (50,9
95 mcda) en
n
fluxores y calenta
adores.
d consumo::
Presiión máxima en puntos de
En cu
ualquier puntto no debe superarse
s
loss 500 kPa.
ño:
Diseñ
Esque
ema de red con contad
dor general (acometida,, instalación
n general con
n armario o arqueta dell
conta
ador general, tubo de aliimentación, distribuidor principal y derivaciones
d
s colectivas)
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Esque
ema. Instala
ación interio
or particularr:
Desde
e la acometiida y con tub
bería de Poliietileno Alta
a Densidad para 1,6 MPa enterrada en
e una zanja
a
realizzada para ta
al efecto, se
s realizara la alimenta
ación al cua
arto de grup
po de sobre--elevación y
conta
adores, insta
alados en pla
anta baja y ubicados seg
gún planos, este cuarto de agua serrvirá para la
a
alime
entación del edificio.
Del armario
a
de contadores partirán lass derivacione
es a viviend
das, discurrirán por el techo de la
a
plantta baja (por zonas comu
unes) hasta llegar
l
al pattinillo realiza
ado para alb
bergar las montantes
m
de
e
agua hasta el inte
erior de las viviendas,
v
la
as derivacion
nes y montan
ntes se realizzarán en su totalidad en
n
politiileno Alta De
ensidad para 1,6 MPa.
Las in
nstalaciones interiores se
e realizarán en su totalid
dad con tube
ería de cobre
e y uniones soldadas
s
porr
capila
aridad, los accesorios
a
se
erán del mismo materiall y la valvule
ería será de bronce o cu
ualquier otro
o
mate
erial que sea compatible con el cobre
e y no genere
e problemass de corrosión electrolític
ca.
Elementos que componen
c
la
a instalación
n:
Red de
d agua fría:
-

Aco
ometida
Insttalación gen
neral:
Llavve de corte general
g
Filtro de la insttalación gene
eral (el filtro
o es de tipo Y con un um
mbral de filtrrado compre
endido entre
e
25 y 50 µm, con
n malla de acero
a
inoxida
able y baño de
d plata parra evitar la fformación de
e bacterias y
auto
olimpiable).
- Arm
mario o arque
eta del contador general (contiene llave
l
de cortte general, ffiltro, contad
dor, grifo de
e
prue
eba, válvula
a de retencción y llave de salida para interrupción del suministro al edificio,
insttalados en pllano paralelo
o al suelo).
- Tub
bo de alimentación.
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- Disttribuidor principal (traza
ado por zona
a común y registrable
r
al menos en sus extremo
os y cambioss
de dirección.
d
Se
e dispone de
e llave de corrte en toda derivación).
d
- Asce
endentes o montantes (discurren por
p zona co
omún en reccinto hueco
o registrable
e específico.
Cue
entan con vá
álvula de re
etención al pie y llave de corte. En
E su extrem
mo superior dispone de
e
disp
positivo de purga).
p
- Con
ntadores diviisionarios (su
u ubicación se proyecta en zona com
mún, de fácil acceso. Prrevio a cada
a
contador se disspone de llavve de corte.. Seguido el mismo se dispone
d
de vválvula de re
etención. Se
e
prevvé preinstala
ación para conexión de envío
e
de señales para leccturas a disttancia).
- Gru
upo de presió
ón

Red de
d agua caliente sanitarria (ACS):
Las te
emperaturass de preparación y distrib
bución están
n reguladas y controladass.

Distriibución (imp
pulsión y rettorno):
- Red
d de distribución (dotada
a de red de retorno en toda
t
tubería
a cuya ida all punto de consumo máss
alejjado sea igua
al o mayor a 15 metros)..
- Red
d de retorno (discurre pa
aralela a la red de impu
ulsión y está compuesta por colectorr de retorno
o
en las distribucciones por grrupos múltip
ples de colum
mnas, y por columnas de
e retorno que van desde
e
el extremo
e
supe
erior de las columnas
c
de
e ida, o desd
de el colecto
or de retorno
o, hasta el ac
cumulador o
cale
entador centtralizado. La
a temperaturra del retorn
no no debe ser
s inferior e
en 3ºC a la de
d salida dell
acumulador. En
n los montantes, el retorno se realiza desde su
s parte sup
perior por debajo de la
a
última derivació
ón particularr; en la base
e de los monttantes se collocan válvula
as de asiento
o).
- Bom
mba de recircculación dob
ble

Prote
ección contrra retornos:
- La instalación
i
im
mpide la enttrada a la miisma de cuallquier fluido externo.
- La instalación
i
n está conecctada a la co
no
onducción de
e aguas resid
duales.
- En todos los ap
paratos el ag
gua vierte, como
c
mínimo, a 20 mm por encima
a del borde superior dell
reciipiente.
- Los rociadores de
d ducha ma
anual incorpo
oran disposittivo anti-reto
orno.
- Los depósitos cerrados disp
ponen de alivviadero de capacidad
c
ell doble del ccaudal máxim
mo previsto.
El tubo
t
de alimentación desemboca
d
40 mm porr encima de
el punto má
ás alto de la boca dell
alivviadero.
- Los tubos de alimentación no destinado
os a necesid
dades domésticas, están provistos de
e dispositivo
o
antii-retorno y purga
p
de con
ntrol.
- Las derivacione
es de uso colectivo no
o conectan directamen
nte a la re
ed pública, salvo si ess
insttalación únicca.
- Las bombas se alimentan
a
de
esde depósitto.
- Los grupos de sobre-elevac
s
ión de tipo convenciona
al llevan válvvula anti-rettorno de tipo
o membrana
a
insttalada, para amortiguar los golpes de
e ariete.

Separación respe
ecto a otras instalacione
es:
- Las tuberías de agua fría diiscurren com
mo mínimo a 4 cm de lass de agua ca
aliente. Las de agua fría
a
bajo de las de
d agua calie
ente.
van siempre deb
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- Tod
das las tub
berías discurren por debajo
d
de canalizacion
nes eléctriccas, electrónicas y de
e
tele
ecomunicacio
ones, a una distancia míínima de 30 cm.
c
- La separación
s
m
mínima
respe
ecto a las conducciones de
d gas es de 3 cm.

Señalización de tuberías:
t
- Colo
or verde oscuro o azul pa
ara tuberías de agua de consumo humano.
- Tod
dos los elem
mentos de instalación de
e agua no apta para co
onsumo humano están debidamente
d
e
señalizados.

Ahorro de agua:
- En edificios
e
de concurrencia
c
a de público los grifos cu
uentan con dispositivos
d
d
de ahorro de agua.
nes particula
ares:
Elementos de lass instalacion
- Llavve de paso (e
en lugar acce
esible del interior de la propiedad)
- Derrivaciones pa
articulares (cada
(
una cuenta
c
con llaves de co
orte para aggua fría y caliente;
c
lass
derivaciones a los
l cuartos húmedos
h
son independien
ntes).
- Ram
males de enla
ace
- Pun
ntos de consu
umo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave
e de corte ind
dividual).
Dime
ensionado de
e la red de distribución
d
:
Diseñ
ño de la insttalación.Partie
endo del punto
p
de co
onexión con la red ex
xistente desde la que se abastecerá nuestra
a
instalación, se procede
p
a diseñar
d
el trazado de
e la instalacción generall, a situar el contadorr
indiviidual y el trrazado de la
a red interio
or en todo el
e edificio, hasta
h
alcanza
ar todos los puntos que
e
requiieran de sum
ministro de ag
gua.
En esste trazado se colocarán todas las llaves y reg
gistros comp
plementarios, siguiendo los criterioss
expue
estos en los apartados an
nteriores.
Caud
dal máximo de cada tra
amo de la insstalación.Lo prrimero que realizaremo
os para el dimensionam
d
miento de la
a instalación
n de fontane
ería será ell
estab
blecimiento de los puntos de conssumo y la asignación
a
d los caudales unitarios según lo
de
o
expue
esto. Los calentadores instantáneoss no suponen
n incremento
o de caudal instantáneo, pues en ell
punto
o de consum
mo se repartirá el caudal de agua con
nsumido pro
oporcionalme
ente entre el agua fría o
calien
nte, pero sin
n superar el máximo esta
ablecido.
El cau
udal máximo
o de cada tra
amo será la suma
s
de los caudales de consumo qu
ue abastece.

Estab
blecimiento
o de los coefficientes de simultaneid
dad de cada
a tramo.El ca
audal que re
ealmente cirrcula por la conducción nunca coincide con el máximo insstalado, que
e
supon
ndría la aperrtura simultá
ánea de todo
os los grifos. Al este cau
udal máximo
o se le deberrá aplicar un
n
coeficiente de simultaneida
s
ad Kv para obtener ell caudal rea
almente cirrculará por ese tramo,
considerando las alternativass de uso.
x Para
a un solo griffo Kv = 1
x Para
a un número total de griffos entre 1 < n < 24, se calculará me
ediante la ex
xpresión de
e
la Norma France
esa NP41204
4 modificad
da con un coeficiente
c
ccorrector qu
ue recoja la
a
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mayo
or simultaneidad que se produce en ocasion
nes puntualles según lo
os usos dell
edifiicios.

K

Dond
de:

1
sim
mult

n 1

 D ·>0,035  0,035  log10 log10 n

@

kv = Coeficien
nte de simulttaneidad
n = Número de
d aparatos instalados
i
a = porcenta
aje de mayo
o ración sob
bre la formu
ula, que pue
ede adoptarr
dife
erentes valorres:
a = 0 Fórrmula france
esa. a = 3 Ho
oteles, Hosp
pitales
a = 1 Ofiicinas
a = 4 Esscuelas, universidades, cuarteles,
etc.
a = 2 Vivviendas

x Para
a más de 24 grifos, es norma técnic
ca habitual que
q el coeficciente de sim
multaneidad
d
nuncca descienda
a de Kv = 0,20,
0
por lo que se ado
optará este valor, añad
diéndole loss
coefficientes de mayo
m
ración en función del
d uso del edificio.
e
x Cuan
ndo haya varrias vivienda
as del mismo
o tipo, se aplica otro facctor (K’) que
e viene dado
o
por :
Kc

Dond
de:

N =

19  N
10  ( N  1)

Nº de vivviendas iguales

Deterrminación del
d caudal de
d cálculo en
n cada tram
mo.Una vez
v obtenido el coeficie
ente de sim
multaneidad, obtendremo
os el caudal de cálculo
o simultáneo
o
previsible:
Qc = K v * n Q i
Dond
de:

Qc =
Kv =
Qi =

Caudal de cálculo pre
evisible (l/s))
Coeficien
nte de simulttaneidad
Suma dell caudal instantáneo de los aparatos instalados (l/s).

e
caudal de
d cálculo Qc
Q se dimensiionará el tramo de red correspondien
nte.
Con este

Eleccción de una velocidad de
d cálculo en
n el tramo
En fu
unción del tramo de la in
nstalación qu
ue estemos calculando
c
e
establecerem
mos la velocidad máxima
a
de ag
gua, siempre
e dentro de los límites esstablecidos en
e el apartad
do 4.2.2:
x Para
a tuberías me
etálicas entrre 0,50 y 2,00
0 m/s.
x Para
a tuberías terrmoplásticass y multicapa
as entre 0,50
0 y 3,50 m/ss.

Obte
ención del diiámetro de cada tramo
o en función del caudal y de la velo
ocidad.
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Obtendremos el d
diámetro intterior basánd
donos en la ecuación de
e la continuid
dad de un líquido, y en
n
base al caudal y velocidad
v
de
e cada tramo
o con la siguiiente expressión:

4000  Q
S V
= Diám
metro interio
or de la tubería (mm)
= Caud
dal de cálcullo del tramo (l/s)
= Velocidad máxim
ma permitida
a en el tramo
o (m/s)
Q V S

D
Donde

D
Q
V



D

v obtenido
o el mínimo diámetro te
eórico necesa
ario, adoptaremos el diá
ámetro norm
malizado máss
Una vez
próximo y superio
or al obtenid
do del cálcullo.
Comp
probación de
d la presión
n
Proce
edimiento de
d comproba
ación de la presión
p
resiidual
Una vez
v definidoss los diámetros de toda la instalación se compro
obará que la presión disp
ponible en ell
punto
o de consumo más desfavorable supe
era con los valores
v
mínim
mos indicado
os en el aparrtado 4.2.3 y
que en
e ningún pu
unto se supe
era el valor máximo indiicado en el mismo aparttado, de acu
uerdo con ell
siguie
ente procediimiento:

Pérdidas de carg
ga lineales.-Consiiste obtener el valor de pérdida de carga lineall ,, utilizand
do la fórmula
a de FLAMAN
NT que es la
a
más adecuada
a
pa
ara tuberías de
d pequeño diámetro co
on agua a pre
esión, con la
a siguiente fó
órmula:
H(m.c.a.) = F·V 1,75 (m//s)·L (m)·D –11,25 (m)
Donde:

I = Pérdida
a de carga lineal, en m/m
D = Coeficiente de rugo
osidad de la tubería
tubería, en
nm

V = Velocidad del agua,, en m/s
interior
D = Diámetrro
de

a
la

o valores de D, coeficien
nte de rugosiidad, adopta
aremos 0,000
057 para tub
berías de cob
bre, 0,00056
6
Como
para tuberías de plástico, 0,0
00070 para tuberías de acero
a
y 0,000
056 para tuberías de fund
dición.

Pérdidas de carg
ga secundarrias.El sisstema empleado es el de la “long
gitud equiva
alente” conssistente en equiparar las
l perdidass
localiizadas en loss obstáculos,, a una longiitud de tube
ería recta de igual diáme
etro que el del obstáculo
o
y que
e produce la misma perdida de carga
a que él.
Para determinar la longitud equivalente
e
e accesorio
en
os, utilizamos la siguiente
e formula
K*V2
Le = 

2*g
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Donde:

Le
V
G
K

=
=
=
=

Longitu
ud en perdidas por eleme
entos singula
ares (m)
Velocid
dad de circullación del ag
gua (m/sg)
Acelera
ación de la gravedad
g
(m/
/s²)
Constante a dimen
nsional de co
oeficiente de resistencia
a que depen
nde de cada
a
tipo de
e accesorio que
q se incluyyen en la insttalación

Como
o simplificacción se pued
de considera
ar que las pérdidas
p
secu
undarias son
n un porcen
ntaje de lass
prima
arias, en nu
uestro caso considerare
emos según establece el
e DB HS en
n un 20% all 30% de la
a
produ
ucida sobre la
l longitud real del tram
mo o evaluarsse a partir de
e los elemen
ntos de la insstalación.

Perdidas de carg
ga total del tramo.La pé
érdida total de
d carga que
e se produce
e en el tramo
o vendrá determinada po
or la siguientte ecuación

JT
Donde:

JJT
J
JU
L
L
Leq
'
'H

JU  ( L  Leq )  'H

= Pérd
dida de carga
a total en el tramo, en m
m.c.a
= Pérd
dida de carga
a unitaria, en
n m.c.a./m
= Long
gitud del tram
mo, en metrros
= Long
gitud equivallente de los accesorios d
del tramo, en
n metros
= Diferrencia de cotas, en metrros

v calculad
dos todos loss tramos, y todas las pérdidas de carga, podremos com
mprobar si la
a
Una vez
presió
ón existente
e en el griifo más dessfavorable de
d la installación alcan
nza el mínim
mo deseado
o
mediante la siguiiente expresión:
Pr > P a – Z – J
Donde:

Pr
P
P
Pa

= Presiión residual en el aparatto más desfa
avorable, en m.c.a
= Presión de acom
metida (suministrada porr la Cia. Sum
ministradora))

en m.c.a.
Z
desfavora
able, en mettros
J

=

Differencia

de
e

cotas

en
ntre

acome
etida

y

ap
parato

mass

= Perd
didas de carg
ga totales (lin
neales+locallizadas), en m.c.a.
m

Una vez obtenidos los vallores de las pérdidas de presión
n del circuiito, se veriifica si son
n
sensiblemente iguales a la prresión residu
ual que queda después de
e descontar a la presión inicial en la
a
acom
metida la altu
ura geométrica y las pérrdidas totale
es hasta el punto de consumo más de
esfavorable.
En ell caso de que la presión disponible en el punto de consumo
o fuera inferrior a la presión mínima
a
exigid
da se podrá
á recalcularr la instalacción conside
erando meno
ores velocid
dades, lo cu
ual produce
e
mayo
ores diámetrros - menore
es perdidas de carga, y si aún no alcanzamoss un mínimo
o, se deberá
á
recurrrir a instalarr un grupo de presión.

D AGUA FR
RÍA SANITARIIA
RED DE
Dime
ensionado de
e la acometiida
La accometida general al edificio y sus llaves las eje
ecutará la empresa
e
que
e gestione ell servicio de
e
abasttecimiento de
d agua, en base
b
a sus prropias norma
as técnicas.
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Arma
ario o arque
eta del conta
ador genera
al:
El edificio dispon
ne de contador general único, alojado en armario
o.
En los planos que
e acompañan
n esta memoria se refleja
a la reserva de espacio p
para el conta
ador generall
de la instalación
x Estará destinado
d
ex
xclusivamente
e a este fin, empotrado
o en el muro
o de la fach
hada o en ell
cerramiento de la parcela
p
cuya propiedad que
q se quiere
e abastecer, y en cualqu
uier caso con
n
acceso directo
d
desde
e la vía públiica.
x El armario tendrá las dimensione
es establecidas en la Tablla 4.1, Estará
á dotado de una puerta y
cerradura homologadas por la en
ntidad suminiistradora.
x Estará perfectament
p
te impermea
abilizado inte
eriormente, de
d forma que
e impida la formación
f
de
e
humeda
ad en los loccales periférricos. Dispondrá de un desagüe
d
capa
az de evacuar el caudall
máximo
o de agua que
e aporte la accometida en la que se insstale.

Tube
ería de alimentación:
A deffinir zona pre
evista de passo.
Dime
ensionado de
e la instalacción
Los ramales de enlace
e
a los aparatos do
omésticos se dimensionarán conform
me a lo que se
s establece
e
en la
as tabla 4.2
2. En el ressto, se toma
arán en cue
enta los critterios de su
uministro da
ados por lass
caraccterísticas de
e cada apara
ato y se dime
ensionará en
n consecuenccia.
Deriv
vación partiicular/colectiva
En ba
ase a los pun
ntos de conssumo instala
ados en cada
a tramo, y lo
os correspon
ndientes coe
eficientes de
e
simulltaneidad, obtendremos
o
los caudale
es de cálculo
o circulante
es por cada tramo de la
a instalación
n
interiior del edificcio que nos servirán
s
para
a dimensiona
ar las seccion
nes de la tub
bería.
PRES
SIÓN RESIDUA
AL
Punto
o de consum
mo más desffavorable
El pu
unto más dessfavorable de la instalacción, hidráullicamente ha
ablando, serrá normalm
mente el máss
eleva
ado y alejado respecto al
a punto de acometida desde
d
la red
d pública. En
n ese punto de consumo
o
debemos compro
obar que la presión
p
resid
dual disponib
ble es superior a la mínim
ma exigida para
p
el buen
n
funcionamiento de
d los aparattos conectad
dos al mismo.

RED DE
D AGUA CA
ALIENTE SAN
NITARIA
Proce
edimiento de
d dimension
nado de la red
Caud
dal máximo de cada tra
amo de la insstalación.Lo prrimero que realizaremo
os para el dimensionam
d
miento de la
a instalación
n de fontane
ería será ell
estab
blecimiento de
d los punto
os de consum
mo y la asign
nación de loss caudales u
unitarios esta
ablecidos en
n
la Tabla 2.1.
El cau
udal máximo
o de cada tra
amo será la suma
s
de los caudales de consumo qu
ue abastece.
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Calcu
ulo de diáme
etros de lass conduccion
nes
El pro
oceso de cálculo de las conducciones
c
s es el mismo ya descrito
o para el cállculo del A.F
F.S.
Norm
malmente en instalacione
es pequeñass como las viviendas,
v
lass dimensione
es de las tuberías de la
a
red in
nterior de AC
CS serán igua
ales que las del agua fría
a. El ahorro que supondrría un dimensionamiento
o
más estricto
e
de la instalació
ón de ACS no
o compensa a la mayor complejidad en la ejec
cución de la
a
instalación que su
upone ir variiando los diá
ámetros.

Eleccción del cale
entador insstantáneo
Partie
endo del caudal de cálcculo total de ACS obten
nido por la formulación expuesta en
e apartadoss
anterriores y fijan
ndo los salto
os térmicos que puede haber en loss distintos ccircuitos que
e haya en la
a
installación de agu
ua caliente la potencia calorífica
c
nec
cesaria del ca
alentador se obtiene porr la siguiente
e
fórmu
ula:

Q Ƚ Pe Ƚ Ce Ƚ ÷T
P = ——————
——————
Ŭ
Donde:

P
Q
Pe
Ce
÷T
Ŭ

= Potencia ca
alorífica del calentador, en Kcal/h
= Caudal de cálculo
c
dema
andado de A.C.S.
A
en l /h
h.
= Peso especifico del agu
ua caliente, (0,95 Kg/dm
m³)
= Calor especcifico del agu
ua (1,00 Kca
al/ Kg ºC)
= Salto térmiico entre el agua a la entrada y salida, en ºC (E
En viviendass
25º a 40º C)
= Rendimientto térmico del calentado
or (0,90-0,95
5)

Ajustaremos el valor
v
obtenid
do en la antterior expressión a los modelos come
erciales existtentes en ell
merca
ado, que se agrupan
a
las distintas
d
pote
encias para la producción
n de un cauda
al de 6, 11 y 13 litros porr
minutto. En el caso de que el caudal
c
dema
andado sea muy
m elevado, se deberá in
nstalar un calentador con
n
acum
mulador para ACS,
A
cuya la potencia se calcularía mediante
m
la ex
xpresión:
V Ƚ Pe Ƚ Ce Ƚ ÷T
P = ——————
——————
Ŭ • t
Donde:

P
V
Pe
Ce
÷T
Ŭ
t

= Potencia ca
alorífica del elemento ca
alefactor, en
n Kcal/h
= Volumen de
el agua alma
acenada en litros
= Peso especifico del agu
ua caliente, (0,95 Kg/dm
m³)
= Calor especcifico del agu
ua (1,00 Kca
a/ Kg ºC)
= Salto térmiico entre la entrada y salida,
s
en ºC
C (En viviend
das de 25º a
40ºC)
= Rendimientto térmico del calentado
or (0,90-0,95
5)
= Tiempo má
áximo para puesta
p
en serrvicio en horras (Normalm
mente 2 h)

Resultados del dimensionado de la red
Deriv
vaciones ind
dividuales a los aparato
os y cuartoss húmedos.-
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Los diámetros
d
m
mínimos
de las
l derivacio
ones individuales a los distintos ap
paratos y a los cuartoss
húme
edos serán lo
os mismos que hemos ad
doptado en la instalació
ón del agua ffría, pues ell ahorro que
e
produ
uciría su dim
mensionado más
m estricto, no compen
nsa la compllicación que origina en la ejecución
n
de la instalación..
Tube
ería de la de
erivación de
el suministro
o.La tu
ubería de distribución intterior de cad
da vivienda partirá
p
del calentador
c
de A.C.S. y discurrirá porr
los te
echos de passillos hasta la
as derivacion
nes a cada cu
uarto húmed
do.
El diá
ámetro de la
a derivación al calentador desde la red de A.F.SS. tendrá el mismo diám
metro que la
a
tuberría de deriva
ación interiorr.
Tube
ería de retorrno.Cuando exista un
na tubería de
e ida al puntto de consum
mo más alejado una longitud igual o mayor que
e
15 m,
entador.Eleccción del cale
Para cumplir con
n el caudal de ACS demandado po
or la instala
ación coloca
aremos un CALENTADOR
C
R
ELÉCT
TRICO.
Se prrevé la installación de UN
NA LLAVE PA
ASO a la entrada del cale
entador, para
a permitir su
u sustitución
n
sin pé
érdida de ag
gua.

5.17
7 INSTALAC
CIÓN ELÉC
CTRICA
Exige
encia Básica:
Se lim
mitará el rie
esgo de daño
os a las perso
onas como consecuencia
c
a de una ilum
minación ina
adecuada en
n
zonass de circula
ación de lo
os edificios, tanto inte
eriores como exteriores, incluso en
e caso de
e
emerrgencia o de fallo del alu
umbrado normal.
SUA. Sección 4.1
1- Alumbrad
do normal en
n zonas de circulación
c
Nivel de iluminacción mínimo de la instala
ación de alum
mbrado (med
dido
el del suelo))
a nive
Zona

Exterrior

Escaleras
Resto de
zonas

Exclusiva para
personas
Para vehícculos o mixta
as

Interiior

Escaleras
Resto de
zonas

Exclusiva para
personas
Para vehícculos o mixta
as

Facto
or de uniform
midad media
a

NORMA

PROYECTO
P

Ilum
minancia mín
nima [lux]
20
20

-

20
100
100

-

50

-

fu  40%

-

En la
as zonas de los estable
ecimientos de
d uso Públlica Concurrrencia en la
as que la actividad se
desarrrolle con un nivel bajo
o de ilumina
ación, como
o es el caso de los cine
es, teatros, auditorios,
disco
otecas, etc., se dispondrrá una ilumin
nación de ba
alizamiento en
e las rampa
as y en cada
a uno de los
pelda
años de las escaleras.
e
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SUA. Sección 4.2
2- Alumbrad
do de emerge
encia
Los edificios
e
disp
pondrán de un alumbra
ado de emergencia que
e, en caso d
de fallo del alumbrado
norm
mal, suministtre la ilumin
nación necessaria para fa
acilitar la visibilidad a llos usuarios de manera
que puedan
p
aban
ndonar el ediificio, evite las situacion
nes de pánicco y permita la visión de las señales
indica
ativas de lass salidas y la situación de
e los equiposs y medios de
e protección
n existentes.
Dotac
ción:
Todo recinto cuya
a ocupación sea mayor que
q 100 personas
Los recorridos de
esde todo orrigen de evacuación hastta el espacio
o exterior se
eguro y hastta las zonas
efugio, incluiidas las zona
as de refugio
de re
Los aparcamiento
a
os cerrados o cubiertos cuya superfficie construida exceda d
de 100 m2 (iincluido los
pasilllos y las esca
aleras que co
onduzcan ha
asta el exteriior o zonas generales
g
dell edificio)
Los lo
ocales que alberguen equipos genera
ales de las in
nstalaciones de protecció
ón contra inc
cendios
Los lo
ocales de rie
esgo especiall.
Los aseos
a
generalles de planta
a en edificios de uso púb
blico
Los lu
ugares en lo
os que se ub
bican cuadro
os de distribu
ución o de accionamien
a
nto de la instalación de
alumbrado
Las se
eñales de se
eguridad
Los ittinerarios acccesibles
Cond
diciones de las
l luminaria
as
Altura de colocacción

NORMA
h2m

Se dispondrá una
a luminaria en:
Cada puerta de salida
Señallando peligro
o potencial
Señallando emplazamiento de
e equipo de seguridad
s
Puerttas existente
es en los reco
orridos de evvacuación
Escaleras, cada tramo de esccaleras recibe
e iluminación directa
En cu
ualquier cam
mbio de nivel
En los cambios de
e dirección y en las interrsecciones de
e pasillos

PROYECTO
P
2
PROYECTO
P

cterísticas de
d la instalac
ción
PROYECTO
P
Carac
Será fija
Dispo
ondrá de fuente propia de
d energía
Entra
ará en funcio
onamiento all producirse un fallo de alimentación
a
n en las zona
as de alumbrrado normal
El alu
umbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alca
anzar como mínimo, al cabo
c
de 5s,
el 50%
% del nivel de
d iluminació
ón requerido
o y el 100% a los 60s.

diciones de servicio
s
que
e se deben garantizar: (d
durante una hora desde el fallo)
NORMA
Cond
ncia eje centtral
 1 lux
Vías de evacuación de anchu
ura Iluminan
 2m
Iluminan
ncia de la ba
anda central
0,5 lux
Vías de evacuación de anchu
ura Pueden ser tratadass como varia
as bandas de
e anchura
> 2m
 2m
A lo largo
l
de la líínea central
Relación
n entre ilumiinancia máxiimo y mínim
mo
 40:1
- Equipo
os de segurid
dad
Punto
os donde esttén ubicados
Iluminancia
- Instala
aciones de prrotección co
ontra incendiios
 5 luxes
- Cuadro
os de distribución del alu
umbrado
Señalles: valor míínimo del Índ
dice del Rend
dimiento Cro
omático (Ra))
Ra  40
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Ilumiinación de la
as señales de seguridad
d
lumin
nancia de cualquier área
a de color de
e seguridad
Relacción de la lum
minancia má
áxima a la mínima dentro
o del color blanco
b
de segguridad
Relacción entre la
a luminancia Lblanca y la
a luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que
e deben alcanzar el porcentaje de ilu
uminación

 50%
1
100%

 2 cd/m2
 10:1
 5:1 y
 15:1
ĺ5s
ĺ 60 s

REGL
LAMENTO DE
E BAJA TENSIIÓN
Norm
mas de aplica
ación:
Regla
amento electtrotécnico de
d baja tensiión (Real De
ecreto 842/2002 de 2 de
e Agosto de 2002),
2
Guíass
Técniicas de apliccación al reg
glamento ele
ectrotécnico
o de baja te
ensión, Norm
mas particula
ares para lass
instalaciones de enlace
e
de la compañía.

Previisión de carg
gas para sum
ministros en
n Baja Tensió
ón en un edificio de viv
viendas:
Se ob
btendrá de la
a siguiente suma: PT = PV + PSG + PLCC + PO + PG
Siend
do:
PT : Potencia tottal del edificcio
PV : Potencia me
edia (aritméttica) del conjunto de vivviendas
PSG : Potencia de los Servicioss Generales
PLC : Potencia de los Locales Comercialess
PO : Potencia de las oficinas
PG : Potencia del Garaje
PV viiviendas
Bássica

160 m2
s1
neccesaria para la utilizació
ón de los
apa
aratos eléctrricos de uso habitual
ten
ndrá como mínimo
m
5 circcuitos:
c1 : puntos de iluminación
i
( 30)
Grado
o de
c
uso
o general
c2 : tomas de corriente
electtrificaci
2
( 20)
ón
c3 : cocina y ho
orno
c4 : lavadora, lavavajillas y termo
éctrico
elé
c5 : tomas de corriente
c
de
e baños y
xiliares de co
ocina
aux

Ellevada
>160 m2
s>
pa
ara un nº de punto
os de utiliización de
allumbrado ma
ayor a 30. (ccircuito c6)
pa
ara un nº de
e puntos de u
utilización de
d tomas de
co
orriente de uso generall mayor a 20. (circuito
c7)
prrevisión de
e la instala
ación de calefacción
elléctrica. (cirrcuito c8)
prrevisión
de la instalación de aire
ac
condicionado
o. (circuito c9)
prrevisión de la instalación
n de secadorra. (circuito
c10
1 )
prrevisión de
e la insta
alación de sist. de
au
utomatizació
ón. (circuito c11)
pa
ara un nº de
e puntos de u
utilización de
d tomas de
co
orriente de los
l cuartos d
de baño y au
uxiliares de
la
a cocina mayyor a 6. (circuito c12)

Previsión de
5
w a 23
30 v ĺ iga: 25
2 a
 5.750
ncia
poten

 9.200 w a 230
2 v ĺ iga: 40 a
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5.750
0
7.360
0
9.200
0

Calibre Intterruptor
General Au
utomático
(IGA) (A)
25
5
32
2
40
0

Elevada

11.50
00
14.49
90

50
0
63
3

L
Líneas
eléctrricas

Intensid
dad

Caída de tensión

Electrificacción

Potencia
a (w)

Básica

I

Mo
onofásicas (2
230 v)

I

T
Trifásicas
(40
00 v)

Lín
neas eléctriccas

P
V u coosM

e%

2 u P u L 100
u
J u S uV V

P
V u cos M u 3

e%

Pu L
100
u
J u S uV V

Línea
a general de
e alimentaciión (LGA)
Derivación
n individual (DI)
(
Cua
alquier
Vivienda
as
cirrcuito
Instalación in
nterior
Cirrcuito
Otras
alum
mbrado
instalaciones
receptorras
Otro
os usos

(1)

contadore
es
con más de
totalmente
una
c
centralizad
centralizac
ció
os
n
0,5
1
(2)
1
0,5

Máxim
ma caída de tensión (%)

3

3

3

3

5

5

Secció
n
mínim
a
(mm2)
10
6
Según
circuit
o

(1
1) El valor de
e la caída de
d tensión podrá ser com
mpensado entre
e
la insta
alación interrior y las
derivaciones in
ndividuales de
d forma qu
ue la caída de tensión to
otal sea < a la suma de los
l valores
límites especificados por ambo
os.
(2) 1,5
1 % en el caso
c
de derivaciones ind
dividuales en
e suministro
os para un ú
único usuario donde no
existe la LGA
Tabla 2

PV vivviendas

Carga total
nº de
e
Potencia
Poten
ncia
(w)
vivien
nd Potencia
a
n
(*)
parcial (w
w)
total (w)
Previsió
as
(w) (pi)
(ni)
s
¦ pi u ni
(pi x ni)
(pi x ni)
n de
uS
(ni)
N
carga
as
Básica
(a) 5.750
(c) (c+d
d)
(a+b)
Elevada
a
(b) 9.200
(d) (*) Para
P
el cálcu
ulo de la carrga correspo
ondiente a N viviendas se considera
a una reduc
cción del nº
d éstos (S) en
de
e concepto
o de simulta
aneidad.
Electriifica
ción
n
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Nº de
viviendas: 1 2 3 4
N
Coefiicient
3,
e Sim
mult.: 1 2 3
8
S

8

9

5

6

7

4,
6

5,
4

6,
7,
7
2
8

10 11 12
8,
5

9,
2

13

14

15

16

17

18

19
1

20 21

9, 10, 11
1, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15
3
9
5
9
6
1
7
3
8 ,3

>21  15,3 + (n-2
21) x 0,5
ctrica con tarrifa nocturna
a, el coeficie
ente de
Nota: Para edificcios con prevvisión de insttalación eléc
simulltaneidad será 1.

PSG servicios
s
gen
nerales
S
Suma
de la potencia prrevista en ascensores,
a
a
aparatos
ele
evadores, ce
entrales de
Caraccterística calor
c
y frío, grupos de presión,alum
p
mbrado de portal,
p
caja de escalera y espacios
s
c
comunes,
etcc.
- El factor de
e simultaneid
dad será en todos
t
los cassos 1.
E
Esta
carga se
e justificará en
e cada caso
o en función del equipam
miento previssto.
A falta de definición se pueden
p
toma
ar los siguientes ratios esstimativos:
- alumbrado de portal y escalera (10
00-200 lx): lámpara
l
inca
andescente | 15 W7m2;
2
ámpara fluorrescente | 8 W/m .
lá
- Ascensor (6
6 personas): eléctrico | 6.500
6
W; elé
éctrico con m
maquinaria en
e recinto |
Previsión de
ncia
poten
3
3.000
W; hidrráulico | 10..000 W
(8 personas):: eléctrico | 8.000 W; eléctrico
e
con
n maquinaria
a en recinto
| 4.000 W; hiidráulico | 12.000 W
- telecomuniicaciones | entre 1.000
0 y 6.000 W (circuito
o de 2x6 + T (mm2) y
nterruptor de 25 A)
in
PLC + PO locales comercialess y oficinas
Carga
a
atio t 100 W / m2
- Ra
mínim
ma a
- Mínimo
M
por lo
ocal 3.450 W a 230 V
considerar
- Ell factor de siimultaneidad
d será en tod
dos los casoss 1.
PG Ga
arajes
R
t 20 W / m2 para ventilación
- Ratio t 10 W / m2 parra ventilación natural; Ratio
Carga
a mínima fo
orzada
a con
nsiderar
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V
e simultaneid
dad será en todos
t
los cassos 1.
- El factor de
S en aplicaciión de la NBE-CPI/96, la
Si
a evacuación de los humo
os en caso de incendios
Observaciones se realiza de
e forma me
ecánica, se estudiará de
d forma esspecial la previsión de
c
cargas.
Carga
a total del ed
dificio

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG

PT

-

Reserrva de local para la ubica
ación de un centro de trransformació
ón:
Según
n el art.13 del REBT, el art.
a 45 del RD
R 1955/200
00 y las Norm
mas particula
ares para las
instalaciones de enlace
e
(UNELCO-ENDESA
A), en suelo urbano
u
se prreverá la resserva de loca
al para un
Centrro de Transfo
ormación cuando la pote
encia solicita
ada sea > 100
0 kW y de accuerdo con la
a empresa
sumin
nistradora.
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5.18
8 EVACUAC
CIÓN DE AGUAS
A
Exige
encia básica:
Los edificios
e
disp
pondrán de medios
m
adeccuados para extraer las aguas residu
uales genera
adas en elloss
de fo
orma indepen
ndiente o conjunta con las precipitac
ciones atmossféricas y co
on las escorre
entías.

Carac
cterización y cuantifica
ación de las exigencias:
Carac
cterísticas
del
ntarillado
Alcan
de Ac
cometida:

Público
o.
Privado
o. (en caso de
d urbanizaciión en el interior de la p
parcela).
Unitario / Mixto
Separativo

Cotass y
Capacidad de la
Red:

Cota allcantarillado
o ! Cota de evacuación
e
o  Cota de evacuación
e
Cota allcantarillado
de bom
mbeo)

((Implica defiinir estación
n

Descrripción del sistema
s
de evacuación
e
y sus partess.
Carac
cterísticas
de la
a Red de
Evacu
uación del
Edific
cio:

El vertido del conjunto
o de las agua
as de pluvialles y sucias p
producidas en
e el
edificio se
e realizará a un único pozzo de saneam
miento públiico situado
aproximad
damente fren
nte al punto medio de la
a fachada.
Mirar el ap
partado de planos
p
y dime
ensionado
Separativa total.
Separativa hasta sa
alida del edifficio.
Mixta
Red enterrada.
Red colgada.

COND
DICIONES DE
E DISEÑO
Cond
diciones generales de la
a evacuación
n
En la vía pública,, frente al ed
dificio proye
ectado existe
e una red de alcantarillad
do público.
Los colectores
c
de
el edificio pueden desag
guar, prefere
entemente por
p gravedad
d, en el pozzo o arqueta
a
generral que con
nstituye el punto
p
de co
onexión enttre la installación de e
evacuación y la red de
e
alcan
ntarillado público, a travvés de la corrrespondiente
e acometida.
Las aguas
a
que verterán
v
a la red proccedente dell edificio se
erán las plu
uviales y lass residualess
proce
edentes de la
as viviendas,, producidass por los resid
dentes del edificio
e
y las actividades domesticas,
sin que
q
necesite
en un tratam
miento previio a su cone
exión a la red
r
general.. Se conside
erarán a loss
efecttos de la aplicación
a
d la vigentte normativva sobre ve
de
ertidos, com
mo “AGUAS RESIDUALESS
DOME
ESTICAS”.
No ex
xiste evacuación de agua
as procedenttes de drenajes de nivele
es freáticos.
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Confiiguración de
el sistema de
d evacuació
ón
La re
ed de alcanta
arillado existtente en la zona
z
en la que se ubica el edificio e
es de tipo UN
NITARIO, porr
lo que sistema de
e evacuación
n del edificio
o será separa
ativa hasta la
a salida del e
edificio.
Los elementos
e
de
e captación de aguas plluviales (cald
deretas, rejiillas o sumid
deros) dispon
ndrán de un
n
cierre
e hidráulico que impida la salida de gases desde la red de ag
guas residualles por los mismos.
m
Elem
mentos que componen
c
la
a instalación
n
El esq
quema general de la insttalación proyyectada resp
ponde al tipo
o de evacuacción de aguas pluviales y
residuales de forma conjunta (mixta) con
c
cierres hidráulicos,, desagüe p
por gravedad
d hasta una
a
arque
eta general que
q constitu
uye el punto de conexión
n con la red de alcantarrillado públic
co mediante
e
la aco
ometida.
Dime
ensionado de
e la instalacción.
El cálculo de la red
r de sanea
amiento com
mienza una ve
ez elegido el sistema de
e evacuación y diseñado
o
el tra
azado de las conduccione
es desde los desagües ha
asta el punto
o de vertido.
El sistema adopta
ado por el CT
TE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se
s basa en la
a
valorración de Unidades de Desagüe (UD), y represen
nta el peso que
q un apara
ato sanitario
o tiene en la
a
evalu
uación de lo
os diámetross de la red de evacuac
ción. A cada
a aparato sa
anitario insttalado se le
e
adjud
dica un ciertto número de
e UD, que va
ariará si se trrata de un ed
dificio públicco o privado
o, y serán lass
adopttadas en el cálculo.
c
En fu
unción de lass UD o las superficies de
e cubierta que
q vierten agua
a
por cad
da tramo, se
e fijarán loss
diáme
etros de las tuberías de la red.
DIMENSIONADO DE
D LA RED DE
D EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA
ALES
Red de
d pequeña evacuación
n de aguas re
esiduales
Deriv
vaciones ind
dividuales
Las Unidades
U
de desagüe
d
adju
udicadas a cada
c
tipo de aparto (UDs) y los diáme
etros mínimo
os de sifoness
y derrivaciones ind
dividuales se
erán las esta
ablecidas en la tabla 4.1,, en función del uso.

TIPO DE APARAT
TO SANITARIO
O

Lavab
bo

Unida
ades de
desag
güe UD
Uso
Uso
públic
privado
o
o
1
2

Diámetrro mínimo sifón
s
y
derivació
ón individua
al [mm]
Uso
privado

Uso pú
úblico

32

40
0

Bidé

2

3

32

40
0

Ducha
Bañera (con o sin
n ducha)
Co
on cisterna
Inodo
oros
Co
on fluxómetro
o
Pe
edestal
Urina
ario
Susspendido
En batería
e cocina
De
Frega
adero
De
e laboratorio, restaurante
e,
etcc.

2
3
4
8
3

3
4
5
10
4
2
3.5
6

40
40
100
100
40

50
0
50
0
100
0
100
0
50
0
40
0
50
0

-

2

-

40
0

Lavavvajillas

3

6

40

50
0
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Lavad
dero
Verte
edero
Fuentte para bebe
er
Sumid
dero sifónico
o
Lavad
dora

3
1
3

8
0.5
3
6

40
40
40

100
0
25
5
50
0
50
0

Botess sifónicos o sifones ind
dividuales
Los botes
b
sifónico
os tendrán la
a altura míniima recomen
ndada para evitar
e
que la
a descarga de
e un aparato
o
sanita
ario alto salg
ga por otro de
d menor alttura.
Los siifones individuales tendrrán el mismo
o diámetro que
q la válvula
a de desagüe
e conectada.
Rama
ales de cole
ectores
El dim
mensionado de los rama
ales colecto
ores entre aparatos saniitarios y la bajante se realizará de
e
acuerrdo con la ta
abla 4.3, seg
gún el númerro máximo de unidades de
d desagüe y la pendientte del ramall
colecctor.
Bajan
ntes de aguas residuale
es
El dim
mensionado de las bajan
ntes se hará de
d acuerdo con
c la tabla 4.4, en que se hace corrresponder ell
núme
ero de planta
as del edificcio con el nú
úmero máxim
mo de UD y el
e diámetro que le corre
espondería a
la ba
ajante, conociendo que el diámetro
o de la mism
ma será único en toda su altura y considerando
c
o
tamb
bién el máxim
mo caudal qu
ue puede de
escargar en la bajante de
esde cada ra
amal sin contrapresioness
en ésste.
Colecctores de ag
guas residua
ales
El dim
mensionado de los colectores horizontales se hará de acuerd
do con la tab
bla 4.5, obte
eniéndose ell
diáme
etro en fun
nción del máximo
m
número de UD y de la pe
endiente del tramo. En
n colectoress
enterrrados ésta pendiente
p
mínima será de
d un 2% y en
n los colgado
os de un 1%.
Red de
d evacuación de aguass pluviales
Caud
dal de aguass pluviales
La intensidad plu
uviométrica en la localid
dad en la que se sitúa la
a edificación
n objeto del proyecto se
e
obtie
ene de la Ta
abla B.1. de
el Apéndice B, en func
ción de la isoyeta y de
e la zona plluviométrica
a
corre
espondiente a la localida
ad.
Para la población de LOCAL
LIDAD en la
a que se enc
cuentra nue
estro edificio
o, tenemos un valor de
e
Inten
nsidad máxim
ma de lluvia de
d 000 mm/
/h.
Se dimensiona la
a red de eva
acuación de aguas pluvia
ales en funciión de unas superficies máximas de
e
cubie
erta que pue
eden evacuarr por cada diámetro de la red, cuan
ndo el índice
e pluviométriico es de I =
000 mm/h.
m
En cada localid
dad se deberán corregirr estas superficies máximas median
nte el factorr
estab
blecido en ell apartado 4.2.2,
4
para adaptarlas
a
all Índice pluvviométrico de la localida
ad en la que
e
se en
ncuentra la obra,
o
median
nte la ecuaciión.

Slooc

Iloc
= 
 • S100
100

Siend
do:
Sloc = Superrficie en prroyección ho
orizontal máxima en la
a localidad objeto dell
proye
ecto (m²)
Ilooc = Indice pluviométricco de la loca
alidad en la que
q se encue
entra el edifiicio (mm/h)
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S100

= Superrficie en pro
oyección horizontal máx
xima para u
un Indice plluviométrico
o

I=100
0 mm/h

Red de
d pequeña evacuación
n de aguas pluviales
Sumideros
El nú
úmero de su
umideros pro
oyectado se calculará de
d acuerdo con
c
la tabla
a 4.6, en fu
unción de la
a
superrficie proyecctada horizon
ntalmente de la cubierta
a a la que sirven. Con de
esniveles no mayores de
e
150 mm
m y pendie
entes máxima
as del 0,5%.
Cana
alones
se calculará
El diá
ámetro nomiinal de los ca
analones de evacuación de sección semicircular
s
á de acuerdo
o
con la
a tabla 4.7 en
e función de
e su pendien
nte y de la su
uperficie a la
a que sirven.
Para secciones cuadrangular
c
res, la secciión equivale
ente será un
n 10% superiior a la obttenida como
o
sección semicircu
ular.
Bajan
ntes de aguas pluvialess
El diá
ámetro nomiinal de las bajantes
b
de pluviales
p
se calcula de acuerdo
a
con la tabla 4.8, en función
n
de la superficie de
d la cubiertta en proyeccción horizon
ntal corregid
da para el ré
égimen pluviométrico de
e
la loccalidad en la
a que se encu
uentra el pro
oyecto
Colecctores de ag
guas pluvialles
El diá
ámetro nomiinal de los colectores
c
de
e aguas pluviales se calccula de acue
erdo con la tabla 4.9, en
n
función de su pe
endiente, de
e la superficcie de cubie
erta a la qu
ue sirve corrregida para un régimen
n
pluvio
ométrico de la localidad
d en la que se
e encuentra el proyecto.
Dime
ensionado de
e la red de ventilación
v
ase a lo establecido en el
e apartado 3.3.3.
3
en nue
estro edificio
o se cumplen
En ba
n los requisitos de tenerr
meno
os de 7 plan
ntas y con ra
amales de desagüe
d
men
nores de 5 m,
m para pode
er considera
ar suficiente
e
como
o único SISTE
EMA DE VEN
NTILACIÓN EL
L PRIMARIO para asegurar el funcionamiento de
e los cierress
hidrá
áulicos.
Las bajantes
b
de aguas
a
residu
uales deben prolongarse al menos 1,30 m por en
ncima de la cubierta dell
edificcio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolo
ongación deb
be ser de al menos 2,00
0 m sobre ell
pavim
mento de la misma. La salida de la
a ventilación debe estar conveniente
emente prottegida de la
a
entra
ada de cuerp
pos extraños y su diseño debe ser tall que la acción del viento favorezca la expulsión
n
de los gases.
l salidas de
d ventilació
ón se cumpliirán las dista
ancias estab
blecidas en e
el documentto básico de
e
Con las
salub
bridad.
La ve
entilación priimaria debe tener el missmo diámetrro que la bajante de la que es prolon
ngación.
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ACCE
ESORIOS DE LA INSTALAC
CIÓN
Dime
ensionado de
e las arqueta
as
Las arquetas
a
se seleccionará
s
ase a criteriios constructtivos, que no
o de cálculo
o
n de la Tablla 4.5, en ba
hidrá
áulico, según el diámetro
o del colecto
or de salida.
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6 PRESU
UPUES
STO

EDIFICACIÓ
ÓN
Demolición
n
Movimienttotierras
Cimentació
ón

34.895,78€
69.791,56€
139.583,12
2€

Estructura

767.707,16
6€

Tabiquería
Cubierta
Saneamien
nto
Fontaneriaa
Electricidad
d
Carpinteríaa

314.062,02
2€
69.791,56€
104.687,34
4€
174.478,90
0€
174.478,90
0€
418.749,36
6€

Pavimento
o

244.270,46
6€

Yesos
Alicatado
Revestimieentoexteriorr
Pinturas
AparatosSSanitarios
Varios
Controldecalidad
Mobiliario

244.270,46
6€
174.478,90
0€
209.374,68
8€
174.478,90
0€
69.791,56€
34.895,78€
34.895,78€
408.000,00
0€

PEM
Seguridadysalud
BI+DG

3.862.682,2
22€
57.940,23€
7€
744.918,27

PEC 4.665.540,7
4
72€
979.763,55
5€

TOTALL(PEM+PEEC)EDIFICA
ACIÓN
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URBANITZACIÓN
Movimienttodetierras
RedViaria::Pavimentacciónyacerad
do
Electrificacciónyalumbrado
Abastecimientodeagu
ua
Saneamien
nto
Otrasinstaalaciones
ZonasVerd
desyespacio
oslibres

26.480,70€
0€
158.884,20
90.034,38€
52.961,40€
95.330,52€
52.961,40€
52.961,40€

PEM
Seguridadysalud
BI+DG

PEC

5
529.614,00
0€
7.944,21€
€
102.136,06
6€

6
639.694,27
7€
134.335,80
0€

TOTAL(P
PEM+PEC))URBANITZZACIÓN

7
774.030,07
7€

TOTAL
T
6.4
419.334,3
34€

esupuesto esstimado de la
a construcción de la Ressidencia de Deportistas
D
y urbanizació
ón de la
El pre
parce
ela asciende a la cantida
ad de Seis millones
m
cu
uatrocienttos diecinueve mil

tresc
cientos treinta i cua
atro euross con trein
nta i cuatrro céntimo
os.

Ta
arragona, junio de 2.016
6

La
a Empresa Co
onsultora,
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7 ANEJO
A
O JUS
STIFIC
CACIÓN
N CUM
MPLIM
MIENTO
O DE
LA NO
ORMAT
TIVA VIGEN
V NTE
Será de aplicació
ón la siguientte Normativa
a:

} NORMATIVA TÉCNICA
A DE URBANIZACIÓN
o

N
NORMATIVA
G
GENERAL:


Llei 3/2012 Mod
dificació de
el Text refó
ós de la Lllei d’urbaniisme (DOGC
C
29/2/2012)



Decre
et Legislatiu 1/2010 Tex
xt refós de la
a Llei d’urban
nisme (DOGC
C 5/8/2010)



Decre
et 305/2006
6 , de 18 de juliol, pel qual ss’aprova el Reglamentt
d’urb
banisme (DOG
GC 24/7/200
06)



Códig
go Técnico de
d la Edificac
ción



DB SII 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención
n de los bom
mberos (BOE
E
28/03
3/2006)



Reglamento de segu
RD 2267/2004,
2
uridad en caso de incendio en
n
estab
blecimientoss industrialess, RSCIEI. Anexo II (BOE 1
17/12/2004)



Decre
et 123/2005
5, de mesure
es de preve
enció dels in
ncendis fore
estals en less
urban
nitzacions se
ense continu
uïtat immed
diata amb la
a trama urb
bana. (DOGC
C
núm. 4407 de 16/
/06/2005)



Llei 20/1991 de
e promoció de l’accessiibilitat i de
e supressió de barreress
arquiitectòniques. Capítol 1:: Disposicion
ns sobre ba
arreres arquiitectòniquess
urban
nístiques (DO
OGC núm. 15
526 de 4/12/
/1991)



Decre
et 135/1995
5 de desple
egament de la Llei 20/
/1991, de promoció
p
de
e
l’accessibilitat i de
d supressió de barreress arquitectòn
niques, i d’aprovació dell
Codi

d’accessibilitat.

(C
Capítol

2:

Disposicions

sobre
e

barreress

arquiitectòniques urbanístique
es –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)


Reiall Decret 505/2007, pel
p
qual s’’aproven le
es condicion
ns bàsiquess
d’acccessibilitat i no discrimiinació de le
es persones amb discapa
acitat per a
l’accés i utilitza
ació dels esspais públiccs urbanitzats i edifica
acions. (BOE
E
11/05
5/2007)

o



Llei 9/2003,
9
de mobilitat
m
(DO
OGC 27/6/20
003)



POUM
M de Tarrago
ona.

V
VIALIDAD:


Orden FOM/3460/2003, de 28
8 de noviembre, por la q
que se aprue
eba la norma
a
6.1-IC
C



“Seccciones de firrme”, de la instrucción de
d Carreterass. (BOE 12/12/2003)
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Orden FOM/3459/2003, de 28
8 de noviembre, por la q
que se aprue
eba la norma
a
6.3-IC
C: “Rehabiliitación de firmes”,
f
de la Instrucción de carre
eteras. (BOE
E
12/12
2/2003)



Orden 27/12/199
99, Norma 3..1-IC. "Traza
ado, de la Insstrucción de carreteras”
”
(BOE 2/02/2000)



Orden de 14/05/1990 por la que se aprue
eba la Instru
ucción de carrreteras 5.2-IC “D
Drenaje superficial” (BOE
E 23/05/1990
0)



UNE-EN-124 1995
5. Dispositivvos de cubriimiento y de cierre para zonas de
e
circulación utilizzadas por pe
eatones y vehículos. Prin
ncipios de co
onstrucción,
ensayyos de tipo, marcado, co
ontrol de calidad.



Ordre
e 2/07/1976
6, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnica
as Generaless
para obras de carrreteras” (BO
OE 2/07/197
76 i 7/07/197
76 respectiva
amente).



ORDE
EN FOM/475/
/2002, de 13
3 febrero, po
or la que se a
actualizan de
eterminadoss
artícu
ulos del Plie
ego de Presscripciones Técnicas Ge
enerales parra Obras de
e
Carre
eteras y Puentes relatiivos a Horm
migones y A
Aceros. (BOE
E 6/3/2002))
Modifficacions i de
erogacions: veure
v
anàlisi jurídic al fo
ormat HTML del BOE

o

G
GENÉRICO
DE
E INSTALACIO
ONES URBANA
AS:


Decre
et 120/1992 del Departa
ament d’Indú
ústria i Enerrgia de la Ge
eneralitat de
e
Catallunya: Caraccterístiques que han de complir les proteccionss a instal·larr
entre
e les xarxes dels diferen
nts subminisstraments pú
úblics que discorren pell
subsò
òl. (DOGC nú
úm. 1606 de 12/06/1992)



Decre
et 196/1992 del Departa
ament d’Indú
ústria i Enerrgia de la Ge
eneralitat de
e
Catallunya pel qu
ue es modifiica l’apartatt a) del pre
eàmbul i el punt 1.2 de
e
l’artiicle 1 del Decret 120/199
92. (DOGC núm. 1649 de
e 25/09/1992
2)



Especcificacions Tècniques
T
de
e les compan
nyies subminiistradores de
els diferentss
serve
eis.

o

A
AGUA
POTABLE:


Reiall Decret 606/2003, de 23
2 de maig de
d 2003, mo
odificació del Reglamentt
de do
omini públic hidràulic. (B
BOE 6/6/200
03)



Decre
et Legislatiu
u 3/2003, de
e 4 de novem
mbre de 200
03, Text refó
ós legislació
ó
en materia d’aigü
ües de Catalunya (DOGC 21/11/2003
3)



Real Decreto 14
40/2003, de
e 7 de febrrer, por el que se esttablecen loss
criterios sanitariios de la calidad
c
del agua i el consumo hu
umano (BOE
E
21/02
2/2003)



Real Decreto Leg
gislativo 1/2
2001 de 20 de julio, po
or el que se
e aprueba ell
texto
o refundido de
d la Ley de aguas. (BOE
E 24/07/01)



Llei 6/1999, de 12 de julio
ol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOG
GC 22/07/99))
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Ordre
e 28/07/197
74, s’aprova el “Pliego de
d prescripciiones técnica
as generaless
para tuberías de
e abastecim
miento de agua
a
(BOE 2
2/10/1974 i 3/10/1974
4
respe
ectivament)



Norm
ma

Tecnolò
ògica

NTE-IFA/1976,

“Instalacio
ones

de

fontanería:

Abasttecimiento”


Norm
ma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”



Regla
ament generral del serve
ei metropolittà d’abastam
ment domiciliari d’aigua
a
a l’àmbit metrop
polità. Conssell metropo
olità de 13/0
03/2003 i re
ectificacionss
poste
eriors

o



HIDRA
ANTS D’INCE
ENDI:



Real Decret 1942
2/1993 pel qu
ue s’aprova el “Reglame
ento de Insta
alaciones de



Prote
ección contra
a incendios” (BOE 14/12/1993)

A
AGUA
POTABLE:


Decre
et 130/2003, de 13 de maig,
m
pel qua
al s’aprova el Reglament dels serveiss
públics de saneja
ament (DOGC
C 29/05/2003)



Real Decreto-Leyy 11/1995, de
d 28 de de
esembre, pe
el qual s’estableixen less
norm
mes aplicable
es al tracta
ament de le
es aigües residuals urb
banes. (BOE
E
20/12
2/1995)



Ordre
e 15/09/198
86. “Tubería
as. Pliego de
e Prescripcio
ones Técnica
as Generaless
para Tuberías de Saneamientto de Poblaciiones”. (BOE
E 23/09/1986
6)



Regla
ament

me
etropolità

d’abocamen
nts

d’aigü
ües

residua
als.

(Àrea
a

metropolitana de
e Barcelona) (BOPB 14/06/2004)


Ordenança Generral del Medi Ambient Urb
bà del municcipi de Tarra
agona



Títol V: Sanejame
ent d’aigüess residuals i pluvials
p
(BOP
PB 6/06/199
99, correcció
ó
d’errrades BOP 30
0/07/1999)

o

E
ENERGIA
ELÉC
CTRICA:


Llei 54/1997,
5
de 27 de noviem
mbre, del Se
ector eléctricco (BOE 28/1
11/1997)



Real Decreto 1955/2000, por el que
e se regula
an las actiividades de
e
transsporte, distribución co
omercialitzacción de insstalaciones de energia
a
elécttrica. (BOE27
7/12/2000) correcció
c
d’e
errades (BOE
E 13/03/2001
1)



Real Decreto 223
3/2008 “Con
ndiciones técnicas y garrantías de seguridad en
n
líneas

eléctrica
as

de

altta

tensión

y

sus

instruccione
es

técnicass

comp
plementariass, ITC-LAT 01
0 a 09” (BO
OE: 19/3/20
008) modific
cat pel Reall
Decre
eto 560/2010
0 (BOE 22/5/2010)


Resollució ECF/45
548/2006, de
e 29 de dese
embre. Norm
mes tècniquess particularss
de Fe
ecsa-Endesa relatives a les instal·la
acions de xarrxa i a les in
nstal·lacionss
d’enlllaç (DOGC núm.
n
4827 de
e 22/2/2007).

Memoria
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es aèries de mitjana
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tenssió.



NTP - LSMT Líniess subterrànie
es de mitjan
na tensió
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Real Decreto 842
2/2002 por el
e que se aprueba el Regglamento Ele
ectrotécnico
o
de Ba
aja Tensión. (BOE núm. 224
2 18/09/2
2002)



ITC BT-06
B
Redes aéreas para distribución en baja ten
nsión



ITC BT-07
B
Redes subterráneas para distrib
bución en ba
aja tensión



ITC BT-08
B
Sistem
mas de cone
exión del ne
eutro y de las masas en
e redes de
e
distriibución



ITC-B
BT-09 Instala
aciones de allumbrado exterior



ITC BT-10
B
Previsión de cargass para sumin
nistros en bajja tensión



ITC BT-11
B
Redes de distribuciión de energ
gía eléctrica.. Acometidass



Resollució ECF/45
548/2006, de
e 29 de dese
embre. Norm
mes tècniquess particularss
de Fe
ecsa-Endesa relatives a les instal·la
acions de xarrxa i a les in
nstal·lacionss
d’enlllaç (DOGC núm.
n
4827 de
e 22/2/2007)



NTP - LABT Líniess aèries de baixa
b
tensió



NTP - LSBT Líniess subterrànie
es de baixa tensió
t



Real Decret 3275
5/1982, “Reg
glamento sob
bre condicio
ones técnicass y garantíass
de se
eguridad en
n centrales eléctricas y centros de
e transforma
ación” (BOE
E
1/12/1982, (Corrrecció d’erro
ors BOE 18/0
01/83)



Ordre
e de 6/07/1984, s’aprovva les ”Instru
ucciones Téccnicas Comp
plementariass
ITC-M
MIERAT, del Reglamento sobre condiciones té
écnicas y garantías
g
de
e
segurridad en centrales
c
elléctricas y centros de transform
mación”(BOE
E
01/08
8/1984)



Resollució 19/06
6/1984: “Ve
entilación y acceso d
de ciertos centros de
e
transsformación”. (BOE 26/06
6/1984)



Resollució ECF/45
548/2006, de
e 29 de dese
embre. Norm
mes tècniquess particularss
de Fe
ecsa-Endesa relatives a les instal·la
acions de xarrxa i a les in
nstal·lacionss
d’enlllaç (DOGC 22/2/2007)
2

o



NTP – CT Centress de transformació en edificis



NTP – CTR Centre
es de transfo
ormació l’enttorn rural

A
ALUMBRADO
PÚBLICO


Decre
et 190/2015
5 de 25 de agosto
a
de orrdenación am
mbiental del alumbrado
o
para protección del
d medio am
mbiente.



Real

Decreto

instalaciones

1890/2008
de
e

Reglamento
o

alumbrad
do

exteriorr

de
y

eficciencia
sus

ene
ergética

instruccione
es

en
n

técnicass

comp
plementariass EA-01 a EA--07 (BOE 19/
/11/2008)


Llei 6/2001,
6
d’orrdenació am
mbiental de l’enllumenat
l
t per a la protecció dell
medi ambient (DO
OGC 12/06/2
2001)



Real Decreto 842
2/2002 por el
e que se aprueba el Regglamento Ele
ectrotécnico
o
de Baja
B
Tensión
n, ITC-BT-09
9 Instalaciones de alumbrado extterior. (BOE
E
18/09
9/2002)
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Norm
ma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
o
exterrior”.



Real Decreto 264
42/1985 porr el que se declaran
d
de obligado cu
umplimiento
o
las especificacio
e
ones técnica
as de los candelabross metálicos (báculos y
colum
mnas

de

exterior y
a
alumbrado

señalizació
ón

de

tráfico)

y

su
u

homo
ologación, de
erogado parrcialmente por
p Real Deccreto 846/20
006, de 7 de
e
julio,, por el que se dero
ogan diferen
ntes disposiiciones en materia de
e
norm
malización y homologació
h
ón de productos industria
ales

} NORMATIVA DE PROT
TECCIÓN CO
ONTRA INCEN
NDIOS. CUMP
PLIMIENTO D
DEL CTE-SI
o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SI 1. PROPAGACIÓ
P
N INTERIOR. No es de ap
plicación ya que se trata
a
d elementoss exteriores de utilizació
de
ón como instalaciones de
eportivas.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SI 2. PROPAGACIÓN
P
N EXTERIOR.. No es de ap
plicación porr las razoness
a
antedichas,
y que no se realiza consstrucción sussceptible de propagar inc
ya
cendio.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SI 3. EVACUACIÓN
E
N DE LOS OC
CUPANTES. N
No es de apllicación, porr
la
as mismas ra
azones aduciidas anteriorrmente.

o

CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIIO. No es de
E
EXIGENCIA
BA
ASICA SI 4. DETECCIÓN,
D
e
a
aplicación,
por las misma
as razones ad
ducidas ante
eriormente.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SI 5. IN
NTERVENCIÓ
ÓN DE LOS BO
OMBEROS. Ell complejo es
e adyacente
e
a dos viales de
d más de 12
2,00m. de anchura,
a
inte
egrado en la trama urbana. Tanto ell
a
acceso
como
o la manio
obrabilidad y resistenccia están garantizados por esta
a
c
circunstancia
a. Estas justificaciones siirven, asimissmo, para ju
ustificar el cu
umplimiento
o
d decreto 241/1994
del
2
de 26 de julio, puesto que se trata (el D241) de complementarr
la
a NBE-CPI-91
1, sustituida
a por la CPI-96, que reco
ogia las exiggencias del decreto,
d
ya
su vez sustituida por el
e DB SI 5 del codigo tecnico, q
que recoge los mismoss
p
planteamient
tos antedichos, condiciones de aprox
ximación y m
maniobra, en
ntorno de loss
e
edificios
y acccesibilidad por
p fachada..

o

E
EXIGENCIA
B
BASICA
SI 6. RESISTENC
CIA AL FUEG
GO DE LA E
ESTRUCTURA
A. No es de
e
a
aplicación
ya
a que se trata de elemen
ntos exteriorres de utiliza
ación como instalacioness
d
deportivas.

} NORMATIVA DE PROT
TECCIÓN FR
RENTE A LA HUMEDAD.
H
C
CUMPLIMIENT
TO DEL CTE
E-HS
o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA HS 1. PROTECCIÓN
N FRENTE A LA HUMEDA
AD. No es de
e aplicación,
a tratarse de
al
e ambiente exterior.
e

o

E
EXIGENCIA
B
BASICA
HS 2. RECOGID
DA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. No es de
e
a
aplicación,
al tratarse de
e ambiente exterior.
e

o

E
EXIGENCIA
B
BASICA
HS 3.
3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. No es de ap
plicación, all
tratarse de ambiente extterior.
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o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA HS 4. SUMINISTRO
O DE AGUA. Se
S ha realiza
ado el estud
dio y cálculo
o
d la red de suministro de
de
d agua de acuerdo con
n las exigenccias de CTE en cuanto a
c
caudales
mín
nimos, proteccción contra
a retornos y ahorro
a
de aggua. Teniend
do en cuenta
a
e servicio municipal
el
m
la continuidad en el mism
mo en las condiciones ad
decuadas de
e
c
caudal
y pressión.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA HS 5. EVACUACIÓ
ÓN DE AGUASS. La red de
e evacuación
n contempla
a
p
primordialme
ente las aguas pluviales, al tratarse
e de espacio
os exterioress. Se realiza
a
c colectore
con
es enterrado
os, que recog
gen, además, los vertidos de la red de
d drenaje.

} NORMATIVA DE SEGU
URIDAD DE UTILIZACIÓN
U
N. CUMPLIMIE
ENTO DEL CTE-SU
o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 1.. SEGURIDAD
D FRENTE AL RIESGO DE
E CAIDAS. Se
S colocarán
n
b
barandillas
e los desnivveles cuando
en
o la diferenccia de cota sea mayor que
q
0,55 m.
T
Tendrán
una altura de 0,90 m. ya que la diferencia de cota
a es menor que
q 6,00 m.
N serán escalables y el tamaño de las abertura
No
as se limitarrá al paso de
e una esfera
a
d diámetro 0,10 m. Loss peldaños serán
de
s
de hue
ella mínima 0,28 m. y contrahuella
c
a
m
máxima
0,185 m.

o

E
EXIGENCIA
B
BASICA
SU 2. SEGURID
DAD FRENTE AL RIESGO
O DE IMPAC
CTOS O DE
E
A
ATRAPAMIENT
TO. Se trata de elementos exteriores.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 3.. SEGURIDAD
D FRENTE AL
L RIESGO DE
E APRISIONA
AMIENTO. Se
e
trata de elem
mentos exterriores.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAU
USADO POR ILUMINACIÓN
N
IN
NADECUADA. El nivel de iluminación
n mínimo en lux, medido
o al nivel del suelo, será
á
5
5.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAU
USADO POR SITUACIONES
S
S
D ALTA OCU
DE
UPACION. Lass condicione
es de los graderíos para espectadore
es a pie (que
e
n se contem
no
mplan en este caso) so
on: La pend
diente no se
erá mayor que
q
50%. La
a
lo
ongitud mayyor en una fila hasta un acceso será de 10 m. La
as barreras y barandillass
resistirán una
a fuerza de 5,0
5 kN/m aplicada en el borde superrior.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
R
DE A
AHOGAMIENT
TO. No es de
e
a
aplicación.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 7. SEGURIDAD
S
FRENTE
F
AL RIESGO
R
CAUSSADO POR VE
EHÍCULOS EN
N
M
MOVIMIENTO.
. No es de ap
plicación.

o

E
EXIGENCIA
BA
ASICA SU 8. SEGURIDAD
D FRENTE AL
L RIESGO CA
AUSADO POR
R LA ACCION
N
D RAYO. No
DEL
o es de apliccación.

} NORMATIVA DE ACCE
ESIBILIDAD
o

S adjuntará en el Proyecto de ejecu
Se
ución la ficha
a justificativva del Decre
eto 135/1995
5
d despliegue
de
e de la Ley 20/1991,
2
de promoción de
d la accesib
bilidad y de supresión
s
de
e
b
barreras
arqu
uitectónicas,, y de aproba
ación del Código de acce
esibilidad.
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o

D
Datos
del pro
oyecto.

o

B
Barreras
arqu
uitectónicas de Urbanism
mo.

o



Itinerrario tipo.



Elementos de urb
banización.



Mobilliario urbano
o adaptado.

E
Elementos
de
e urbanizació
ón adaptados.


Pavim
mentos en Esspacio de Usos Público.



Escalleras adaptad
das.

o

M
Mobiliario
urb
bano adaptado

o

P
Principales
in
ncidencias de
e la aplicaciión conjunta
a del Decret 135/1995 y de la Orden
n
V 561/2010
VIV
0.


ACCE
ESSIBILITAT ALS
A ESPAIS PÚBLICS URBA
ANITZATS:



D 135
5/95: Codi d’Accessibilittat de Catalu
unya.



Ordre
e VIV/561/2
2010: Docum
ment tècnic de condiciions d’accesssibilitat alss
espaiis públics urb
banitzats.

} NORMATIVA ESPECÍF
FICA
o

N
Normativa
NIDE 2005. No
ormas para la
as Instalacion
nes deportivvas y de espa
arcimiento.

o

U 41959-IN
UNE
N “Superfície
es deportivass de hierba natural”.
n

o

U
UNE
41952-2--IN “Sistema
as de riego automático en
e superficies de hierba natural para
a
fútbol y rugby”.

Memoria

o

U 41958 “P
UNE
Pavimentos deportivos”.
d

o

U
UNE-EN
12193 “Iluminación en instala
aciones depo
ortivas”.

o

U
UNE-EN
748 “Porterías
“
de
e Fútbol”.

o

R
Reglamentac
ión de la RFEF, FIFA, UE
EFA, …
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8A
ANEJO
O EST
TUDIO BÁSIC
CO DE
E SEGU
URIDA
AD Y
SALUD
D
INDICE

1. INT
TRODUCCIÓN
N: CUMPLIME
ENTO DEL RD
D 1627/97 DE
E 24 DE OCTU
UBRE SOBRE DISPOSICION
NES MÍNIMASS
DE SE
EGURIDAD Y SALUD EN LAS
L OBRES DE
E CONSTRUC
CCIÓN
2. PR
RINCIPIOS GENERALES APLICABLES DU
URANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
3. IDE
ENTIFICACIÓ
ÓN DE LOS RIE
ESGOS
3.01. MEDIOS Y MAQUINARIA
M
3.02. TRABAJOS PREVIOS
P
3.03. DERRIBOS
3.04. MOVIMIENTOS DE TIERR
RAS Y EXCAVA
ACIONES
3.05. CIMIENTOS
3.06. ESTRUCTUR
RA
3.07. ALBAÑILERÍÍA
3.08. CUBIERTA
3.09. REVESTIMIE
ENTOS Y ACA
ABADOS
3.10. INSTALACIO
ONES
4. RE
ELACIÓN NO EXHAUSTIVA
E
A DE LOS TRA
ABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPEC
CIALES (ANEX
XO II DEL RD
D
1627/
/1997)
5. ME
EDIDAS DE PR
REVENCIÓN Y PROTECCIÓ
ÓN
5.01. MEDIDAS DE
E PROTECCIÓ
ÓN COLECTIV
VA
5.02. MEDIDAS DE
E PROTECCIÓ
ÓN INDIVIDUA
AL
5.03. MEDIDAS DE
E PROTECCIÓ
ÓN A TERCER
ROS
6. PR
RIMEROS AUX
XILIOS
7. NO
ORMATIVA AP
PLICABLE
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8.1 INTRODU
UCCIÓN: CUMPLIMEN
NTO DEL RD
R 1627/9
97 DE 24 D
DE OCTUBRE SOBRE
E
DISPOSIC
CIONES MÍÍNIMAS DE SEGURIIDAD Y

SALUD E
EN LAS OBRES
O
DE
E

CONSTRU
UCCIÓN
El pre
esente Estud
dio Básico de Seguridad y Salud esttablece, durante la ejeccución de essta obra, lass
previsiones respe
ecto a la prrevención de
e riesgos de accidentes y enfermed
dades professionales, asíí
como
o información útil para efectuar
e
en su
s día, en la
as debidas co
ondiciones d
de seguridad y salud, loss
previsibles trabajjos posteriorres de mante
enimiento.

Servirá para prop
porcionar unas directrice
es básicas a la empresa constructora
a para llevar a cabo suss
obliga
aciones en el terreno de la preve
ención de riiesgos profe
esionales, fa
acilitando su
u desarrollo,
confo
orme al Rea
al Decreto 1627/1997 de
d 24 de octubre, por el que se e
establecen disposiciones
d
s
mínim
mas de segurridad y salud
d en las obras de constru
ucción.

En ba
ase al artícu
ulo 7º, y en aplicación de
d este Estudio Básico de
d Seguridad
d y Salud, ell contratista
a
deberá elaborar un Plan de
e Seguridad y Salud en el Trabajo
o en el que se analicen
n, estudien,
desarrrollen y com
mplementen las prevision
nes contenid
das en el pressente docum
mento.

El Pla
an de Seguriidad y Salud deberá ser aprobado an
ntes del iniccio de la obrra por el Coo
ordinador de
e
Segurridad y Salud
d durante la ejecución de
d la obra o, cuando no exista
e
Coord
dinador, por la Dirección
n
Faculltativa. En el
e caso de ob
bras de las Administracio
A
ones Pública
as deberá som
meterse a la
a aprobación
n
de dicha Administración.

Se re
ecuerda la ob
bligatoriedad
d de que en cada centro
o de trabajo exista un Libro de Incidencias para
a
el seg
guimiento del Plan. Las anotacioness realizadas en el Libro de Incidenccias deberán
n ponerse en
n
conoccimiento de la Inspecció
ón de Traba
ajo y Segurid
dad Social, en
e el plazo de 24 horass, cuando se
e
produ
uzcan repeticiones de la incidencia.

Según
n el artículo 15º del Rea
al Decreto, lo
os contratisttas y subcontratistas deb
berán garanttizar que loss
traba
ajadores reciiban la inform
mación adeccuada de tod
das las medid
das de seguridad y salud en la obra.
La co
omunicación
n de aperturra del centro de traba
ajo a la auttoridad labo
oral compete
ente deberá
á
incluiir el Plan de
d Seguridad y Salud, se
s tendrá qu
ue realizar previamente
e al inicio de
d obra y la
a
prese
entarán única
amente los empresarios
e
que tengan la considera
ación de conttratistas.

El Co
oordinador de
d Seguridad y Salud durante la eje
ecución de la
a obra o cua
alquier integ
grante de la
a
Direccción Faculttativa, caso de aprecia
ar un riesgo
o grave inm
minente parra la seguriidad de loss
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traba
ajadores, pod
drá detener la obra parccial o totalmente, comun
nicándolo a lla Inspección
n de Trabajo
o
y Seg
guridad Socia
al, al contrattista, al subccontratista y a los repressentantes de
e los trabajad
dores.

Las re
esponsabilidades de loss coordinadores, de la Diirección Facultativa y de
el promotor no eximirán
n
de su
us responsabiilidades a loss contratista
as y subcontrratistas (artículo 11º).

8.2 PRINCIPIO
OS GENER
RALES APLICABLES DURANTE
D
L EJECUC
LA
CIÓN DE LA
A OBRA
El artículo 10 de
el R.D. 1627
7/1997 estab
blece que se
e aplicarán los principio
os de acción
n preventiva
a
conte
enidos en el artículo 15ºº de la Ley de Prevención de Riesgo
os Laboraless (Ley 31/19
995, de 8 de
e
novie
embre) duran
nte la ejecucción de la ob
bra y, en parrticular, en las siguientess actividadess:

-

El mantenimiento de la obra en buen
b
estado de orden y limpieza.
l

-

La elecciión del emplazamiento de los puesttos y áreas de
d trabajo, teniendo en
n cuenta suss
condicion
nes de acce
eso y la de
eterminación
n de las víías o zonass de despla
azamiento o
circulació
ón.

-

La manip
pulación de lo
os distintos materiales
m
y la utilizació
ón de los medios auxiliarres.

-

El mante
enimiento, el
e control prrevio a la pu
uesta en serrvicio y el ccontrol perió
ódico de lass
instalacio
ones y dispositivos necessarios para la
l ejecución
n de la obra,, con objeto
o de corregirr
los defecctos que pudiieran afectar a la segurid
dad y salud de
d los trabajjadores.

-

La delimiitación y el acondiciona
amiento de las
l zonas de
e almacenam
miento y dep
pósito de loss
distintos materiales, en particula
ar si se trata de materiass o sustancia
as peligrosas..

-

La recogiida de los ma
ateriales pelligrosos utilizzados.

-

El almace
enamiento y la eliminaciión o evacua
ación de resid
duos y escom
mbros.

-

La adaptación, en fu
unción de la evolución de
d la obra, del
d período de tiempo efectivo
e
que
e
habrá de dedicarse a los distintoss trabajos o fases de trab
bajo.

-

e los contratiistas, subcon
ntratistas y trabajadores
t
s autónomos..
La cooperación entre

-

Las intera
acciones e in
ncompatibiliidades con cualquier otro tipo de tra
abajo o activvidad que se
e
realice en
n la obra o cerca
c
del lug
gar de la obra
a.

Los principios
p
de acción prreventiva esstablecidos en el artícculo 15º de la Ley 31/95 son loss
siguie
entes:

El em
mpresario ap
plicará las medidas
m
que integran el deber generral de prevención, con arreglo
a
a loss
siguie
entes princip
pios generale
es:

-

Evitar loss riesgos

-

Evaluar lo
os riesgos qu
ue no se puedan evitar
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Combatirr los riesgos en
e su origen
-

Adaptar el trabajo a la persona, en particu
ular en lo qu
ue respecta a la concep
pción de loss
puestos de
d trabajo, así como a la elección de los equiipos y los m
métodos de trabajo
t
y de
e
producció
ón, con mira
as, en particular, a atenu
uar el trabajjo monótono
o y repetitivo
o y a reducirr
los efecto
os del mismo
o en la salud
d

-

Tener en cuenta la evvolución de la técnica

-

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
e
poco
o o ningún pe
eligro

-

Planificarr la prevención, buscand
do un conjun
nto coherentte que integgre en ella la
a técnica, la
a
organizacción del trab
bajo y las co
ondiciones de
e trabajo, la
as relacioness sociales y la
l influencia
a
de los facctores ambie
entales en ell trabajo

-

Adoptar medidas
m
que
e antepongan
n la protección colectiva
a a la individual

-

Dar las de
ebidas instru
ucciones a lo
os trabajadorres.

El em
mpresario tom
mará en consideración la
as capacidad
des profesion
nales de los ttrabajadoress en materia
a
de se
eguridad y de
e salud en ell momento de
d encomend
darles las tarreas.

El em
mpresario ad
doptará las medidas neccesarias a fiin de garanttizar que só
ólo los traba
ajadores que
e
hayan
n recibido in
nformación suficiente y adecuada puedan acce
eder a las zzonas de rie
esgo grave y
especcífico.

La effectividad de
d las mediidas preventtivas deberá
á prever lass distracciones o impru
udencias no
o
teme
erarias que pudiera
p
cometer el trab
bajador. Para
a su adopció
ón se tendrá
án en cuenta
a los riesgoss
adicio
onales que pudieran implicar detterminadas medidas preventivas, llas cuales sólo
s
podrán
n
adopttarse cuando la magnittud de dicho
os riesgos se
ea sustancialmente infe
erior a la de
e los que se
e
prete
ende controlar y no existtan alternativas más segu
uras.

Podrá
án concertarr operacione
es de seguro que tengan como fin ga
arantizar com
mo ámbito de
d cobertura
a
la prrevisión de riesgos derrivados del trabajo, la
a empresa respecto
r
de
e sus trabajjadores, loss
traba
ajadores autó
ónomos resp
pecto a ellos mismos y la
as sociedadess cooperativvas respecto a los socios,
cuya actividad co
onsista en la prestación de
d su trabajo
o personal.

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIES
SGOS
Sin perjuicio de las
l disposicio
ones mínima
as de Segurid
dad y Salud aplicables a la obra esta
ablecidas en
n
el an
nexo IV del Real
R
Decreto
o 1627/1997 de 24 de oc
ctubre, se enumeran
e
a continuación
n los riesgoss
particculares de distintos
d
trab
bajos de obra
a, considera
ando que alg
gunos de ello
os pueden da
arse durante
e
todo el proceso de
d ejecución de la obra o bien ser ap
plicables a ottros trabajoss.
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Deberá prestarse
e especial ate
ención a los riesgos más usuales en las
l obras, co
omo por ejem
mplo caídas,
corte
es, quemadu
uras, erosion
nes y golpess, debiéndose adoptar en cada mo
omento la postura
p
máss
idóne
ea según el trabajo
t
que se
s realice.
Adem
más, habrá que
q
tener en cuenta las posibles repercusiones en las esttructuras de
e edificación
n
vecin
nas y procura
ar minimizar en todo momento el rie
esgo de incen
ndio.

Así mismo,
m
los rie
esgos relacio
onados deberrán tenerse en
e cuenta en
n los previsib
bles trabajoss posterioress
(repa
aración, man
ntenimiento...).

8.3.1
1

MEDIOS Y MAQUINARIA

-

Atropello
os, choques con
c otros veh
hículos, cogiidas

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Desplome
e y/o caída de
d maquinarria de obra (ssilos, grúas....)

-

Riesgos derivados
d
dell funcionamiento de grúa
as

-

Caída de la carga transportada

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente
e excesivame
ente ruidoso
o

-

Contactos eléctricos directos o in
ndirectos

-

Accidente
es derivadoss de condicio
ones atmosfé
éricas

8.3.2
2

TRABAJO
OS PREVIOS

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas...)

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)
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8.3.3
3

DERRIBOS
S

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas...)

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)

8.3.4
4

MOVIMIEN
NTOS DE TIE
ERRAS Y EXCA
AVACIONES

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Golpes y tropiezos

-

Desprend
dimiento y/o
o corrimiento
o de tierras y/o
y rocas

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente
e excesivame
ente ruidoso
o

-

Desplome
e y/o caída de
d los muross de contenciión, pozos y zanjas

-

Desplome
e y/o caída de
d las edifica
aciones vecinas

-

Accidente
es derivadoss de condicio
ones atmosfé
éricas

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Riesgos derivados
d
dell desconocim
miento del su
uelo a excava
ar

8.3.5
5

CIMIENTO
OS

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Proyecció
ón de partícu
ulas durante
e los trabajoss

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Contactos con materiiales agresivvos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

e excesivame
ente ruidoso
o
Ambiente
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Desplome
e y/o caída de
d los muross de contenciión, pozos y zanjas
-

Desplome
e y/o caída de
d las edifica
aciones vecinas

-

Desprend
dimiento y/o
o corrimiento
o de tierras y/o
y rocas

-

Contactos eléctricos directos e in
ndirectos

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Fallos de encofrados

-

Fallo de recalces
r

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)

8.3.6
6

ESTRUCT
TURA

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Proyecció
ón de partícu
ulas durante
e los trabajoss

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Contactos con materiiales agresivvos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente
e excesivame
ente ruidoso
o

-

Contactos eléctricos directos e in
ndirectos

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Fallos de encofrados

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)

-

Riesgos derivados
d
dell acceso a la
as plantas

-

Riesgos derivados
d
de la subida y recepción
r
de
e materiales

8.3.7
7

ALBAÑILE
ERÍA

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Proyecció
ón de partícu
ulas durante
e los trabajoss

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)
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Contactos con materiiales agresivvos
-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente
e excesivame
ente ruidoso
o

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)

8.3.8
8

CUBIERTA
A

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Proyecció
ón de partícu
ulas durante
e los trabajoss

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Contactos con materiiales agresivvos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

e excesivame
ente ruidoso
o
Ambiente

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Caídas de
e mástiles y antenas

-

Vuelco de
e pilas de ma
aterial

-

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness
químicas)

8.3.9
9

REVESTIM
MIENTOS Y ACABADOS
A

-

Generación excesiva de polvo o emanación
e
de gases tóxiccos

-

Proyecció
ón de partícu
ulas durante
e los trabajoss

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Contactos con materiiales agresivvos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

uerzos por posturas incorrectas
Sobreesfu
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Vuelco de
e pilas de ma
aterial

Riesgos derivados del
d
almacen
naje de ma
ateriales (te
emperatura, humedad, reaccioness

-

químicas)

8.3.1
10 INSTALAC
CIONES

-

Interferencias con insstalaciones de
d suministro
o público (ag
gua, luz, gass...)

-

Caídas desde
d
punto
os altos y/o
o desde elementos prrovisionales de acceso (escaleras,
plataform
mas)

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Emanacio
ones de gase
es en aberturras de pozos negros

-

Contactos eléctricos directos e in
ndirectos

-

Sobreesfu
uerzos por posturas incorrectas

-

Caídas de
e mástiles y antenas

8.4 RELACIÓN NO EX
XHAUSTIVA
A DE LOS
S TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS
S
ESPECIAL
LES (ANEX
XO II DEL RD
R 1627/19
997)
-

Trabajos con riesgos especialm
mente gravess de sepultamiento, hu
undimiento o caída de
e
altura, por las particculares caraccterísticas de
d la activida
ad desarrolla
ada, los pro
ocedimientoss
aplicadoss o el entorno del puesto
o de trabajo

-

Trabajos en los que la exposición a agente
es químicos o biológicos suponga un
u riesgo de
e
especial gravedad, o para los que
e la vigilanciia específica
a de la salud de los traba
ajadores sea
a
legalmen
nte exigible

-

Trabajos con exposicción a radiacciones ionizantes para loss que la normativa específica obliga
a
a la delim
mitación de zonas
z
contro
oladas o vigilladas

-

Trabajos en la proxim
midad de líne
eas eléctrica
as de alta ten
nsión

-

Trabajos que exponga
an a riesgo de
d ahogamie
ento por inme
ersión

-

Obras de excavación de túneles, pozos y otro
os trabajos que
q supongan movimienttos de tierra
a
subterrán
neos

-

Trabajos realizados en
e inmersión con equipo subacuático
o

-

Trabajos realizados en
e cajones de
e aire comprrimido

-

Trabajos que impliqu
uen el uso de
e explosivos

-

Trabajos que requierran montar o desmontar elementos prefabricados
p
s pesados.
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8.5 MEDIDAS
S DE PREVE
ENCIÓN Y PROTECCIIÓN
Como
o criterio ge
eneral primarán las prrotecciones colectivas frente
f
a lass individuale
es. Además,
tendrrán que man
ntenerse en buen estado
o de conservvación los me
edios auxilia
ares, la maqu
uinaria y lass
herra
amientas de trabajo. Porr otro lado, los medios de
d protecció
ón deberán e
estar homolo
ogados según
n
la normativa vige
ente.

Las medidas
m
rellacionadas también de
eberán tene
erse en cue
enta para los previsiblles trabajoss
poste
eriores (repa
aración, mantenimiento...).

8.5.1
1

-

MEDIDAS DE PROTECC
CIÓN COLECT
TIVA

Organizacción y planiificación de los trabajoss para evita
ar interferen
ncias entre los distintoss
trabajos y circulacion
nes dentro de la obra

-

Señalizacción de las zo
onas de pelig
gro

-

Prever ell sistema de
e circulación
n de vehículo
os y su seña
alización, tanto en el in
nterior de la
a
obra com
mo en relació
ón a los viale
es exteriores

-

Dejar una
a zona libre alrededor de
e la zona exc
cavada para el paso de m
maquinaria

-

Inmovilización de ca
amiones me
ediante cuña
as y/o tope
es durante las tareas de carga y
descarga

-

Respetar las distancia
as de segurid
dad con las instalacioness existentes

-

entos de las instalacione
es deben estar con sus prrotecciones aislantes
Los eleme

-

Cimentacción correcta
a de la maqu
uinaria de ob
bra

-

Montaje de grúas realizado po
or una emprresa especia
alizada, con
n revisiones periódicas,
control de la carga máxima,
m
delim
mitación dell radio de acción, frenos, bloqueo, etc.
e

-

Revisión periódica y mantenimien
m
nto de maqu
uinaria y equipos de obra
a

-

Sistema de
d riego que impida la em
misión de po
olvo en gran cantidad

-

Comprobación de la
a adecuación de las so
oluciones de
e ejecución al estado real de loss
elemento
os (subsuelo,, edificaciones vecinas)

-

Comprobación de ap
puntalamienttos, condicio
ones de entiibado y pantallas de prrotección de
e
zanjas

-

Utilizació
ón de pavime
entos antideslizantes

-

Colocació
ón de barand
dillas de prottección en lu
ugares con peligro
p
de caída

-

Colocació
ón de mallazzos en agujerros horizonta
ales

-

Protecció
ón de agujeros y fachada
as para evita
ar la caída de
e objetos (re
edes, lonas)

-

Uso de ca
analizaciones para la eva
acuación de escombros, correctamen
nte instalada
as

-

Uso de esscaleras de mano,
m
platafformas de tra
abajo y anda
amios

-

Colocació
ón de platafo
ormas de reccepción de materiales
m
en
n las plantass altas
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8.5.2
2

MEDIDAS DE PROTECC
CIÓN INDIVID
DUAL

-

ón de mascarrillas y gafass homologada
as contra el polvo y/o prroyección de
e partículas
Utilizació

-

Utilizació
ón de calzado
o de seguridad

-

Utilizació
ón de casco homologado
h

-

En todas las zonas elevadas
e
en las que no
o existan sistemas fijos de protecciión deberán
n
establece
erse puntos de anclaje
e seguros para
p
poder sujetar el cinturón de
e seguridad
d
homologa
ado, cuya utilización será obligatoria
a.

-

Utilizació
ón de guante
es homologad
dos para evitar el contaccto directo ccon materialles agresivoss
y minimizzar el riesgo de cortes y pinchazos.

-

Utilizació
ón de protectores auditivvos homologa
ados en amb
bientes excessivamente ru
uidosos

-

Utilizació
ón de mandilles

-

Sistemas de sujeción permanente
e y de vigilan
ncia por máss de un opera
ario, en los trabajos
t
con
n
peligro de
e intoxicació
ón. Utilizació
ón de equipo
os de suminisstro de aire

8.5.3
3

-

MEDIDAS DE PROTECC
CIÓN A TERC
CEROS

Vallado, señalización
n y alumbrad
do de la obra
a. En el caso de que el vvallado invad
da la calzada
a
debe pre
everse un paso protegido
o para la cirrculación de peatones. E
El vallado ha
a de impedirr
que perso
onas ajenas a la obra puedan entrar en ella

-

Prever el sistema de circulació
ón de vehícu
ulos tanto en
e el interio
or de la obra como en
n
relación a los viales exteriores
e

-

Inmovilización de ca
amiones me
ediante cuña
as y/o tope
es durante las tareas de carga y
descarga

-

Comprobación de la
a adecuación de las so
oluciones de
e ejecución al estado real de loss
elemento
os (subsuelo,, edificaciones vecinas)

-

Protecció
ón de huecoss y fachadas para evitar la caída de objetos
o
(rede
es, lonas)

8.6 PRIMERO
OS AUXILIO
OS
Se disspondrá de un
u botiquín cuyo
c
conteniido será el especificado en la normativa vigente.

Se in
nformará, al inicio de la
a obra, de la
l situación de los distiintos centro
os médicos a los que se
e
deberá trasladar los accidenttados. Es con
nveniente disponer en la
a obra, y en un lugar bien visible, de
e
una lista con los teléfonos y direcciones
d
d los centro
de
os asignados para urgenccias, ambula
ancias, taxis,
etc. para
p
garantizzar el rápido
o traslado de
e los posibless accidentad
dos.
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8.7 NORMAT
TIVA APLIC
CABLE
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SE
EGURIDAD Y DE
D SALUD QU
UE DEBEN

Directtiva 92/57/CEE 24 Junio

APLICARSE EN LASS OBRAS DE CONSTRUCCI
C
ÓN TEMPORA
ALES O

(DOCE
E: 26/08/92)

MÓVIL
LES
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE
D SALUD EN
N LAS OBRAS

27/1997. 24 octubre
RD 162

DE CO
ONSTRUCCIÓN
N

(BOE 2
25/10/97) Trransposició de
d la

LEY DE PREVENCIÓ
ÓN DE RIESGOS LABORAL
LES

Directtiva 92/57/CEE
Ley 31
1/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFOR
RMA DEL MAR
RCO NORMAT
TIVO DE LA PREVENCIÓN
P
DE RIESGOSS

Ley 54
4/2003. 12 diciembre

LABOR
RALES

(BOE 1
13/12/2003)
RD 39/
/1997, 17 de
e enero

REGLA
AMENTO DE LOS
L SERVICIO
OS DE PREVE
ENCIÓN

(BOE: 31/01/97) i les seves
modifiicacions

MODIF
FICACIÓN RD
D 39/1997; RD
D 1109/2007
7, Y EL RD 16
627/1997
REQUISITOS Y DAT
TOS QUE DEB
BEN REUNIR LAS
L COMUNIC
CACIONES
DE AP
PERTURA O DE
D REANUDAC
CIÓN DE ACT
TIVIDADES EN
N LOS
CENTR
ROS DE TRAB
BAJO
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
S
PARA LA
UTILIZ
ZACIÓN POR LOS TRABAJJADORES DE LOS EQUIPOSS DE
TRABA
AJO EN MATE
ERIA DE TRAB
BAJOS TEMPORALES EN ALTURA
A

RD 337
7/2010 (BOE
E 23/3/2010))
Orden
n TIN/1071/2
2010 (BOE
1/5/2010)

e 12 de novembre
RD 2177/2004, de
4)
(BOE: 13/11/2004

DISPO
OSICIONES MÍNIMAS EN MA
ATERIA DE SE
EÑALIZACIÓN
N, DE

RD 485
5/1997. 14 abril
a

SEGUR
RIDAD Y SALU
UD EN EL TR
RABAJO

(BOE: 23/04/1997
7)

DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
S
EN LO
OS LUGARES
DE TR
RABAJO

6/1997, 14 de
d abril
RD 486

En el capítol 1 excclou les obre
es de constru
ucció, però el
e RD

(BOE: 23/04/1997
7)

1627/
/1997 l'esmenta en quantt a escales de
d mà. Modiffica i deroga
algunss capítols de
e la “Ordenanza de Segurridad e Higie
ene en el
trabajjo” (O. 09/0
03/1971)
LEY REGULADORA
A DE LA SUBC
CONTRATACIÓ
ÓN EN EL SEC
CTOR DE LA

LEY 32
2/2006

CONST
TRUCCIÓN

(BOE 1
19/10/2006)

MODIF
FICACION DEL RD 39/199
97, POR EL QUE
Q SE APRUE
EBA EL
REGLA
AMENTO DE LOS
L SERVICIO
OS DE PREVE
ENCIÓN Y EL RD 1627/97,,

RD 604
4 / 2006

POR EL
E QUE SE ESTABLECEN LAS
L DISPOSICIONES MÍNIM
MAS DE

(BOE 2
29/05/2006)

SEGUR
RIDAD Y SALU
UD EN LAS OBRAS
O
DE CONSTRUCCIÓN
N
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RD 396
6/2006
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICA
ABLES A LOS

(BOE 1
11/04/2006)

TRABA
AJOS CON RIESGO DE AM
MIANTO
PROTE
ECCIÓN DE LA
L SALUD Y SEGURIDAD
S
D LOS TRABA
DE
AJADORES
CONTRA LOS RIESG
GOS RELACIO
ONADOS CON
N LA EXPOSIC
CIÓN AL
RUIDO
O

6/2006
RD 286
(BOE: 11/03/2006)

DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
S
RELAT
TIVAS A LA

7/1997
RD 487

MANIP
PULACIÓN MA
ANUAL DE CA
ARGAS QUE ENTRAÑE
E
RIE
ESGOS, EN

(BOE 2
23/04/1997)

PARTICULAR DORSSO LUMBARES, PARA LOSS TRABAJADO
ORES
DISPOSICIONES MÍN
NIMAS DE SEG
GURIDAD Y SA
ALUD RELATIV
VAS AL
TRABA
AJO CON EQU
UIPOS QUE IN
NCLUYEN PAN
NTALLAS DE

RD 488
8/1997.
(BOE: 23/04/97)

VISUALIZACIÓN
PROTE
ECCIÓN DE LOS
L TRABAJA
ADORES CONT
TRA LOS RIESSGOS

4/1997.
RD 664

RELAC
CIONADOS CO
ON LA EXPOSSICIÓN A AGE
ENTES BIOLÓ
ÓGICOS

(BOE: 24/05/97)

DURAN
NTE EL TRAB
BAJO
PROTE
ECCIÓN DE LOS
L TRABAJA
ADORES CONT
TRA LOS RIESSGOS

RD 665
5/1997

RELAC
CIONADOS CO
ON LA EXPOSSICIÓN A AGE
ENTES CANCE
ERÍGENOS

(BOE: 24/05/97)

DURAN
NTE EL TRAB
BAJO
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
S
RELA
ATIVAS A LA

3/1997.
RD 773

UTILIZ
ZACIÓN POR LOS TRABAJJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
N

(BOE: 12/06/97)

INDIVIIDUAL
DISPO
OSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
S
PARA LA
UTILIZ
ZACIÓN POR LOS TRABAJJADORES DE LOS EQUIPOSS DE

RD 121
15/1997.
(BOE: 07/08/97)

TRABA
AJO
PROTE
ECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614
4/2001
(BOE: 21/06/01)

ECCION DE LA
L SALUD Y SEGURIDAD
S
D LOS TRABA
DE
AJADORES
PROTE

4/2001
RD 374

CONTRA LOS RIESG
GOS RELACIO
ONADOS CON
N LA EXPOSIC
CION A

(BOE: 01/05/2001). mods

AGENT
TES QUIMICO
OS DURANTE EL TRABAJO
O

posterriors (30/05/
/2001)

REGLA
AMENTO DE SEGURIDAD
S
E HIGIENE DE
EL TRABAJO EN LA

O. de 20 de mayo de
d 1952

INDUSSTRIA DE LA CONSTRUCC
C
IÓN

(BOE: 15/06/52) i les seves
modifiicacions postteriors

DISTÀ
ÀNCIES REGLA
AMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIO
C
ONS A LINIESS

R. 04/11/1988 (DO
OGC 1075,

ELÈCT
TRIQUES

30/11/
/1988)
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O. de 28 de agosto
o de 1970. ART.
A
1º
ORDEN
NANZA DEL TRABAJO
T
PAR
RA LAS INDUSTRIAS DE LA
A

A 4º, 1
183º A 291º Y ANEXOS I Y II

CONST
TRUCCIÓN, VIDRIO
V
Y CER
RÁMICA

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
0
correccció d'errade
es: BOE: 17/
/10/70

SEÑAL
LIZACIÓN, BA
ALIZAMIENTO
O, LIMPIEZA Y TERMINACIIÓN DE

O. de 31 de agosto
o de 1987

OBRASS FIJAS EN VÍAS FUERA DE
D POBLADO

(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCN
NICA COMPLE
EMENTARIA MIE-AEM
M
2 DE
EL
REGLA
AMENTO DE APARATOS
A
DE
E ELEVACIÓN Y MANUTENC
CIÓN
REFER
RENTE A GRÚ
ÚAS-TORRE DESMONTABLE
D
ES PARA OBR
RAS.

RD 836
6/2003. 27 juny,
j
(BOE: 17/07/03). vigent a parrtir del
17 d’o
octubre de 20
003. (deroga
a la O.
de 28 de junio de 1988

(BOE
E:

07/07/88) i la mo
odificació: O. de 16
O. de 9 de marzo DE 1971
ORDEN
NANZA GENE
ERAL DE SEGURIDAD E HIG
GIENE EN EL
L TRABAJO

(BOE: 16 I 17/03/7
71)
correccció d'errade
es (BOE: 06/0
04/71)
modifiicació: (BOE: 02/11/89)

S'APRO
OVA EL MODEL DE LLIBRE
E D'INCIDÈNC
CIES EN OBRE
ES DE

O. de 12 de gener de 1998

CONST
TRUCCIÓ

(DOGC
C: 27/01/98))
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5.5 PAVIMENTOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
5.5.1 CÉSPED NATURAL͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
5.5.2 CÉSPED ARTIFICIAL͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
5.5.3 ASFALTOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
5.6 EDIFICIOS DE VESTUARIOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
5.6.1 parámetros͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
5.6.2 Sustentación del edificio͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
5.6.3 cumplimiento del cte͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
5.7 INSTALACIONES DE TORRES DE ALUMBRADO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
5.8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
5.9 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
5.10 MANTENIMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
5.10.1 césped Natural͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
5.10.2 césped artificial͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ

6

PRESUPUESTO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϳ

7

ANEJO 1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϵ

8

ANEJO 2: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
8.1

INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRES DE CONSTRUCCIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϵ
8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
8.3.1 Medios y maquinaria͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
8.3.2 Trabajos previos͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϭ
8.3.3 Derribos͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
8.3.4 Movimientos de tierras y excavaciones͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
8.3.5 Cimientos͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϮ
8.3.6 Estructura͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϯ
8.3.7 Albañilería͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϯ

Memoria

3


ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞů&ƷƚďŽůĚĞůĂŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ


8.3.8 Cubierta͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
8.3.9 Revestimientos y acabados͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
8.3.10 instalaciones͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
8.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES (ANEXO II DEL RD 1627/1997)

ϲϱ
8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
8.5.1 medidas de protección colectiva͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
8.5.2 Medidas de protección individual͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ
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1 ANTECEDENTES
Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el
marco del movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI).

La participación se establece mediante los Comités Olímpicos de cada uno de los países miembros,
que conforman el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico
del Mediterráneo.

EL 15 de octubre de 2.011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona
como sede de los Juegos del año 2.017.

Tarragona organizará unos Juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio en 16 municipios
sede del territorio, y se disputarán 31 disciplinas.

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Camp Clar y ocupa
331.629 m2. Para hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones
deportivas existente en la zona y la construcción de dos nuevos equipamientos deportivos:

} Un Palacio de Deportes con capacidad para 5.000 espectadores.
} Una Piscina Olímpica de 50 m descubierta.
También está prevista la remodelación de la Pista de atletismo ya existente de Camp Clar, la cual
se convertirá en el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores y una
ampliación de 4.000 sillas desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores
durante los Juegos. Además, también se remodelará el Velódromo actual. Finalmente se realizará
una ordenación general de la zona de Camp Clar para delimitar las zonas de deportistas y
espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos.
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2 INTRODUCCIÓN
SANTAGADEA (de aquí en adelante SGD) plantea la posibilidad de una colaboración público privada,
liderada por SGD, por medio de la cual la sociedad concesionaria constituida íntegramente por SGD
pudiera avanzar la financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos incluidos en
la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona, siendo retribuida a posteriori por alguno
o algunos de los siguientes métodos:

} Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido
para su explotación comercial.

} Por la dotación de un cánon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la
disponibilidad de las instalaciones durante el plazo concesional.

} Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones
públicas acordadas con el resto de Administraciones.

} Por el uso de un esquema de garantías reales por parte del Ayuntamiento de Tarragona en
forma de cobertura de los métodos anteriores.

} Por una combinación de los métodos anteriores.
A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto:
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Imatge 1EJEMPLO PROPUESTO MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, SGD podría
incorporar en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o
comerciales que favorecieran la generación de ingresos de explotación que contribuyan a la
sostenibilidad financiera de la concesión:

} Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación
de élite o uso de los clubes de la ciudad.

} Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno
del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos (en terrenos del Plan Parcial
PP-10 “Sector Sud Autovía de Reus”).

} Construcción de equipamientos comerciales que puedan complementar los usos existentes.
Para el buen fin de esta aproximación estratégica, SGD, con la ayuda de INVALL, elaborará un
Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de
desencadenar una licitación concesional, por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en
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el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo
3/2011)1:

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP
1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra
pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un
estudio de viabilidad de la misma.

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que
procedan sobre los puntos siguientes:
a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de
influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.
c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial,
territorial o urbanístico.
d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente.
En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas
correctoras y protectoras necesarias.
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara
de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.
f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la
construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.
h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos
previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el
plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará
traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el
correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes.

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para
cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración
de impacto ambiental resulte preceptiva.

1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales
concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de
tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un
plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio.
En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la
correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que
no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de
acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su
elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que podrán imponerse
al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración
concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio,
conformes con la naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de
viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económicofinanciera cuando por la naturaleza y finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida
considerara que éste es suficiente. En estos supuestos la Administración elaborará además, antes
de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar los trámites
establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente.
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3 OBJETO
EL Objeto del presente Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol, que se incorporará como Anejo al
Estudio de Viabilidad que SGA presentará al Ayuntamiento de Tarragona para ser sometido a una
licitación concesional, es describir y valorar económicamente la instalación 3 Campos de Fútbol: 1
de césped natural y 2 de césped artificial, más otros 2 de Fútbol 7 de césped artificial, más los
correspondientes Vestuarios e Instalaciones asociadas.

Imatge 2UBICACIÓN DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL EN EL ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL
MEDITERRANI TARRAGONA 2017

Así pues, en una superficie de unos 38.171 m2 se pretenden instalar:

} 1 Campo de Fútbol FUT-11 de césped natural, sobre terreno nivelado para el drenaje, a
base de siembra, de acuerdo con la UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba
natural”, y la UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba
natural para fútbol y rugby”. Sus dimensiones serán de 105 x 68 m.

} 2 Campos de Fútbol FUT-11 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con
fibra lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de
polietileno resistente al calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre
una superficie pavimentada mediante aglomerado asfáltico en caliente para una correcta
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planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra artificial compactada, de acuerdo
con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 100 x 63 m.

} 2 Campos de Fútbol FUT-7 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con
fibra lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de
polietileno resistente al calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre
una superficie pavimentada mediante aglomerado asfáltico en caliente para una correcta
planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra artificial compactada, de acuerdo
con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de 57 x 37 m.

} Señalización de las líneas de juego con el mismo material que el césped artificial, en color
blanco, de 10 cm de ancho. Bandas del Marcaje del mismo material que el césped artificial,
en color blanco o amarillo, entre 7 y 7,5 cm.

} Instalaciones de riego y drenaje.
} Instalaciones de torres de alumbrado mediante tecnología LED, y suministro eléctrico
asociado.

} Edificios destinados a Vestuarios (3). La siguiente Tabla relaciona las diferentes superficies
totales para el conjunto de los 3 Edificios:

Taula 1 CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES
SUPERFICIE UTIL

ESPACIO

(m2)

Acceso y Vestíbulos

63,70

Vestuarios

Memoria

138,00

Lavabos Vestuarios

15,60

Duchas Vestuarios

66,60

Aseos minusválidos

34,80

Aseo Público

15,00

Cuarto limpieza e Instalaciones

15,00

Vestuario árbitros

21,70

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL (m2)

370,36

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

476,28
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} Equipamiento: porterías, marco, redes, elementos de sujeción, balones, banderines,
bancos, marcadores, cerramientos y elementos de separación, …

La siguientes Tabla define como se reparten las Superficies de la Ciudad del Deporte:

Taula 2 SUPERFICIES ÁMBITO DE ACTUACIÓN

SUPERFICIE

INSTALACIÓN

(m2)

Campo de Fútbol 11 (césped natural)

7.140

Campo de Fútbol 11 (césped artificial)

6.300

Campo de Fútbol 11 (césped artificial)

6.300

Campo de Fútbol 7 (césped artificial)

2.109

Campo de Fútbol 7 (césped artificial)

2.109

Edificios de Vestuarios

480

Zonas perimetrales Campos

4.221

Urbanización

9.512

TOTAL
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4 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
La Ciudad del Fútbol se ubicará en los terrenos que durante los Juegos del Mediterráneo estarán
destinados a aparcamiento de vehículos. Una vez finalizados los Juegos, se ejecutarán los Campos y
demás instalaciones.

El ámbito de los Campos de Fútbol de la Anilla Mediterránea, se encuentran en terrenos definidos
como Equipamientos, según el plano de ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02:
sistemas), y se prevé su uso deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las
normas del POUM. Se puede consultar en la sede electrónica del Ajuntament de Tarragona
(https://seu.tarragona.cat).

Imatge 3UBICACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017 EN EL ÁMBITO
DEL

POUM DE TARRAGONA
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5 MEMORIA CONSTRUCTIVA
5.1 SITUACIÓN ACTUAL
En el momento de redacción del presente Anteproyecto el ámbito previsto para la ubicación de la
Ciudad del Deporte es un solar más o menos llano, terraplenado con tierras de la misma obra.
Durante los Juegos está zona será aparcamiento de vehículos. Por tanto, en el momento de ejecutar
las Obras descritas (y en el Proyecto Ejecutivo) aquí se deberá valorar como se ha diseñado el
aparcamiento, y ver que posibilidades de aprovechamiento existen para los Campos de Fútbol (por
ejemplo la existencia de un pavimento de mezcla bituminosa).

También se estudiarán que servicios de suministro existan en ese momento, ya que actualmente no
hay ningún tipo de red de abastecimiento, ni infraestructura, en el ámbito del sector.

5.2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
5.2.1 REPLANTEO

Una vez analizada la situación en que se encuentre el aparcamiento, y se demuelan los pavimentos
y servicios que no sean necesarios, la siguiente operación a efectuar será el replanteo de las
diferentes instalaciones. En nuestro caso se ha determinado un pavimento deportivo con
revestimiento impermeable, donde la evaporación de las aguas se realizará por escorrentía, por lo
que habrá que prever una pendiente que favorezca dicha evacuación superficial, recogiendo las
aguas mediante canaletas continuas que permitan evacuar hacia el punto más bajo.

5.2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

No se prevé ningún tipo de retirada de tierra vegetal de la superficie, ya que anteriormente habrá
existido el mencionado aparcamiento. Se ejecutará un reperfilado o limpieza del terreno para dejar
la cota 27 cm por debajo del pavimento de césped artificial, dando pendientes transversales, como
se indica en los planos correspondientes, hacia el perímetro del terreno de juego del 0,7%, y una
compactación superficial del 98% PM.

Todas las Obra de tierra (si son necesarias para dejar a cota el terreno) deberán seguir las
pendientes del 0,7% de la superficie final del pavimento. Para ello se dispondrá, de estacas de
refino, niveladas en mm, a lo largo de los ejes principales y paralelas en anchos de 5 m, con una
distancia entre perfiles transversales no superior a 20 m. La superficie terminada no rebasará de la
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teórica definida por ellos, ni quedará por debajo más de 3 cm en ningún punto, no presentando
irregularidades de más de 15 mm, cuando se compruebe con una regla de 3 m aplicada a cualquier
zona.

Se procederá a la excavación, perfilado y limpieza para la formación de pozos para dados de
soporte de porterías, de banderines de córner, y de postes parabalones.

También se procederá a la apertura y excavación de zanjas para el paso de la canaleta perimetral y
las tuberías y conductos de instalaciones, según planos del Proyecto.

El material sobrante será retirado al vertedero más cercano.

5.2.3 NIVELACIÓN

Posteriormente, se realizará el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado
geométrico de la explanada (aunque como se habrá ubicado anteriormente un aparcamiento no se
prevé que estas sean considerables), sobre la que posteriormente se extenderán las capas
granulares de zahorras y mezclas bituminosas.

La preparación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la extensión
del paquete de firmes previsto: capas granulares, mezclas bituminosas u otras), con el fin de que no
se alteren sus características en ese intervalo de tiempo.

Si se tuviera que proceder a un recrecido de espesor inferior a un medio de la tongada compactada,
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar
la trabazón entre el recrecido y su asiento.

El Contratista queda obligado a no se extender ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se
comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta, por parte de la
Dirección Facultativa. Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme.

El Contratista queda obligado, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
medioambiental de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de a misma,
con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con
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precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de
explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo
de la superficie teórica definida para las estacas.

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe
con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como
normalmente al eje principal del campo. Tampoco podrá haber zonas con pendiente inversa,
capaces de retener agua.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista.

5.2.4 SUB-BASE GRANULAR

Sobre el terreno compactado y nivelado, se realizará una subbase de zahorra natural, de husos
ZN50/ZN20, de 20 cm. de espesor, extendida y compactada por medios mecánicos hasta conseguir
un grado de compactación del 98 % del proctor modificado, y con un índice de plasticidad cero.

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas,
en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado
básicamente por partículas no trituradas.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de a superficie que vaya a recibir la zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de a zahorra.

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales,
suelos naturales o una mezcla de ambos.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de
alteración

física

o

química

apreciable

bajo

las

condiciones

más

desfavorables

que,

presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo
o corrientes de agua.
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Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que
haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre a que se vaya a
extender la zahorra.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de
espesor 20 cm, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación.
Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la
ejecución de la tongada siguiente. Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad correspondiente al 98 %
del ensayo Próctor Modificado. La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm.) de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe,
muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se
compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten
inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

Antes de iniciarse la puesta en obra de a zahorra será preceptiva la realización de un tramo de
prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y
de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre
una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de a capa extendida, que en ningún caso deberá
ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo incluidos en el correspondiente Proyecto
Constructivo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para
ella en los Planos de secciones tipo.

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran,
deberán corregirse por el Contratista a su cargo, siempre de acuerdo con as instrucciones y
directrices marcadas por la Dirección Facultativa.
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5.3 RED DE SANEAMIENTO
La recogida de las aguas se llevará a cabo superficialmente mediante la instalación de canaletas de
hormigón polímero con rejilla en acero galvanizado provista de arquetas arenero con cestillas
extraíbles para la recogida de sólidos.

El agua recogida en las canaletas, se evacuará a la red general de saneamiento a través de una red
de colectores de PVC con un diámetro de 300 mm.

El empalme a la red podrá realizarse mediante tapas preformadas para salida, salidas verticales
preformadas previstas en algunos canales, utilizando arquetas de decantación y registros/desagüe o
mediante vertido directo a una arqueta.

Los canales deberán colocarse rodeados por un envolvente de hormigón de 8 cm De espesor, tanto
en la capa de asiento como en las paredes laterales. Para su montaje se procede a la excavación en
zanja, colocando la capa de mortero de asiento y depositando encima los canales (comenzando por
los registros-desagües previstos). Para conseguir un alineamiento perfecto se pueden disponer las
rejillas, previamente protegidas con un plástico, a caballo entre dos canales consecutivos. Después
se procede al rellenado de la zanja, rematando la parte superior con el pavimento diseñado en el
proyecto. Tras retirar las protecciones de la rejilla, se procede a fijarla con las clavijas
correspondientes.

5.4 RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO
Se instalarán seis cañones sectoriales de retorno lento para cada uno de los campos, una red de
tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro, y un equipo programador para controlar la
instalación.

Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la
normativa vigente española. Igualmente cumplirá la normativa de homologación la empresa
instaladora del sistema de riego. Los componentes de la red de riego serán:

- Tuberías de polietileno.
- Cañones de riego.
- Válvula de control.
- Programador.
- Grupo de bombeo.
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Se proyecta un sistema de riego con cañones laterales ubicados todos ellos en las soleras de
hormigón que rematan las canaletas.

Las válvulas de control permitirán el corte o paso de agua a los cañones y estarán provistas de
mecanismo de funcionamiento que puede ser de tipo hidráulico, accionado por el programador
mediante conducción de agua a presión, o de tipo eléctrico accionada por el programador mediante
conducción eléctrica (electroválvula).

El Programador está constituido por programador y selector alojados en caja estanca y con panel
exterior provisto de mandos que permitan seleccionar:

- El día y la hora en que debe efectuarse riego.
- El tiempo que debe permanecer abierta cada una de las (N) válvulas.
- El funcionamiento manual o automático del programador.
- La apertura de cualquiera de las válvulas cuando el funcionamiento del programador sea manual.
- El selector estará accionado por el programador, permitiendo el corte o paso de agua a cada una
de las válvulas de control.
- El tipo hidráulico irá provisto de orificios para conexión de tubos de toma y desagüe.
- El tipo eléctrico irá con transformador, de corriente alterna a continua, y estará alojado dentro o
fuera de la caja del programador y alimentará a tas válvulas, cuando el selector entre en
funcionamiento.

5.5 PAVIMENTOS
5.5.1 CÉSPED NATURAL

En el Campo principal de Fútbol 11 se instalará un pavimento de césped natural a base de siembra.
Requerirá de al menos 12 semanas de condiciones meteorológicas propicias para el crecimiento de
la grama. También será necesario un periodo de mantenimiento intensivo Para elegir el tipo de
césped, el Proyecto Ejecutivo deberá considerar lo siguiente:

-El macroentorno y el microentorno del lugar.
-La categoría del Campo, y los niveles de uso.
-El rendimiento del césped para el uso.
-Las variaciones en el rendimiento y el aspecto estético según las estaciones del año.
-Las exigencias de legado y mantenimiento.
-El refuerzo de raíces utilizado.
-El tiempo disponible para el crecimiento.
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Debido a que este Campo tenga un uso intensivo, bajo la capa de césped se contempla un sistema
de drenaje en el subsuelo, seguida de la aplicación de una capa de grava seleccionada, y de una
capa intermedia de arena gruesa, cuyo detalle se visualiza en los Planos. El diseño, el
espaciamiento y la profundidad de estos materiales estarán sujetos a diferentes pruebas y
recomendaciones basadas en el análisis del suelo.

Los refuerzos permiten conservar una superficie del terreno segura y sobre la que se pueda jugar
cuando se pierde la cubierta de césped, pero también reduce el desprendimiento de trozos de
hierba y mejora la durabilidad de la superficie. A la hora de elegir el tipo de refuerzo, se debe
considerar el microentorno, y el macroentorno del terreno de juego, así como el tipo de césped
utilizado. Los sistemas híbridos cuentan con mallas de fibras de plástico cosidas en la zona de las
raíces, que refuerzan la superficie y dan también una apariencia verde en medio del césped natural.
Los sistemas de fibras elásticas mixtas en la zona de las raíces incluyen la mejora de la zona arenosa
y la incorporación de fibras elásticas y de polipropileno, lo cual confiere una mayor resistencia al
corte, reduce el desprendimiento de hierba y aumenta los niveles de uso.

5.5.2 CÉSPED ARTIFICIAL

Sistema de césped artificial de última generación para la práctica de fútbol fabricado mediante
sistema TUFTING, en una máquina del mismo nombre y de una medida de galga 5/8 con 14
Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2.

Los filamentos del césped 3NX Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricados y
MONOFILAMENTO semicóncavo con tres nervios asimétricos de 270  de espesor de muy baja
abrasión, están fabricados con polietileno (PE) y aditivos específicos que se caracterizan por su alta
resistencia y tratamiento anti UV, resistentes al calor y a variaciones climatológicas extremas.

Los filamentos 3NX están unidos a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento está
fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m2. Este soporte base se
caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por
una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante
esta operación los filamentos se fijan a la base consiguiendo una resistencia al arranque de entre
30-50 N. El peso total una vez fabricado es de 2.149 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho
máximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalación, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con arena
de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de sílice, granulometría entre 0,3/0,8 mm, en una
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cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente. Como capa superior y acabado superficial se realiza un
extendido de granulado de caucho SBR, color negro, en una proporción de 17 Kg/m2
aproximadamente y con una granulometría entre 0,5 / 2,5 mm.

Este tipo de césped artificial está diseñado para deportes como el FÚTBOL donde la superficie es
duramente castigada por la gran cantidad de usuarios y la explotación intensa. Cualidades como
durabilidad, resistencia y planimetría adecuada, entre otras, junto a estudios de biomecánica
permiten: Alta rentabilidad de las instalaciones, mínimo mantenimiento y reducción del riesgo de
lesiones en el deportista.

El césped artificial se instala sobre aglomerado asfáltico con una planimetría máxima admisible de 3
mm bajo una regla de 3m medida en cualquier punto y dirección de un mismo plano. El extendido y
unión de la fibra se hará mediante cola bicomponente de poliuretano con juntas geotextiles, con
marcaje de líneas de juego del mismo material.

En el proceso de ejecución y colocación del césped artificial, el primer paso consiste en el
replanteo previo de las medidas del campo, posicionamiento de los rollos de césped sintético y
comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos. La instalación del césped
sintético se debe iniciar extendiendo un rollo desde uno de los fondos y de forma paralela a uno de
los laterales de la pista. Tras ello, se debe continuar completando dicha hilera mediante el
extendido del rollo, alineado con el primero y paralelo al mencionado lateral. La instalación debe
continuarse colocando nuevas hileras paralelas a la anterior.

La unión entre rollos de la misma hilera o de hileras contiguas se llevará a cabo a testa,
asegurándola mediante el encolado de una banda de unos 15cm por a cara inferior de cada uno de
ellos y su fijación sobre unas tiras de geotextil no tejido de polipropileno. Para el encolado de las
distintas uniones se suele utilizar un adhesivo a base de poliuretano bicomponente.

El marcaje se llevará a cabo replanteando las diferentes líneas reglamentadas de juego e insertando
líneas del mismo material pero de color blanco (teniendo en cuenta que hay ocasiones en las que las
líneas longitudinales pueden ir ya incluidas en el mismo tejida).

La fijación de las líneas de marcaje se lleva a cabo mediante el mismo sistema que el utilizado para
la unión de los rollos contiguos.

Tras el marcaje se procederá al cepillado de las uniones entre los distintas rollos o entre estos y las
líneas de marcaje (para que no sean visibles y no afecten a la direccionalidad de la pelota).
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El último paso consiste en el lastrado de la superficie con una mezcla de arena de cuarzo y caucha,
obteniéndose una superficie que no requiere de par amortiguador y que es menos abrasiva (por
levar el caucho en superficie). El extendido de la mezcla se llevará a cabo con máquinas
especializadas.

Posteriormente se procederá a distribuirla uniformemente, asegurándose de que alcanza el fondo
mediante cepillado de la superficie para que la arena se introduzca entre los filamentos. De esta
forma, el césped sintético se mantiene fijo y unido al soporte gracias al peso de la mezcla de
lastrado, sin necesidad de llevar ningún tipo de sujeción adicional.

5.5.3 ASFALTOS

El pavimento de césped artificial se colocará sobre una superficie de aglomerado asfáltico en
caliente, árido calizo y dos capas. La primera capa será de mezcla bituminosa en caliente, tipo G-20
en capa de base de 4 cm de espesor. La segunda capa será de mezcla bituminosa en caliente
características S12, en capa de rodadura de 3 cm de espesor. Esta doble capa de asfalto se
extenderá sobre la superficie de zahorra natural, debidamente nivelada y compactada, La
tolerancia máxima definitiva en la planimetría será de 0,1%, medido con regla de 3 metro en
cualquier dirección.

Preparación de la superficie existente:

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa en caliente. EI Proyecto Ejecutivo y Director de las Obras, indicará
las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a
reparar zonas dañadas.

Extensión de la mezcla:

A menos que el Proyecto o Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el
borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de
manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la
extensión, teniendo en cuenta la anchura de a sección, el eventual mantenimiento de la
circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. La extendedora se
regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte isa y uniforme, sin segregaciones ni
arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal
indicadas, con las tolerancias establecidas.
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
entendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En
caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la
tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el
inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. Donde resulte
imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla
bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para
ello se descargará fuera de a zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme
y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal.

Compactación de la mezcla:

La compactación se realizará según el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto
Ejecutivo o bien, siguiendo las instrucciones al respecto dadas por el Director de las Obras en
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin
rebasar la máxima prescrita en a fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la
mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima
prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que
se alcance la densidad especificada.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la extensión
de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de
dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con
suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso,
húmedos.

Riegos de adherencia:

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente.
En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar
se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.
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Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de
limpiar los bordes de la zona a tratar. La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y
temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme,
evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo.

Para ello, se colocarán, bajo os difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde se
comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera
superposición de! riego en Fa unión de dos contiguas.

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre diez y
cuarenta segundos. Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales
como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

Riegos de imprimación:

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación, cumple las
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un
exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con las instrucciones del
Director de la Obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado,
la superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales.
Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de
limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia a superficie, se regará ligeramente con
agua, sin saturada.

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante
hidrocarbonato con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. Este
podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del
riego. La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso
regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.
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La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte
y cien segundos, en el caso de que se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o
entre cinco y veinte segundos, en el caso de que se emplee una emulsión bituminosa.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas,
señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello.

Pavimento de hormigón con acabado de cuarzo

En torno a los Campos de Fútbol, y ampliándose en determinadas zonas de público,
correspondientes, se construirá una acera de solera de hormigón armado HA 25 N/m2, HA25/B/20/IIa de 15 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15 de Ø 10 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE 36092 , acabado fratasado mecánico con acabado de cuarzo y cemento
incorporado y las juntas de dilatación realizadas con los cortes de disco correspondientes.

El hormigón se ejecutará mediante el empleo de encofrados fijos o deslizantes, vertiéndolo y
extendiéndolo homogéneamente, con una ligera sobreelevación con respecto a los encofrados para
compensar el asentamiento que se produce durante la compactación. El sistema más usual para
conseguir la compactación del hormigón es el empleo de una regla vibrante, aunque también
pueden utilizarse vibradores de aguja (que son introducidos repetidamente en el hormigón para
posteriormente enrasar la masa con una maestra).

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 3 mm cuando se compruebe con una
regla de 3 m aplicada tanto paralela como normalmente al eje principal.

La textura superficial deberá ser lisa, para lo cual será necesario, una vez extendido el hormigón y
eliminando por evaporación el exceso de humedad de la superficie, aplicar un alisado mediante
llana mecánica. En tiempo caluroso se deberá tener especial cuidado en mantener la superficie
húmeda durante el tiempo de curado del hormigón de cara a evitar fisuras indeseables.

5.6 EDIFICIOS DE VESTUARIOS
Para cada uno de los 2 Edificios destinados para Vestuarios se plantea:

5.6.1 PARÁMETROS

-Sistema estructural:
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La estructura prevista, a verificar en el Proyecto de Ejecución, será de hormigón con cimentación
general a base de zapatas aisladas con pilares de hormigón y forjados unidireccionales de h=30 cm,
con viguetas prefabricadas de hormigón semirresistentes y bovedillas de hormigón.

Los parámetros determinantes serán 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 de Hormigón Estructural.

-Sistemas de compartimentación:

PARTICIONES INTERIORES:

En particiones interiores, elementos verticales:

-Los tabiques que separan los vestuarios y el cuarto de limpieza o sala de máquinas serán de 1/2 pie
de ladrillo perforado. El resto de tabiques, los de cabinas de inodoros y aseos será de ladrillo hueco
cerámico de 9 cm de espesor.

En particiones interiores, elementos horizontales:

-Son propiamente el forjado de techo y cubierta del edificio.

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones
interiores han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento
acústico determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética
y DB-SI-1 de Propagación interior y DB-HR (NBE-CA-88, disposición transitoria segunda) de
protección frente al ruido.

CARPINTERÍA INTERIOR:

La carpintería interior será en general de tableros melaminados de Formica o Railite o pintadas con
esmalte lavable (en colores a elegir) canteados por todo su perímetro. Los herrajes serán
preferentemente de manillón evitando los pomos difíciles de accionar por personas con minusvalías
físicas.
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Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería
interior han sido las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con
elementos frágiles, atrapamiento e aprisionamiento determinados por los documentos básicos DBSU2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de
aprisionamiento en recintos.

-Sistema envolvente:

CUBIERTA:

La cubierta del edificio se resuelve mediante una cubierta plana invertida compuesta por una capa
de hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente, sobre el forjado de
hormigón, lámina impermeabilizante, placas de poliestireno extruído de 5cm., lámina geotextil,
capa de compresión y pavimento de plaqueta de gres.

FACHADAS:

El cerramiento tipo del edificio, será de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de placas de
hormigón prefabricado, cámara de aire de 5 cm, aislamiento térmico a base de poliestireno
extrusionado de 4 cm, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm.

SUELOS:

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigón de 20cm sobre capa de
grava con protección de lámina de polietileno de alta densidad.

CARPINTERÍA EXTERIOR:

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico,
homologadas y con despieces y aperturas indicados en el correspondiente plano de memoria de la
misma. El acristalamiento será doble, de baja emisividad, con los espesores correspondientes para
el cumplimiento del DB-HE

-Sistema de acabados:

PAVIMENTOS:
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Como pavimento general se empleará terrazo en baldosas de 40 x 40 cm con resistencia al desgaste
según UNE - 1205 menor o igual a 1,7 mm. El solado se colocará previo a la construcción de la
tabiquería para facilitar las obras de reforma y redistribución. Los rodapiés serán pétreos, de
resinas sintéticas o aluminio. El pavimento deberá cumplir con lo especificado en el Código Técnico,
especialmente en lo que se refiere a resbaladicidad cumpliendo las normas que ahí se establezcan,
para lo que se solicitarán a las empresas suministradoras los certificados o, en su defecto, se
realizarán los ensayos y pruebas necesarias.

PAREDES:

En general, los revestimientos verticales, dado que se trata de locales húmedos interiores será de
plaqueta de gres de 20x20cm.

FALSOS TECHOS:

Los falsos techos serán registrables en las zonas sobre los aseos de público, árbitro y cuarto de
limpieza (sala de máquinas), constituido por placas de yeso laminado lisas suspendidas del forjado
mediante perfilaría oculta mediante angulares de remate fijados al techo mediante varilla, aislado
acústicamente.

En la zona de vestuarios propiamente dicha, el falso techo será continuo realizado con placa de yeso
con alma de yeso de fibra de vidrio con estabilidad contra incendios en cumplimiento del DBSI. Los
parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido
los criterios de confort y durabilidad.

-Sistema de servicios:

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones previstas, que se
definirán y calcularán en el Proyecto de Ejecución. Y comprenderán como mínimo:

- Abastecimiento de agua fría y sistema de agua caliente sanitaria.
- Instalación de captadores solares.
- Evacuación de aguas residuales y pluviales (separativa).
- Instalación eléctrica de BT.
- Instalación de telecomunicaciones.

Todo ello conforme a las especificaciones del CTE.
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5.6.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

• Descripción física del tipo de terreno: no se dispone de información sobre el tipo de terreno para
la sustentación del edificio. Esta información deberá ser disponible a través de un Estudio
Geotécnico a realizar antes de la redacción del Proyecto Ejecutivo.
• Estudio del terreno de cimentación: sl DB SE establece que, por tratarse de una obra de poca
envergadura, dándose las circunstancias establecidas en el ap. 3.2.1 del DB SE-C, para
construcciones tipo C-0 (menores de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2), sobre
terreno T-1 (favorable)), no se precisaría ningún sondeo mecánico (Tabla 3.4) ni ensayo sustitutivo,
aunque habría de hacerse 3 catas a profundidad orientativa de P = 3 m. No obstante se determinará
esta cuestión al abordar el Proyecto de Ejecución.

• Resistencia admisible: los materiales previstos para la ejecución de la cimentación serán el
hormigón y el acero de las características indicadas para el resto de la estructura, y en los planos y
demás documentos del Proyecto de Ejecución.

• Tipo de cimentación adoptado: debido a la entidad de la edificación y de las cargas que transmite
al terreno, se ha planteará una cimentación superficial a base de losa de cimentación.

• Elementos superficiales: los elementos superficiales de la cimentación (zapatas, losas, encepados,
vigas, correas, etc.) se ejecutarán sobre capa de hormigón de limpieza de 10 cms (Aps. 4.5.1.2,
4.5.2.3 de DB HS-C) más un recubrimiento inferior de armaduras no inferior a 5 cm.

• Correas y vigas centradoras: las cimentaciones con carga excéntricas compensan los momentos
con correas o vigas centradoras, de hormigón armado. En particular, también ha de resistir los
esfuerzos sísmicos, o sea, que han de soportar un esfuerzo axial a'c= = (1+ 0'3)·g = 1'3 g veces la
carga vertical transmitida en cada punto. Para que estas subestructuras sean efectivas tendrán sus
armaduras en continuidad bajo los ejes de pilares y con los negativos y/o refuerzos
complementarios que se indicarán en los planos del Proyecto.

5.6.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificación de las prestaciones del Edificio por requisitos básicos, y en relación a las exigencias
básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado
en el CTE.
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También se justificarán las prestaciones del Edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
Únicamente es necesario justificar en el Anteproyecto, la Seguridad en caso de Incendio, lo que se
hace cumpliendo las exigencias básicas del DB-SI.

DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

-Seguridad en caso de incendio:

Epígrafes: 2.3 Comportamiento ante el fuego del sistema envolvente.
2.4.2 Comportamiento ante el fuego
2.6.1 Protección contra incendios

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
(BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006).

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. 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.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas
se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio.
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11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 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.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: 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.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de
rescate y de extinción de incendios.
11.6 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

ÁMBITO:

Se redacta el Anteproyecto para un Edifico de Vestuario y Campos de Fútbol, formando esta
apartado como parte de la Memoria Descriptiva del Anteproyecto.

La superficie construida que constituye la edificación descrita es de 480,0 m².

-SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio.

• Compartimentación en sectores de incendio: los edificios y establecimientos estarán
compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de
esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se
establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando
supere los límites que establece la tabla 1.1.
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- Condiciones de compartimentación:
Según la tabla 1.1 del apartado 1 del SI 1 y conforme lo indicado en el anejo SI A
Terminología, el uso previsto del edificio es Pública Concurrencia.
Superficie construida: 480,00 m² < 2.500 m² superficie útil total
- Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio.
No existe limitación de este tipo al constituir un único sector. Después se verá, en todo
caso, el cumplimiento de la exigencia en cuanto a propagación exterior del fuego.

• Locales de riesgo especial: los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres
grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta
Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
- Clasificación
Local de contadores de electricidad___________ riesgo bajo (en todo caso)
Vestuarios de personal ____________________ riesgo bajo (20<S<100 m²)
- Condiciones
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90 (*)
- Resistencia al fuego de las paredes (EI) y techos (REI): EI 90
- Vestíbulo de independencia: no
- Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5
- Recorrido de evacuación máximo:  25 m
(*) Cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y
cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la
compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.

El DB SI establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de
los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones europeas
establecidas mediante Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, y a las normas de
ensayo y clasificación que allí se indican.
No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo
considerado según su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento
de realizar el ensayo, dicha clasificación se podrá seguir determinando y
acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha
disponibilidad.
Resistencia al fuego: capacidad de un elemento de construcción para mantener
durante un periodo de tiempo determinado la función portante que le sea exigible,
así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el
ensayo normalizado correspondiente (DPC-DI2).
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Los sistemas de cierre automático (C) de las puertas resistentes al fuego deben
consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes para la
Edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de
ensayo”.
Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de
coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNE-EN 1158:2003.

• Espacios ocultos. Pasos ocultos a través de elementos de compartimentación de incendios: dado
que el edificio constituye un único sector de incendio y se desarrolla en una única planta, no hay
riesgo de propagación en el interior a través de patinillos.

• Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos:
- Elementos constructivos En este caso, únicamente hay cumplir con esta exigencia en los
recintos de riesgo especial.
Por tanto para revestimientos, siempre que superen el 5% de las superficies totales del
conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto
considerado, deben cumplir:

a) Techos y paredes B-s1,d0
s1 = SMOGRA  30m².s-² y TSP600s  50 m².
d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) en 600s
b) Suelos BFL-s1 (s1 = humo  750%.min)
Si existen tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será BLs1,
d0; donde, la protección de humo y caída de gotas/partículas inflamadas será:
s1 = SMOGRA  105m².s-² y TSP600s  250 m².
d0 = sin caída de gotas ni partículas inflamadas en UNE-EN 13823:2002 (SBI) 3n
600s
- Instalaciones eléctricas. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las
instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su
reglamentación específica. Se justificarán en el Proyecto de Ejecución en el apartado
correspondiente a las instalaciones eléctricas.

-SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

• Medianerías:
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No procede en este Proyecto, dado que se trata de un edificio aislado.
• Fachadas:
No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único
sector de incendio.
• Cubiertas:
No procede en este Proyecto, dado que el edificio, además de ser aislado, constituye un único
sector de incendio.
-SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES

11.3 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.

• Cálculo de la ocupación:
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la
tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación
mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes,
hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores
correspondientes a los que sean más asimilables.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para
el mismo.

- Vestuarios (pública concurrencia): 2 m²/persona

• Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación:
Recorrido de evacuación es el recorrido que conduce desde el origen de evacuación hasta una salida
de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio.

• Dimensionado de los medios de evacuación: No procede.
(Apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-SI)
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Taula 3 DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Nombre del elemento
de evacuación

Salida 1-vestuarios

Tipo

Puerta

Fórmula para el
dimensionado

Anchura mínima
según fórmula de
dimensionado (m)

A >= P/200

0,8

Anchura del
Proyecto

0,8

• Protección de las escaleras: No procede

• Puertas situadas en recorridos de evacuación: No procede.

• Señalización de los medios de evacuación:
- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a:
las salidas de recinto (vestuarios) tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”
- Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

• Control de humo de incendio: No procede.

- SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: 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.

• Dotación de instalaciones de protección contra incendios:
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1, los cuales deben cumplir con el “Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios”. En este caso únicamente es exigible un extintor portátil de eficacia 21A-113B, en
las zonas de riesgo especial proyectada, los vestuarios y local de contadores eléctricos, que son de
riesgo bajo. Se colocará en el interior del local y próximo a la puerta de acceso.

• Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios:

Los extintores mencionados deberán señalizarse mediante su señal correspondiente definido en la
norma UNE 23033-1 y su tamaño será de 210 x 210 mm
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-SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de
rescate y de extinción de incendios.

• Aproximación a los edificios:
No es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de evacuación
descendente es menor a 9 m, aún así, la zona edificada dispone de acceso que cumple las siguientes
condiciones:

a) anchura mínima libre: 3,5 m
b) altura mínima libre o gálibo: 4,5 m
c) capacidad portante del víal: 20 kN/m²
• Entorno de los edificios

No es necesario disponer de espacio de maniobra con las condiciones establecidas dado que la
altura de evacuación es cero.

• Accesibilidad por fachada:

Las fachadas (con altura de evacuación descendente mayor de 9 m) deben disponer de huecos que
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. No procede
dada la altura total del edificio proyectado.

- SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

11.6 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.

• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1):

La resistencia al fuego de las zonas de riesgo especial es la siguiente:
Nombre de la zona de riesgo especial: Local de contadores de electricidad
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
Nombre de la zona de riesgo especial: Vestuarios
Riesgo de la zona de riesgo especial: Riesgo Bajo
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Tiempo equivalente de exposición al fuego: R90
• Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de riesgo especial (tabla3.2)
- Riesgo especial bajo: R 90
• Comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales (anejos SI C, D, E y F)
- Forjados y pilares de hormigón armado.
En este apartado se establecen las condiciones suficientes para satisfacer el requisito básico de
resistencia de los elementos de hormigón armado presentes en nuestro edificio ante la acción del
incendio, siendo el recubrimiento de las armaduras al menos el correspondiente al caso de interior
de edificios.
a) Soportes, aún sin revestir: cumpliendo la condición mínima de lado menor 0,25 m.
b) Vigas planas, continuas al menos en uno de sus extremos, o rígidamente unidas a soportes de
hormigón: si tienen un canto de al menos 0,20 m y macizados de al menos 0,10 m.
c) Forjado pretensado de viguetas: si se dispone de un recubrimiento de yeso de al menos 1cm de
espesor.

Según las características constructivas de la estructura proyectada:

- Soportes (según tabla C.2): R-90, lado menor 250 mm de lado, y bmín 30 mm.
- Forjado unidireccional con revestimiento: R-120, con elementos de entrevigado de hormigón y
revestimiento inf., con una mínima distancia al eje de las armaduras de 35 mm. La longitud de la
armadura de negativos se prolonga un 33% la longitud del tramo en un 25 %.

La resistencia al fuego de los elementos de hormigón se satisface dado que la dimensión mínima de
los pilares se prevé de 25x40 cm, las vigas planas cumplen los mínimos recubrimientos y cuenta con
más de 4 armaduras en zona de momentos positivos, el canto de los forjados es de 30 cm, por tanto
su resistencia queda garantizada siempre y cuando se cumplan la distancia a ejes de armaduras.

Con todo lo anteriormente expuesto se da cumplimiento del DB-SI.
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5.7 INSTALACIONES DE TORRES DE ALUMBRADO
Será necesaria la ubicación de diferentes Torres de alumbrado, aquí prevista con tecnología LED,
para la iluminación de los 5 campos, según figura en los Planos. La distribución de dicho sistema de
iluminación podría adelantarse a la fase de ejecución del aparcamiento de vehículos (que
previsiblemente requerirá de un alumbrado), y que fuera la futura instalación de alumbrado de la
Ciudad del Fútbol.

Se ha previsto una Instalación con torres de alumbrado que cumplan los siguientes niveles de
iluminación:

-Campo de Fútbol 11 (campo de césped natural): clase I.
-Campos de Fútbol 11 (campos de césped artificial): clase II.
-Campos de Fútbol 7 (campos de césped artificial): clase III.

Así pues, se contempla la instalación de los siguientes equipos e instalaciones:

-Campo de Fútbol 11 (campo de césped natural):

-64 Luminarias LED 831 W de diferentes ópticas, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color
(CCT) 5.000K, modelo EHO 240 de la casa CREE o similar, montadas sobre 4 columnas troncocónicas
de 20 m sobre pedestal de hormigón (16 proyectores sobre cada una de las 4 columnas con
estructura adecuada) BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S355-JR, según UNE-EN 10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de
escaleras con aros quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el
mantenimiento de los proyectores, todo galvanizado.

-Campos de Fútbol 11 (campos de césped artificial):

-56 Luminarias LED 831 W de diferentes ópticas, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color
(CCT) 5.000K, modelo EHO 240 de la casa CREE o similar, montadas sobre 8 columnas troncocónicas
de 20 m sobre pedestal de hormig (7 proyectores sobre cada una de las 8 columnas con estructura
adecuada) BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S-355-JR,
según UNE-EN 10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de escaleras
con aros quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el mantenimiento de los
proyectores, todo galvanizado.
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-Campos de Fútbol 7 (campos de césped artificial):

-16 Luminarias LED 416 W de óptica 25, de rendimiento cromático (CRI) 90 y Tª de color (CCT)
5.000K, modelo EHO 120 de la casa CREE o similar, montadas sobre 8 columnas troncocónicas de 12
m sobre pedestal de hormigón (2 proyectores sobre cada una de las 8 columnas con brazos)
BACOLSA o similar, con estructura monotubular de chapa de acero (calidad S-355-JR, según UNE-EN
10025) plegada y soldada longitudinalmente. Dicha columna dispondrá de escaleras con aros
quitamiedos y descansillo para el acceso a la plataforma fija para el mantenimiento de los
proyectores, todo galvanizado.

Imatge 4ESTUDIO LUMÍNICO REALIZADO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL 11 (CÉSPEP NATURAL)

La instalación eléctrica consistirá, desde los proyectores, en una distribución mediante cableado
eléctrico RVK sobre bandeja perforada, hasta alcanzar los diferentes Subcuadros de protección y
maniobra ubicados en los diferentes Campos. Desde aquí la distribución del cableado eléctrico
enterrada RVK (de la sección que corresponda) discurrirá, por el interior de tubos, hasta el Cuadro
General de Protección y Medida, al lado del punto de acometida en BT (o en su caso la salida del
Centro de Transformación en MT).
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5.8 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Los Campos de Fútbol se equiparán con un juego de porterías fijas de fútbol 11 (ó 7), de aluminio,
para empotrar en el suelo. Las dimensiones interiores del marco serán de acuerdo a la normativa
FIFA de 7,32 m x 2,44 m (y Sección 120x100 mm para Fútbol 11), y de 6,0 x 2,0 m (y Sección 90 mm
para Fútbol 7). La unión entre el larguero y postes se realizará interiormente mediante escuadras
metálicas de acero y tornillos de seguridad, y arquillos laterales de acero de sección 33 mm para
caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. También se incluirán
botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón, y la red de 3 mm. Fabricadas, según la norma
UNE-ENE 748. Montaje no incluido. También forman parte del equipamiento los juegos de
banderines, y balones.

Las características del equipamiento deportivo serán las definidas en las Mediciones del Proyecto
Ejecutivo.

5.9 URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
En todo el perímetro del terreno de juego, y fuera también de la zona perimetral, se ejecutará una
solera de hormigón, y se colocará una barandilla de cierre perimetral de los Campos, formada por
tubo de acero galvanizado 50.3 a modo de pasamanos, y tubos de las mismas características como
montantes verticales, cada 1,5 m. Los tubos irán soldados entre ellos. La fijación al suelo se
resuelve con tubos de hormigón. La barandilla irá acabada pintada en color a elegir.

El Proyecto Ejecutivo deberá contemplar los pavimentos, y redes necesarios de la zona a Urbanizar
del ámbito. El mismo Proyecto también incluirá el suministro de bancos, y demás mobiliario urbano
(papeleras, fuentes, …), y la señalización, y zonas ajardinas previstas.

5.10MANTENIMIENTO DEL TERRENO DE JUEGO
5.10.1 CÉSPED NATURAL

El césped necesita un mantenimiento y una renovación regular para conservar todas sus
características:

-Abono:

La finalidad de cualquier programa de abono es proveer los nutrientes necesarios para que las
plantas de césped se recuperen de los daños sufridos y crezcan durante mucho tiempo, Los
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elementos esenciales para el crecimiento de las plantas debes estar presentes en las cantidades y
proporciones adecuadas para un crecimiento y desarrollo óptimos.

-Control de plagas y enfermedades:

Para los programas de control de plagas y enfermedades, deben usarse solamente productos de
tratamiento del césped registrados. Se aplicarán procesos naturales o culturales como métodos de
prevención para el control de plagas. Todos los programas se deben verificar de manera
independiente.

-Corte de césped:

El corte estimula el crecimiento de un césped más grueso y de mejor aspecto. Las cortadoras de
césped deben ajustarse a la altura de corte requerida y se deberá comprobar el filo de las hojas
regularmente.

-Reparación del terreno:

El terreno debe repararse después de cada sesión de entrenamiento y cada partido. También se
debe inspeccionar y reparar en el medio tiempo. Si el césped desprendido se repara en un plazo de
12 horas, se nota una diferencia considerable en la rapidez de reparación.

5.10.2 CÉSPED ARTIFICIAL

La calidad del terreno de juego a lo largo de la vida útil del césped depende, en gran parte, del
mantenimiento que se le aplique. Por este motivo es indispensable prever un plan de
mantenimiento específico para este tipo de pavimento que permita a la instalación alargar su vida
útil hasta los 12-14 años manteniendo las mismas características técnicas iniciales.

En primer lugar cabe definir el concepto de plan de mantenimiento como la combinación de todas
las acciones técnicas, administrativas y de gestión que han de realizarse durante el período de vida
útil de un elemento con la finalidad de conservar o devolverle las cualidades óptimas que le
permitan realizar la función por la cual fue concebido.

Así pues, el plan de mantenimiento será el conjunto estructural de acciones que han de realizarse
para ejecutar el mantenimiento y que puede dividirse en dos subconjuntos, según la clasificación
determinada por la norma UNE-EN 13306 "Terminología del Mantenimiento":
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- Mantenimiento preventivo: El ejecutado a intervalos predeterminados o de acuerdo a unos
criterios prescritos y destinado a reducir la probabilidad de fallo y la degradación de
funcionamiento de un elemento.
- Mantenimiento correctivo: El ejecutado después del reconocimiento de una avería y destinado a
solucionarla y a devolver el elemento al estado óptimo de funcionamiento.

En el caso que nos afecta, como es el mantenimiento del tapiz de césped artificial, se
determinarán, mediante este plan, una serie de operaciones a realizar preventivamente para
mantener el tapiz en las condiciones más óptimas posibles. No obstante, una parte de este
mantenimiento incluirá la observación de todos los elementos del campo periódicamente y corregir,
a posteriori, todas las averías o defectos que se hayan podido detectar.

Los principales problemas de mantenimiento que puede presentar un campo de césped artificial son
los siguientes:

- Acumulación de materiales extraños en su superficie, que contribuyen a su compactación.
- Uso intensivo del campo, que contribuye a su compactación y aplasta la fibra disminuyendo las
propiedades iniciales degradando y envejeciendo la fibra.

Para prevenir estas posibles patologías se establecen las siguientes operaciones periódicas a
realizar:

- Operaciones diarias:

a) Limpieza de objetos depositados en la superficie del campo.
b) Riego del campo (los días más calurosos).

- Operaciones semanales:

c) Cepillado del césped con aportación de caucho (si es necesario)
- Operaciones semestrales:
d) Aportación de caucho en zonas deficitarias y posterior cepillado.
e) Saneado del óxido de las bocas de riego.

- Operaciones anuales:

f) Limpieza superficial.
g) Descompactación del caucho.
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e) Verificación del encolado de las juntas.
f) Aplicación de herbicida.

- Operaciones cuatrienales:

h) Descompactación y nueva aportación de granulado de caucho.

A continuación se describirá la metodología a seguir en las distintas intervenciones.

a) Limpieza

La limpieza de los objetos depositados en el terreno de juego (ajenos al tratamiento adecuado) es
importante para evitar que con el uso estos objetos se vayan troceando y acaben alterando la
calidad del terreno de juego contribuyendo a su compactación.

Además, es importante mantener el terreno en condiciones estéticas óptimas. Es necesario realizar
diariamente una limpieza ya sea manualmente, con un cepillo, o con una sopladora, y arrancar una
a una y desde la raíz todas las malas yerbas que vayan saliendo.

b) Riego del campo

El riego a aplicar en un campo de fútbol repercute directamente de factores como la abrasividad
del terreno de juego, las condiciones ambientales en el momento del partido, el calor acumulado
por el caucho, si se desea un juego rápido de la pelota o de darle un aspecto natural y limpio al
césped.

De todas estas condiciones, la más importante es la abrasión del terreno, ya que las fibras sintéticas
que conforman el tapiz pueden producir erosiones o quemaduras en la piel de los jugadores al
caerse. Aunque las fibras a instalar, son de baja abrasión, es importante mantener los niveles de
temperatura e hidratación necesarios para lubricar las fibras.

Así pues, será necesario regar el campo los meses de baja temperatura y humedad, que en este caso
van de abril a octubre, mientras que desde noviembre a marzo será opcional dependiendo de otras
condiciones.

- Período de riego obligado (de abril a octubre): Entre semana ( días de entrenamientos) se regará
el campo una vez al día, poco antes de empezar los entrenamientos. Los fines de semana ( días de
partidos ) se regará entre 1 y 4 veces al día, según la intensidad de uso.
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- Período de riego opcional (de noviembre a marzo): Sólo se regará el campo los fines de semana
para favorecer el deslizamiento de la pelota y dar un aspecto más brillante al campo.

En cada riego se consumirán, aproximadamente, entre 5.000 y 8.000 litros de agua.

c) Cepillado del césped

La esterilla compuesta por una estructura triangular con cerdas de plástico se utiliza para peinar la
superficie de juego, conseguir un reparto homogéneo del granulado de caucho y mantener la
verticalidad de las fibras sintéticas aplastadas por el uso.

La finalidad de la esterilla es descompactar el caucho a un nivel muy superficial semanalmente y
repasar el tapiz para tener consciencia del estado en que se encuentra.

d) Aportación de caucho en zonas deficitarias y posterior cepillado Semestralmente se repasarán las
zonas de juego de mayor actividad ( puntos de penalti, área del portero, zona de tránsito del linier,
etc. ) donde puede haber desplazamiento del caucho. En este caso se aportará caucho nuevo y se
nivelará con la esterilla.

e) Saneado del óxido de las bocas de riego

Cada seis meses se repasará el estado de las bocas de riego y, en caso que sea necesario, de
realizará un saneamiento del óxido que puedan presentar.

f) Limpieza superficial

Para un correcto mantenimiento de la instalación de césped artificial hay una serie de
intervenciones que deben ser llevadas a cabo por empresas especializadas, ya que requieren
maquinaría especializada y destreza.

Por este motivo, como mínimo anualmente (a final de temporada) se debe contratar una empresa
que realice un mantenimiento preventivo completo.

En primer lugar, se procederá a realizar una limpieza mecanizada de la superficie del terreno de
juego con una aspiración superficial y un cribado de las impurezas (desbrozo, fibra desenganchada,
etc.) que recogerá la misma máquina y posteriormente se llevará al centro de residuos autorizado.

Memoria

45


ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞů&ƷƚďŽůĚĞůĂŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

g) Descompactación del caucho Para evitar la compactación del caucho debida al paso del tiempo y
al uso intensivo, se realizará una descompactación mediante un raspado intensivo que lo levantará y
lo volverá a depositar con la distribución correcta.

Con esta operación se recuperaran las condiciones de absorción de impactos que tenía el campo
inicialmente.

Es indispensable haber realizado una limpieza antes de proceder a la descompactación para evitar
que el desbrozo que pueda haber en la superficie vaya a parar a las capas inferiores del terreno. Así
mismo, después de la descompactación se volverá a realizar una limpieza para retirar las impurezas
que hayan podido aflorar con el movimiento del caucho.

e) Verificación del encolado de las juntas

También es recomendable realizar una verificación del encolado de las juntas tanto las
transversales que conforman el tapiz de césped como las de las líneas de juego. En caso que haya
partes desencoladas se volverán a encolar con cola bicomponente de poliuretano.

f) Aplicación de herbicida

Una vez al año también se aplicará un tratamiento herbicida total no residual al terreno de juego
para evitar que las semillas que el viento haya podido arrastrar germinen y alteren la distribución
de las fibras sintéticas disminuyendo la vida útil del terreno de juego.

Los productos anti-hongos e insecticidas a aplicar serán de base biológica – orgánica y totalmente
ecológicos con la finalidad de eliminar toda posibilidad de infección de las heridas que puedan sufrir
los jugadores.

h) Descompactación y nueva aportación de granulado de caucho Con menos periodicidad
(aproximadamente cada 4 años, dependiendo del estado del campo) se realizará un recebo del
granulado de caucho con aportación de caucho nuevo en la capa más superficial. Simultáneamente
a la descompactación del caucho se realizará una limpieza para eliminar toda partícula de arena o
polen que el viento haya podido mezclar con la base granular. Se considera que la cantidad media
necesaria a aportar transcurridos cuatro años de vida útil del campo es de 10TN.
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6 PRESUPUESTO
El Presupuesto estimado de Ejecución de para los trabajos descritos en el presente Anteproyecto es:

IMPORTE
(€)

CONCEPTO
Demoliciones, y movimientos de tierras

145.000

Red de saneamiento

146.000

Red de riego y abastecimiento

130.000

Campos de Fútbol (Pavimentos)

1.212.000

Edificios de Vestuarios

240.000

Torres de alumbrado LED

516.500

Instalación eléctrica de alumbrado

67.500

Equipamiento deportivo

15.500

Urbanización y mobiliario urbano

140.000

Subtotal

2.612.500

Contingencias (15%)

391.875

Gestión de Residuos

13.000

Seguridad y Salud

39.100

Control de Calidad

26.100

Ingeniería, Dirección Facultativa, y CSS
Presupuesto de Ejecución de Material (PEM)

130.800
3.213.375

Gastos Generales (13%)

417.739

Beneficio Industrial (6%)

192.803

Subtotal

3.823.916

IVA (21%)

803.022

Presupuesto de Ejecución por Contrato (PEC)

4.626.939

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO (PEC) ES DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (4.626.939 €).
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Tarragona, junio de 2.016

La Empresa Consultora,

Emili Ribes Alcover
Ingeniero Industrial
(Colegiado núm. 10.327)
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7 ANEJO
1.
CUMPLIMIENTO
VIGENTE

JUSTIFICACIÓN
DEL
DE LA NORMATIVA

Será de aplicación la siguiente Normativa:

} NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN
o NORMATIVA GENERAL:


Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC
29/2/2012)



Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)



Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)



Código Técnico de la Edificación



DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE
28/03/2006)



RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004)



Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC
núm. 4407 de 16/06/2005)



Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques
urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)



Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del
Codi

d’accessibilitat.

(Capítol

2:

Disposicions

sobre

barreres

arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)


Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE
11/05/2007)



Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003)



POUM de Tarragona.

o VIALIDAD:
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 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.1-IC


“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE 12/12/2003)



Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma
6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE
12/12/2003)



Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)



Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2IC “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990)



UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción,
ensayos de tipo, marcado, control de calidad.



Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).



ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE

o GENÉRICO DE INSTALACIONES URBANAS:


Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar
entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel
subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)



Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de
l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)



Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents
serveis.

o AGUA POTABLE:


Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament
de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003)



Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació
en materia d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003)



Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE
21/02/2003)
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 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01)


Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)



Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales
para tuberías de abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974 i 3/10/1974
respectivament)



Norma

Tecnològica

NTE-IFA/1976,

“Instalaciones

de

fontanería:

Abastecimiento”


Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”



Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua
a l’àmbit metropolità. Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions
posteriors



HIDRANTS D’INCENDI:



Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de



Protección contra incendios” (BOE 14/12/1993)

o AGUA POTABLE:


Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament (DOGC 29/05/2003)



Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE
20/12/1995)



Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986)



Reglament

metropolità

d’abocaments

d’aigües

residuals.

(Àrea

metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004)


Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Tarragona



Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials (BOPB 6/06/1999, correcció
d’errades BOP 30/07/1999)

o ENERGIA ELÉCTRICA:


Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (BOE 28/11/1997)



Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución comercialitzación de instalaciones de energia
eléctrica. (BOE27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)



Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas

eléctricas

de

alta

tensión

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008) modificat pel Real
Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)
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 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).


NTP - LAMT Línies aèries de mitjana tensió.



NTP - LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002)



ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión



ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión



ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de
distribución



ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior



ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión



ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)



NTP - LABT Línies aèries de baixa tensió



NTP - LSBT Línies subterrànies de baixa tensió



Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” (BOE
1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)



Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIERAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”(BOE
01/08/1984)



Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de
transformación”. (BOE 26/06/1984)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars
de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç (DOGC 22/2/2007)



NTP – CT Centres de transformació en edificis



NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

o ALUMBRADO PÚBLICO


Decret 190/2015 de 25 de agosto de ordenación ambiental del alumbrado
para protección del medio ambiente.
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 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones

de

alumbrado

exterior

y

sus

instrucciones

técnicas

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE 19/11/2008)


Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi ambient (DOGC 12/06/2001)



Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE
18/09/2002)



Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado
exterior”.



Real Decreto 2642/1985 por el que se declaran de obligado cumplimiento
las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y
columnas

de

alumbrado

exterior y

señalización

de

tráfico)

y

su

homologación, derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de
julio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación de productos industriales

} NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SI
o EXIGENCIA BASICA SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. No es de aplicación ya que se trata
de elementos exteriores de utilización como instalaciones deportivas.
o EXIGENCIA BASICA SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. No es de aplicación por las razones
antedichas, ya que no se realiza construcción susceptible de propagar incendio.
o EXIGENCIA BASICA SI 3. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. No es de aplicación, por
las mismas razones aducidas anteriormente.
o EXIGENCIA BASICA SI 4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. No es de
aplicación, por las mismas razones aducidas anteriormente.
o EXIGENCIA BASICA SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. El complejo es adyacente
a dos viales de más de 12,00m. de anchura, integrado en la trama urbana. Tanto el
acceso como la maniobrabilidad y resistencia están garantizados por esta
circunstancia. Estas justificaciones sirven, asimismo, para justificar el cumplimiento
del decreto 241/1994 de 26 de julio, puesto que se trata (el D241) de complementar
la NBE-CPI-91, sustituida por la CPI-96, que recogia las exigencias del decreto, y a
su vez sustituida por el DB SI 5 del codigo tecnico, que recoge los mismos
planteamientos antedichos, condiciones de aproximación y maniobra, entorno de los
edificios y accesibilidad por fachada.
o EXIGENCIA BASICA SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. No es de
aplicación ya que se trata de elementos exteriores de utilización como instalaciones
deportivas.
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} NORMATIVA DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HS
o EXIGENCIA BASICA HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. No es de aplicación,
al tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. No es de
aplicación, al tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. No es de aplicación, al
tratarse de ambiente exterior.
o EXIGENCIA BASICA HS 4. SUMINISTRO DE AGUA. Se ha realizado el estudio y cálculo
de la red de suministro de agua de acuerdo con las exigencias de CTE en cuanto a
caudales mínimos, protección contra retornos y ahorro de agua. Teniendo en cuenta
el servicio municipal la continuidad en el mismo en las condiciones adecuadas de
caudal y presión.
o EXIGENCIA BASICA HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. La red de evacuación contempla
primordialmente las aguas pluviales, al tratarse de espacios exteriores. Se realiza
con colectores enterrados, que recogen, además, los vertidos de la red de drenaje.

} NORMATIVA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. CUMPLIMIENTO DEL CTE-SU
o EXIGENCIA BASICA SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS. Se colocarán
barandillas en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor que 0,55 m.
Tendrán una altura de 0,90 m. ya que la diferencia de cota es menor que 6,00 m.
No serán escalables y el tamaño de las aberturas se limitará al paso de una esfera
de diámetro 0,10 m. Los peldaños serán de huella mínima 0,28 m. y contrahuella
máxima 0,185 m.
o EXIGENCIA BASICA SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O DE
ATRAPAMIENTO. Se trata de elementos exteriores.
o EXIGENCIA BASICA SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO. Se
trata de elementos exteriores.
o EXIGENCIA BASICA SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
INADECUADA. El nivel de iluminación mínimo en lux, medido al nivel del suelo, será
5.
o EXIGENCIA BASICA SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES
DE ALTA OCUPACION. Las condiciones de los graderíos para espectadores a pie (que
no se contemplan en este caso) son: La pendiente no será mayor que 50%. La
longitud mayor en una fila hasta un acceso será de 10 m. Las barreras y barandillas
resistirán una fuerza de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.
o EXIGENCIA BASICA SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. No es de
aplicación.
o EXIGENCIA BASICA SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO. No es de aplicación.
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o EXIGENCIA BASICA SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION
DEL RAYO. No es de aplicación.

} NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
o Se adjuntará en el Proyecto de ejecución la ficha justificativa del Decreto 135/1995
de despliegue de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de
barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad.
o Datos del proyecto.
o Barreras arquitectónicas de Urbanismo.


Itinerario tipo.



Elementos de urbanización.



Mobiliario urbano adaptado.

o Elementos de urbanización adaptados.


Pavimentos en Espacio de Usos Público.



Escaleras adaptadas.

o Mobiliario urbano adaptado
o Principales incidencias de la aplicación conjunta del Decret 135/1995 y de la Orden
VIV 561/2010.


ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS:



D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya.



Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als
espais públics urbanitzats.

} NORMATIVA ESPECÍFICA
o Normativa NIDE 2005. Normas para las Instalaciones deportivas y de esparcimiento.
o UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”.
o UNE 41952-2-IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para
fútbol y rugby”.
o UNE 41958 “Pavimentos deportivos”.
o UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas”.
o UNE-EN 748 “Porterías de Fútbol”.
o Reglamentación de la RFEF, FIFA, UEFA, …
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8 ANEJO
2:
ESTUDIO
SEGURIDAD Y SALUD

BÁSICO

DE

La documentación del Estudio Básico de Seguridad ha de ir acompañada de un listado de normativa
de seguridad que puede encontrarse actualizado en el apartado de normativa de la página web de
l’OCT.

Datos de la obra
Tipo de obra: Construcción de nueva Ciudad del Fútbol e infraestructuras asociadas

Emplazamiento: Tarragona

Superficie construida: 38.171 m2

Promotor: SANTAGADEA
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8.1 INTRODUCCIÓN: CUMPLIMENTO DEL RD 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y

SALUD EN LAS OBRES DE

CONSTRUCCIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así
como información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista
deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la Dirección
Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Públicas deberá someterse a la aprobación
de dicha Administración.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias para
el seguimiento del Plan. Las anotaciones realizadas en el Libro de Incidencias deberán ponerse en
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de 24 horas, cuando se
produzcan repeticiones de la incidencia.

Según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los
trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá
incluir el Plan de Seguridad y Salud, se tendrá que realizar previamente al inicio de obra y la
presentarán únicamente los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la
Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los trabajadores.
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º).

8.2 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva
contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes actividades:



El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.



La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.



El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.



La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.



La recogida de los materiales peligrosos utilizados.



El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.



La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.



La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.



Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son los
siguientes:

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo a los
siguientes principios generales:



Evitar los riesgos



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar



Combatir los riesgos en su origen



Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
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puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud


Tener en cuenta la evolución de la técnica



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro



Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo



Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual



Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura
la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios,
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

8.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas en
el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos
particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse durante
todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.
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Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por ejemplo caídas,
cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura más
idónea según el trabajo que se realice.
Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificación
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.

Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles trabajos posteriores
(reparación, mantenimiento...).

8.3.1 MEDIOS Y MAQUINARIA



Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...)



Riesgos derivados del funcionamiento de grúas



Caída de la carga transportada



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Contactos eléctricos directos o indirectos



Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

8.3.2 TRABAJOS PREVIOS



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)
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8.3.3 DERRIBOS



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Golpes y tropiezos



Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas



Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas



Accidentes derivados de condiciones atmosféricas



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar

8.3.5 CIMIENTOS



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes
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 Ambiente excesivamente ruidoso


Desplome y/o caída de los muros de contención, pozos y zanjas



Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas



Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Fallos de encofrados



Fallo de recalces



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.6 ESTRUCTURA



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Fallos de encofrados



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)



Riesgos derivados del acceso a las plantas



Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales

8.3.7 ALBAÑILERÍA



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Proyección de partículas durante los trabajos
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 Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)


Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.8 CUBIERTA



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Ambiente excesivamente ruidoso



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Caídas de mástiles y antenas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS



Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos



Proyección de partículas durante los trabajos



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Contactos con materiales agresivos



Cortes y pinchazos
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 Golpes y tropiezos


Caída de materiales, rebotes



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Vuelco de pilas de material



Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
químicas)

8.3.10 INSTALACIONES



Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)



Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)



Cortes y pinchazos



Golpes y tropiezos



Caída de materiales, rebotes



Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros



Contactos eléctricos directos e indirectos



Sobreesfuerzos por posturas incorrectas



Caídas de mástiles y antenas

8.4 RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS
ESPECIALES (ANEXO II DEL RD 1627/1997)


Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados o el entorno del puesto de trabajo



Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible



Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga
a la delimitación de zonas controladas o vigiladas



Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión



Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión



Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos



Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático



Trabajos realizados en cajones de aire comprimido



Trabajos que impliquen el uso de explosivos

Memoria

65


ŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞů&ƷƚďŽůĚĞůĂŶĞůůĂDĞĚŝƚĞƌƌăŶŝĂĚĞůƐ:ŽĐƐĚĞůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶŝdĂƌƌĂŐŽŶĂϮϬϭϳ

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

8.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. Además,
tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria y las
herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de protección deberán estar homologados según
la normativa vigente.

Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparación, mantenimiento...).

8.5.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA



Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos
trabajos y circulaciones dentro de la obra



Señalización de las zonas de peligro



Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la
obra como en relación a los viales exteriores



Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria



Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga



Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes



Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes



Cimentación correcta de la maquinaria de obra



Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones periódicas,
control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, bloqueo, etc.



Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra



Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad



Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)



Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de
zanjas



Utilización de pavimentos antideslizantes



Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída



Colocación de mallazos en agujeros horizontales



Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas)



Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas
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 Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios


Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas

8.5.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas



Utilización de calzado de seguridad



Utilización de casco homologado



En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección deberán
establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad
homologado, cuya utilización será obligatoria.



Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos
y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.



Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos



Utilización de mandiles



Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los trabajos con
peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire

8.5.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS



Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada
debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado ha de impedir
que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella



Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en
relación a los viales exteriores



Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga



Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)



Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas)

8.6 PRIMEROS AUXILIOS
Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa vigente.

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se
deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de
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una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis,
etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.

8.7 NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN

Directiva 92/57/CEE 24 Junio

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O

(DOCE: 26/08/92)

MÓVILES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS

RD 1627/1997. 24 octubre

DE CONSTRUCCIÓN

(BOE 25/10/97) Transposició de la

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Directiva 92/57/CEE
Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ley 54/2003. 12 diciembre

LABORALES

(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE

RD 485/1997. 14 abril

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD

(BOE: 23/04/1997)

1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA

LEY 32/2006

CONSTRUCCIÓN

(BOE 19/10/2006)
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97,

RD 604 / 2006

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

(BOE 29/05/2006)

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
RD 396/2006
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS

(BOE 11/04/2006)

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA

RD 487/1997

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN

(BOE 23/04/1997)

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

VISUALIZACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RD 664/1997.

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

(BOE: 24/05/97)

DURANTE EL TRABAJO
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RD 665/1997

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS

(BOE: 24/05/97)

DURANTE EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA

RD 773/1997.

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN

(BOE: 12/06/97)

INDIVIDUAL
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

TRABAJO
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

RD 374/2001

CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A

(BOE: 01/05/2001). mods

AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

posteriors (30/05/2001)
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
O. de 20 de mayo de 1952
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,

ELÈCTRIQUES

30/11/1988)

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II

CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE

O. de 31 de agosto de 1987

OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

(BOE: 18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny,
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988

(BOE:

07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))
O. de 9 de marzo DE 1971
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ
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IN A

EMILI RIBES ALCOVER

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

ESCALA:

l

Túne

z

rna

1971

Esmi

1967

Latakia

1987

1991

1993

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

Atenas

Arge

1975

FECHA:

Languedoc
Rosellón

Túnez

2001

2005

Almería

2009

Split

TÍTULO DEL PROYECTO:

Pescara

Mersin

2013

2017

AUTORES DEL PROYECTO:

Tarragona

1983

CONSULTOR:

1979

Casa

CLIENTE:

1/3.000 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0201.dwg

0

37,5

75m

2

PLANTA GENERAL
HOJA:

1

de

1

68.00
6.00

80.00

6.00

CAMPO DE FUTBOL 11
CESPED NATURAL

7.50

105.00

7.50

120.00

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03A01_03.dwg

0

5

10m

CAMPO DE FUTBOL.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
CAMPO DE FUTBOL 11 DE HIERBA NATURAL

3.A
HOJA:

1

de

3

63.00
3.50

70.00

3.50

CAMPO DE FUTBOL 11
CESPED ARTIFICIAL

5.50

100.00

5.50

111.00

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03A01_03.dwg

0

5

10m

CAMPO DE FUTBOL.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
CAMPO DE FUTBOL 11 DE HIERBA ARTIFICIAL

3.A
HOJA:

2

de

3

37.00
1.50

40.00

1.50

CAMPO DE FUTBOL 7
CESPED ARTIFICIAL

1.50

57.00

1.50

60.00

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03A01_03.dwg

0

5

10m

CAMPO DE FUTBOL.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
CAMPO DE FUTBOL 7 HIERBA ARTIFICIAL

3.A
HOJA:

3

de

3

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03B01_02.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DRENAJE CESPED ARTIFICIAL

3.B
HOJA:

1

de

2

ARENA/CAPA DE TIERRA
MEJORADA

CANALES DE DRENAJE CON SEPARACIÓN DE 1 m.

CAPA DE TIERRA ARABLE
GEOTEXTIL
GRAVA (3-6 mm)

SUBSUELO

ES ESENCIAL LA CONEXIÓN ENTRE LOS
CANALES DE DRENAJE Y EL RELLENO
SOBRE LOS TUBOS DE RELLENO

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TUBOS DE DRENAJE CON
SEPARACIÓN DE 5-15m

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03B01_02.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DRENAJE CESPED NATURAL

3.B
HOJA:

2

de

2

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03C01.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
RIEGO

3.C
HOJA:

1

de

1

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03D01.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
PLANIMETRÍA

3.D
HOJA:

1

de

1

>10 cm
60

13

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03E01.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DETALLES

3.E
HOJA:

1

de

4

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03E02.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DETALLES

3.E
HOJA:

2

de

4

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03E03.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DETALLES

3.E
HOJA:

3

de

4

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-03E04.dwg

0

CAMPO DE FUTBOL.
DETALLES

3.E
HOJA:

4

de

4

25.20
2.00

2.10

1.30

1.80

2.00

3.10

4.15

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

1.80

4.15

1.80

3.10

5.00 m2

6.30

1.50

1.50

3.61 m2

3.25

3.25

CLIENTE:

1.80

2.78

2.78

2.78

2.78

2.78

5.00 m2

1.80

2.78

3.61 m2

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/80 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0401.dwg

0

1

2m

VESTUARIOS.
DEFINICIÓN GEOMÉTRICA

4
HOJA:

1

de

1

CAMPO DE FUTBOL 7
CESPED ARTIFICIAL

2 PROYECTORES LED 120
416W SOBRE COLUMNA
TRONCOCONICA DE 12 m.

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0501_03.dwg

0

5

10m

5

PROYECTORES CAMPO DE FUTBOL
HOJA:

3

de

4

CAMPO DE FUTBOL 11
CESPED ARTIFICIAL
7 PROYECTORES LED 240
831W SOBRE COLUMNA
TRONCOCONICA DE 20 m.

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0501_03.dwg

0

5

10m

5

PROYECTORES CAMPO DE FUTBOL
HOJA:

2

de

4

CAMPO DE FUTBOL 11
CESPED NATURAL
16 PROYECTORES LED 240
831W SOBRE COLUMNA
TRONCOCONICA DE 20 m.

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

1/400 DIN-A3

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0501_03.dwg

0

5

10m

5

PROYECTORES CAMPO DE FUTBOL
HOJA:

1

de

4

CLIENTE:

CONSULTOR:

AUTORES DEL PROYECTO:

IN A

EMILI RIBES ALCOVER

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANTEPROYECTO DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA
"ANELLA MEDITERRÀNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI
TARRAGONA 2017"

FECHA:

COD. PROYECTO:

JUNIO 2016

ESCALA:

SIN ESCALA

TÍTULO DEL PLANO:

NÚM. PLANO:

1593P0

NOMBRE ARCHIVO:

1593AP0-R0-0504.dwg

0

--

--

5

PROYECTORES CAMPO DE FUTBOL
HOJA:

4

de

4
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5.3 FASES DE EJECUCIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
5.3.1 FASE 1: REDACCIÓN DE PROYECTOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ

CONTENIDOS
6
CONTENIDOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

6.1 ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
6.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
6.2.1 Gastos de personal͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
6.2.2 Gastos EN RENTING Y amortizaciones͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
6.2.3 Gastos EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
6.2.4 Resumen de los costes de explotación de la concesión de la Anella Mediterrània͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
6.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
6.3.1 Tarifas a abonar por los usuarios͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
6.3.2 Ingresos por servicios ajenos a la actividad͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
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TAULA 16 COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

Figure 12 Ejes del Legado de los Juegos del Mediterráneo͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ

ϯϴ

Figure 18 Esquema básico de ejecución de la construcción de los equipamientos propuestos͘͘͘͘Ϯϳ

TAULA 17 COSTE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ

Figure 19 Vista general de la ubicación de las inversiones previstas͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ

TAULA 18 COSTE DE PRIMAS DE SEGURO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ

Figure 20 Propuesta de calendario para el proceso de licitación de la concesión de la Anella Mediterrània ϰϱ

TAULA 19 COSTE DE SERVICIOS BANCARIOSEN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
TAULA 20 COSTE DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y MARKETING EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘ϯϴ
TAULA 21 COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

ϯϴ

TAULA 22 COSTES PREVIOS A LA APERTURA EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
TAULA 23 COSTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONSUMOS DE LA URBANIZACIÓN
DEL RECINTO DE LA ANELLA EN EL AÑO 3 DE LA EXPLOTACIÓN͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϵ
TAULA 24 RESUMEN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

ϯϵ

TAULA 25 PREVISIÓN DE ABONADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO DE CAMPCLAR͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
TAULA 26 ESTIMACIÓN DE USOS POR ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
TAULA 27 TABLA RESUMEN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO TIPO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϭ
TAULA 28 ESQUEMA DE PLAZOS SEGÚN LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
TAULA 29 TABLA DE COSTES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
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1 ANTECENDENTES

organización de los Juegos para el conjunto del Estado y de las ciudades del Mediterráneo en el momento de

El presente Estudio se enmarca en el contexto de la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona

1.2 EL RECINTO DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA” DE CAMPCLAR

2017 y en el impulso que este hecho supone en el desarrollo del recinto deportivo de la “Anella Mediterrània” de

El Anillo Mediterráneo, uno de los epicentros de los Juegos, estará ubicado en Campclar y ocupa 331.629 m2. Para

Campclar.

hacer realidad este Proyecto, se contempla una reforma de las instalaciones deportivas existentes en la zona y la

celebración de los Juegos.

construcción de dos nuevos equipamientos deportivos:

1.1 LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO DE TARRAGONA 2017
Los Juegos Mediterráneos son una competición de carácter polideportivo que se organizan en el marco del

} Un palacio de deportes con capacidad para 5.000 espectadores.
} Una piscina olímpica de 50 metros descubierta (construida a partir de la piscina de 25 metros actual).

movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI).
También está prevista la remodelación de la pista de atletismo ya existente en Campclar, la cual se convertirá
La participación se establece mediante los comités olímpicos de cada uno de los países miembros, que conforman

en el Estadio de atletismo y dispondrá de una grada fija para 2.000 espectadores y una ampliación de 4.000 sillas

el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), en el ámbito geográfico del Mediterráneo.

desmontables que supondrán una capacidad de 6.000 espectadores durante los Juegos. Además, también se
remodelará el velódromo actual. Finalmente se realizará también una ordenación general de la zona de

El 15 de octubre de 2011, el Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos escogió Tarragona como sede de los

Campclar para delimitar las zonas de deportistas y espectadores y ofrecer unos servicios óptimos a todos ellos.

Juegos el año 2017.

Figure 1PLANTA GENERAL DEL RECINTO DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

Tarragona organizará unos juegos que tendrán lugar del 30 de junio al 9 de julio de 2017 en 16 municipios sede del
territorio, y se disputarán 32 disciplinas.

Los Juegos, en los 10 días de competición, llevarán a Tarragona y a su territorio:

} 4.000 deportistas de 25 nacionalidades diferentes.
} 1.000 jueces y representantes de las Federaciones internacionales y Comité Internacional de los Juegos.
} 1.000 periodistas de todo el mundo.
} 3.500 voluntarios para cubrir las necesidades de organización.
} Más de 150.000 espectadores.
La estructura organizativa tendrá una repercusión en el ámbito laboral local:

} Más de 3.000 puestos de trabajo indirectos
} 70 – 80 profesionales directos en la estructura organizativa de los Juegos
La celebración de los Juegos permitirá a Tarragona aglutinar alrededor del deporte todos los estamentos de la
ciudad. Desde el Ayuntamiento, en todas sus áreas de gestión, la Diputación de Tarragona, la Generalitat de
Cataluña y en especial las entidades deportivas de la ciudad trabajarán conjuntamente para facilitar la

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

El proyecto también contempla cuál será el uso de las instalaciones del Anillo una vez finalizados los Juegos.
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Por un lado, las gradas supletorias de la pista de atletismo se desmontarán y se convertirá en un equipamiento
totalmente preparado para acoger los principales eventos del territorio y a los clubes de atletismo de la ciudad.
Mantendrá una grada fija con un aforo de 2.000 espectadores y el espacio suficiente para volver a ampliar su
capacidad en caso que se tenga que acoger una nueva competición de gran envergadura.

Por otro, las gradas de la piscina de 50 metros (con capacidad para unos 3.000 espectadores) también se
desmontarán para poder cubrir la instalación y disponer de una piscina cubierta después de los Juegos.
Figure 2PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: HTTP://WWW.TARRAGONA2017.CAT/ES/

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA”
A principios de Junio de 2016 y faltando menos de 13 meses para la fecha de inauguración de los Juegos (30 de
Junio de 2017) y menos de 11 meses para la fecha prevista de entrega de las obras de la “Anella Mediterrània” (30
de Abril de 2017), la situación de las obras previstas se resume en el siguiente epígrafe:

} Obras de urbanización de la “Anella Mediterránea”: Obras adjudicadas a la UTE formada por Carbonell
Figueras, Aquambiente y Sorigué el pasado mes de Octubre de 2015 por un importe PEC (IVA excluido) de
7.625.826,45 EUR y cuyas obras se han iniciado con fecha 1 de Abril de 2016. Este contrato está financiado
y gestionado por el Ayuntamiento de Tarragona.
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} Obras del Palacio de Deportes: Obras adjudicadas el pasado mes de diciembre a la UTE Dragados, Garcia
Riera y Rubau por un importe PEC (IVA excluido) de 8.187.424,27 EUR. A la renuncia de esta primera UTE

A estos trabajos cabe añadir la contratación de la empresa Bovis para el desarrollo de los servicios de Project
Management de las obras a realizar en la “Anella Mediterrània”.

por considerar la obra inasumible económicamente le siguió una segunda adjudicación con fecha 10 de
Marzo de 2016 a la UTE formada por Constructora de Calaf, SAU y Copisa Constructora Pirenaica, SA por un
importe PEC (IVA excluido) de 8.062.331,36 EUR. Esta segunda empresa también renunció a la ejecución de

En este contexto, las fuentes de financiación previstas para las actuaciones descritas son las siguientes:

} Ayuntamiento de Tarragona: Financiación de las obras de urbanización

dicho proyecto el pasado día 23 de Marzo. El poder adjudicador es la empresa pública de la Generalitat
Infrastructures.cat. El plazo estimado en las primeras adjudicaciones para la construcción de este

} Diputación de Tarragona: Financiación de las obras de remodelación de los vestuarios del Complejo de

equipamiento fue de 12 meses para una entrega con fecha 30 de Abril de 2016. Por medio de acuerdo del

Campclar por valor de 1,3 millones de euros y financiación parcial de las obras de remodelación de la pista

Gobierno de la Generalitat del pasado 19 de Abril, se ha acordado ampliar el presupuesto del ejecución de

de atletismo.

las obras de construcción del Palacio de Deportes en la zona deportiva de Campo Claro en Tarragona, que

} Generalitat de Cataluña: Financiación de las obras del Palacio de Deportes.

pasa de 12.403.395 EUR a 14.700.00 EUR desglosándose las obras en las siguientes fases:
o Obra Civil 5.587.000 EUR (adjudicadas el 31 de Mayo de 2016 a la Unión Temporal de Empresas
formada por Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Obrascón Huarte Lain). El importe

} Gobierno de España / Consejo Superior de Deportes: Aportación prevista de 3,4 millones (que incluye
también las obras de remodelación del Nou Estadi de Tarragona) más solicitud del coste de la piscina
olímpica valorada en 2,7 millones.

de adjudicación es de 3.591.932,20 EUR (sin IVA) y el plazo de ejecución es de 6 meses.
o Arquitectura 5.859.000 EUR

En cualquier caso, los plazos para la entrega de las instalaciones prevista en 11 meses hasta el
30 de Abril de 2017 complican la realización de nuevos procedimientos de licitación, hecho
que favorece la aparición de fórmulas alternativas de financiación de las mismas como la que
se propondrá en este Estudio.

o Instalaciones 3.254.000 EUR

} Obras de la Piscina Olímpica: las obras referentes as complejo acuático comprenden la reforma del actual
complejo deportivo de Campclar y la construcción anexa de una piscina olímpica de 50 metros al aire libre
y su posterior cubrición en una segunda fase posterior a la celebración de los Juegos. En estos momentos

1.4 SANTAGADEA

se ha adjudicado la elaboración del Proyecto ejecutivo de la remodelación del actual complejo deportivo a
la empresa ECC y su entrega se prevé muy próxima (15 de Junio de 2016) pero no se ha iniciado ninguna

El grupo Santagadea nace en el año 2010 y se dedica al desarrollo y explotación de proyectos en los siguientes

actuación referente a la construcción de la nueva piscina olímpica cuyos costes se prevén en 2,7 millones

ámbitos:

de euros. Se espera que dicho recinto sea licitado y/o financiado por el Gobierno de España o el Consejo
Superior de Deportes, pero no hay ninguna confirmación en estos momentos.

} Obras de la Pista de Atletismo: Las obras referentes a la remodelación de la pista de atletismo de
Campclar tienen un coste máximo estimado de 2.480.000 EUR (PEC IVA excluido) en su fase 1 o previa a la

} Deportivo.
} Restauración.
} Sociosanitario.

celebración de los Juegos y de 1.240.000 EUR (PEC IVA excluido) en su fase posterior a los Juegos. Los
trabajos de desarrollo del proyecto ejecutivo fueron adjudicados el pasado 16 de Febrero a la firma URBAN

Su principal núcleo de actividad es la gestión de infraestructuras deportivas y de ocio. Está presente en la mayoría

DESING LAB ZFA, SAP por un importe de 146.000 EUR y un plazo estimado de entrega de 2 meses. Estas

de las provincias españolas dando servicio a más de 65.000 personas.

obras son gestionadas por el Ayuntamiento de Tarragona con una aportación esperada por parte del
Consejo Superior de Deportes para su financiación.

La actividad deportiva se desarrolla por medio de la marca BNFIT y destaca por su similitud con el recinto de la
Anella Mediterrània la gestión del recinto BNFIT Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes, un espacio de más de

} Obras del Velódromo: La reforma del Velódromo de Campclar para acoger la competición de petanca de

200.000 m2 con más de 5.500 abonados y 4.500 usuarios de escuelas.

los Juegos del Mediterráneo es una obra menor de la que todavía no se conocen detalles de costes ni
licitaciones abiertas.
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Figure 3 VISTA GENERAL DEL RECINTO BNFIT DEHESA BOYAL Y PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

FUENTE: HTTP://WWW.SSREYES.ORG/DEPORTES/PORTAL.DO?TR=C&IDR=10
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1.5 JUSTIFICACIÓN

1.8 METODOLOGÍA

La propuesta que presenta este Estudio de Viabilidad propone una solución conjunta a los dos elementos clave que

En el contexto descrito se plantea la posibilidad de una colaboración público privada liderada por Santagadea por

justifican la construcción del recinto de la Anella Mediterrània:

medio de la cual una sociedad concesionaria constituida íntegramente por Santagadea pudiera avanzar la

 La incorporación de equipamientos deportivos aptos para la competición de nivel internacional.

financiación y licitación de algunos de los equipamientos deportivos indicados en el apartado anterior, siendo
retribuida a posteriori por alguno o algunos de los siguientes métodos:

 La generación de un legado que permita posicionar a Tarragona como Ciudad Internacional del Deporte
y aumentar los niveles de actividad deportiva en el ámbito de Tarragona.

} Por la cesión de los espacios de la Anella Mediterrània por un plazo de concesión definido para su
explotación comercial.

La propuesta que se presenta permitirá a un tiempo cerrar la financiación de la Piscina Olímpica de los Juegos del
Mediterráneo y ejecutar su construcción de forma previa a los Juegos y, por el otro lado, generar un espacio de
deporte familiar de alta calidad en el actual Complejo Deportivo de Campclar y una Ciudad del Deporte con
Hotel/Residencia de deportistas que permita posicionar internacionalmente Tarragona en el ámbito del Turismo
Deportivo.

} Por la dotación de un canon retributivo por parte del Ayuntamiento de Tarragona por la disponibilidad de
las instalaciones durante el plazo concesional.

} Por medio de ventanas de rescate de la concesión a la recepción de las subvenciones públicas acordadas
con el resto de Administraciones y enumeradas en el apartado anterior.

En los Anejos nº, 2, 3 y 4 que acompañan a este Estudio se describen, en forma de Anteproyecto, los

} Por una combinación de los métodos anteriores.

equipamientos deportivos que forman parte del alcancen del presente Documento.
A continuación se adjunta un ejemplo genérico del modelo concesional propuesto:

1.6 ASPECTOS AMBIENTALES

Figure 4APROXIMACIÓN GENÉRICA AL MODELO CONCESIONAL PROPUESTO

La Ciudad del Fútbol, y la nueva Piscina Olímpica descubierta y la remodelación del Complejo Deportivo de
Campclar, se ubicarán en terrenos de la Anella Mediterrània. Su ámbito se encuentra definido como
“Equipamientos”, según la ordenación del POUM de Tarragona (Plano O.03.02.02: sistemas), y se prevé su uso
deportivo. Su regulación se encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM. Por tanto, no será de
aplicación la realización de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) alguno, ni su tramitación ambiental.

De forma similar, la Residencia de Deportistas se encuentra ubicada en la parcela de “Equipamientos”,
denominada como EQ2, del Plan Parcial Urbanístico 10 “Autovía de Reus”, y de acuerdo el Plan Parcial redactado y
aprobado (en su artículo nº 28 “Regulación”), el uso planteado aquí es compatible, y no aplica la realización de
Estudio de Impacto Ambiental, ni el trámite correspondiente.

1.7 OBJETIVO

El objetivo del presente documento es realizar una aproximación a los costes de inversión
necesarios para construir los equipamientos complementarios a los ya previstos y en ejecución
en el recinto de la “Anella Mediterrània”, estimar el potencial de ingresos por la explotación
comercial del recinto en su conjunto y calcular los costes de explotación y mantenimiento que
se generarán a lo largo del período concesional para de este modo poder proponer un valor de
canon de retribución municipal a la sociedad concesionaria y someterlo a la consideración
del Ayuntamiento de Tarragona para su consideración y eventual licitación.
FUENTE: INVALL
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En el marco de una eventual concesión de la “Anella Mediterrània” en su conjunto, Santagadea podría incorporar
en una fase posterior a los Juegos otros equipamientos deportivos, residenciales o comerciales que favorecieran la
generación de ingresos de explotación que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la concesión:

} Construcción de un conjunto de campos de fútbol para uso de turismo deportivo o formación de élite o uso
de los clubes de la ciudad.

} Construcción de una residencia/hotel de deportistas que pueda atraer clientes en el entorno de los clubes
profesionales, del turismo deportivo o la organización de eventos deportivos.

Para el buen fin de esta aproximación estratégica, Santagadea, con la ayuda de INVALL como Consultor, ha
elaborado este Estudio de Viabilidad que será sometido al Ayuntamiento de Tarragona con el fin de
desencadenar una licitación concesional por parte de este último de acuerdo con lo expuesto en el Artículo 128
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011)1.

1

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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2 ANÁLISIS

DEL

ECOSISTEMA

DEPORTIVO

DE

TARRAGONA
El Análisis del Ecosistema Deportivo de Tarragona y sus alrededores se desarrolla detalladamente en el Anejo nº 1
de este Estudio.

2.1 TARRAGONA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
Se considera la segunda área económica de Cataluña. La ciudad tiene 134.085 habitantes y es el centro de un área
de 30 km de radio, donde viven más de 500.000 personas.
Figure 5ÁREA DE INFLUENCIA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS

2.1.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO
Cómo ya hemos dicho el área de influencia tiene una población de aproximadamente 500.000 habitantes.
Para tener una mejor idea de la población Los datos geográficos más detallados son los siguientes.

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS
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Si estudiamos la influencia a más pequeña escala, observamos que el área de influencia está directamente

En el ámbito del transporte ferroviario, Tarragona cuenta con dos estaciones. La primera con conexiones de trenes

relacionada con la Anella Mediterrània:

regionales y de largo recorrido al sur de España, además de ser parada de la línea de alta velocidad Euromed
(Barcelona-Alicante). Y la segunda, la estación Camp de Tarragona de la red AVE. Además, la Comisión Europea ha

Zona
Parta Alta

Habitantes
4.199

Eixample Tarragona

11.182

Barris Marítims

10.312

Nou Eixample Nord

22.806

declarado el Corredor del Mediterráneo eje ferroviario de mercancías y viajeros prioritario para conectar el sur de
España con la frontera francesa, y Tarragona será uno de sus principales nodos.

El Puerto de Tarragona es pionero en la costa mediterránea en la utilización del ferrocarril y líder en el acceso
directo del ferrocarril a todos los muelles. El Puerto es líder en el Mediterráneo y está consolidado como una de las
puertas de entrada y salida de mercancías de Europa. Situado como el quinto puerto más importante de España,
mantiene relaciones comerciales con 150 países alrededor del mundo y trabaja para reforzar sus relaciones con el

Nou Eixample Sud

13.929

Torreforta i barris

16.252

Campclar

11.673

Bonavista

8.928

Sant Salvador

7.260

emergente mercado asiático. El Puerto es la puerta de Tarragona al mundo.
Con todo ello se hace patente que las perspectivas de crecimiento del puerto de Tarragona para los próximos años
se mantienen muy favorables gracias a las inversiones previstas tanto por la Autoridad Portuaria como por los

Sant Pere i Sant Pau

16.601

Urbanitzacions de Llevant

13.627

Total

Total entorno Anella Tarragona

concesionarios privados. La inversión privada ha aumentado de un 3,85% a un 88,69% en los últimos cinco años.
Figure 6 COMUNICACIONES DESDE TARRAGONA

136.769

36.853

Municipio La Canonja

5.807

Total entorno Anella

42.660

2.1.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO, COMUNICACIONES Y URBANÍSTICO
La red viaria está formada por las autopistas y autovías del Mediterráneo (AP-7 y A-7), del Norte (AP-2 y A-27, esta
última en construcción), la C-32 (Pau Casals), la T-11 y las carreteras nacionales que la enlazan con el resto del
Estado (N-241, N-240 y N-340). En particular, la conexión con Barcelona se puede realizar tanto por la AP-7 como
por la C-32. En el caso del puerto de Tarragona, la accesibilidad está garantizada a través del Eje Transversal conexión directa y sin semáforos del Puerto de Tarragona con toda la red viaria- y las tradicionales entradas del
muelle de Levante y El Serrallo.
FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS
En cuanto a comunicaciones aéreas, a 45 minutos se encuentra el aeropuerto internacional de Barcelona-El Prat; y

Para la ejecución de las diferentes sedes de deporte se están adecuando y mejorando numerosas instalaciones

a sólo 7 Km de Tarragona el aeropuerto de Reus ofrece conexiones nacionales e internacionales.

deportivas existentes, así como la creación de todo el ámbito de la Anella ubicada en el barrio de Campclar de la
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Ciudad de Tarragona. Todo esto se está consiguiendo con el desarrollo de Planes Parciales definidos en el POUM de
Tarragona.

2.1.3 CONTEXTO ECONÓMICO
El PIB tarraconense asciende a 5.602,3 millones de euros. En cuanto al peso de los sectores económicos, los
servicios (formados, entre otros, por el comercio, servicios inmobiliarios y empresariales, hostelería y mediación
financiera) tienen una participación que alcanza el 62,1% del VAB, seguidos por la industria y la construcción, que
suponen el 37,6%. Los servicios junto con la importancia de la industria, basada en la química y la energía,
convierten a Tarragona en la capital de la segunda área de desarrollo económico de Cataluña, tras Barcelona.

Respecto a las áreas comerciales, Tarragona es el segundo municipio cabecera de área comercial de Cataluña,
con un mercado potencial total solo superado por Barcelona, gracias tanto al gasto de los habitantes como al
efecto del turismo en su zona de influencia.

2.1.4 CONTEXTO DEPORTIVO
Para la organización de los juegos se prevé la utilización de 13 sedes, que en total albergarán de 30 deportes, con
deportistas de 25 países diferentes.
FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS.
Este evento supone una gran oportunidad y un importante reto para la ciudad. Los Juegos del Mediterráneo han ido

Una forma clara de implicar a toda el área de influencia y económica de Tarragona será la distribución de Sedes.

creciendo en magnitud desde su creación y el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Internacional de los
Juegos del Mediterráneo (CIJM) los han convertido en el evento polideportivo más importante del área
mediterránea.
Tarragona, como capital del mundo del deporte, se convertirá en un escaparate de referencia de los eventos que
acogerá.
Este evento representa todo un catalizador para transformar la ciudad y es el resultado de un trabajo colectivo
que se ha estado planificando y desarrollando estos últimos años. Una transformación de la ciudad que se basa en
el respeto a las formas de vida mediterránea, el ahorro energético, la sostenibilidad, y la aplicación de soluciones
tecnológicas de vanguardia para mejorarla calidad de vida en nuestra ciudad. Un modelo de transformación que
desde el Ayuntamiento se ha definido como "Tarragona, Mediterranean Smart Olympic City", y con el que se quiere
presentar Tarragona al mundo.

La organización de los juegos afectará y creará riqueza en toda su área de influencia.
Figure 7 UBICACIÓN DE LAS SEDES PREVISTAS
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Así pues, ciudades como Salou, Torredembarra, Cambrils, Calafell, Castelldefels, Vila-seca, Valls, Reus, La Selva
del Camp, El Vendrell, Constantí, e incluso Barcelona, también se beneficiaran de la celebración de los Juegos.

2.2 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: MODELO DE GESTIÓN
El Ayuntamiento de Tarragona acordó, en 1985, la creación del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona
(PMET) para organizar y coordinar las actividades deportivas de la ciudad.

Sus estatutos estuvieron renovados y actualizados mediante acuerdo plenario de fecha 24 de octubre de 2014, y en
ellos se le otorga la categoría de organismo autónomo local de carácter administrativo sin ánimo de lucro. Como
servicio personalizado de gestión directa, el organismo está dotado de personalidad jurídica propia para el
cumplimiento de los fines que determinen sus estatus.

Los objetivos del PMET son:

} Promocionar y facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, pero dedicando una especial atención
al deporte base.

} Gestionar, administrar, explotar y construir instalaciones deportivas.
} Cuidar de la conservación, gestión, administración y dirección de las instalaciones deportivas municipales,
así como promover nuevas.

} Coordinar la utilización de las instalaciones referidas, así como los programas de actividades deportivas en
el término municipal.

} Programar, planificar y ofrecer servicios deportivos y de ocio a terceros.
} Promover la investigación y publicación en materia de Educación Física y Deportes.
Actualmente el PMET gestiona seis complejos deportivos en diferentes zonas de la ciudad y tiene más de 10.000
abonados que disfrutan de unas instalaciones modernas, todas ellas con piscinas climatizadas y salas y pistas para
la práctica de diferentes deportes (gimnasio, pádel, etc.), así como de todo tipo de actividades programadas.

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. TARRAGONA EN CIFRAS.
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2.3 CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO
Figure 8 VISTA DE LAS UBICACIONES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR EN TARRAGONA

FUENTE: AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
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3 LOCALIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

Figure 9VISTAS DE LOCALIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

El emplazamiento del Anillo Mediterráneo en el municipio de Tarragona resulta óptimo para los diferentes usos
previstos para este recinto. El Anillo Mediterráneo se encuentra ubicado al oeste de la ciudad, alejado del centro y
de los núcleos de población con mayor densidad pero, a la vez, con unas comunicaciones excelentes tanto para la
ciudad como para acceder desde las principales vías de larga distancia.

Estas características del emplazamiento establecen de inicio un reto a la hora de plantear y maximizar los usos,
deportivos y no deportivos, que puedan producirse.

El emplazamiento del Anillo Mediterráneo se encuentra dentro de la zona de influencia de dos
barrios deprimidos de la ciudad. En este sentido, el recinto puede suponer una gran
oportunidad de regeneración urbana para estos barrios, incorporando unos espacios para la
práctica deportiva y el ocio accesibles, de calidad y, en el caso de los de libre acceso,
gratuitos.

Cabe destacar que el Anillo Mediterráneo se convertirá en el mayor parque deportivo del sur de Cataluña. Este
elemento puede ser un gran facilitador para convertirse en un polo de atracción para todo lo que haga referencia a
la práctica físico-deportiva, independientemente del colectivo que lo practique o del objetivo de éste. Esta
reflexión debe llevar al consistorio a valorar la gestión del Anillo Mediterráneo desde una óptica de unidad de
modelo de gestión.

A pesar de la gran diversidad de espacios, de colectivos que harán uso y de tipo de usoque se pueden generar, tal
como el presente documento pretenderá mostrar más adelante-, habrá que valorar una concepción de la gestión
de forma unitaria, por lo que permita garantizar sinergias entre los diferentes usuarios y se pueda optimizar su
funcionamiento y el impacto de éste en la ciudad.

Con la incorporación del Anillo Mediterráneo como infraestructura clave en el sistema deportivo del municipio,
está posiblemente creando el primer equipamiento deportivo “de ciudad”'. De acuerdo con la realidad existente,
la política municipal en infraestructuras deportivas de las últimas décadas había consistido en el desarrollo de
espacios deportivos de proximidad convirtiéndose, por tanto, equipamientos “de barrio” dado el alcance de su
zona de influencia. El Anillo Mediterráneo supone un reto en el posicionamiento del recinto como equipamiento de
ciudad y, por tanto, atractivo para toda la población.
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Figure 10 VISTAS DE CONTEXTO DEL RECINTO DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: INVALL

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
El desarrollo de los diferentes equipamientos y espacios deportivos, junto con la urbanización del Anillo
Mediterráneo, se espera que suponga un impacto positivo importante, a modo de legado, en el sistema deportivo
de la ciudad. La población que practica deporte, las personas abonadas a los complejos deportivos, las entidades
deportivas de deporte federado y / o escolar o aquellos practicantes de actividad física y deporte que lo hacen de
forma libre en espacios públicos, entre otros, se verán influenciados de una manera u otra por nuevo
equipamiento.

La Anella Mediterrània se encuentra estratégicamente ubicada con relación a las grandes áreas comerciales de la
zona que sirven tanto a Tarragona como a la región en que se encuentra.

Al tiempo se halla rodeada de diferentes proyectos urbanísticos del municipio.

Fuente: INVALL
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A nivel urbanístico En cuanto a los equipamientos del Anillo Mediterráneo, se encuentran identificados en los

3.1.1 ACCESIBILIDADY DEMANDA DE USO

planos de ordenación del POUM Plano O.03.02.02 (sistemas) y se prevé como uso el deportivo. Su regulación se
encuentra en los artículos 148 a 153 de las normas del POUM2.

El estudio se realiza para analizar el mercado potencial en relación a la futura implementación de un centro
deportivo en las instalaciones de la Anella Mediterrànea, en el actual complejo deportivo de Campclar

Respecto a los equipamientos del Plan parcial 10. En los artículos 27 y 28 de las normas urbanísticas del Plan

(Tarragona). Diferenciamos dos áreas de influencia:

parcial aprobado y vigente, se hace referencia a los equipamientos del sector y remite a las normas del Plan de
ordenación urbanística municipal (POUM) su regulación.

1500 metros de la instalación

 Hábitos deportivos, % de práctica de la natación, según los datos de municipios similares en tamaño de
Tal como figura en las normas urbanísticas y plano de ordenación del plan parcial 10 hay tres parcelas de
equipamiento: la señalada como EQ1, calificada como 7aE-S, es decir, equipamiento de titularidad municipal y uso
educativo y asistencial, y las otras dos parcelas, identificadas como EQ2 y EQ3, calificadas como 7a, es decir,
equipamiento de titularidad municipal sin uso asignado.

población.

 Hábitos deportivos, % de práctica del tenis y pádel, según los datos de municipios similares en tamaño
de población.

 Hábitos deportivos, % de práctica del fútbol, según los datos de municipios similares en tamaño de
La Anella se encuentra en una de las áreas de mayor dinamismo urbanístico de Tarragona con la reciente
aprobación del Plan Parcial Urbanístico nº10 que va a facilitar la implantación de IKEA en el perímetro norte de la
concesión así como los planes de equipamientos recientemente aprobados inicialmente
Figure 11 VISTA DEL PLAN DE MEJORA URBANA DE LA ZONA DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA”

población.

 Hábitos deportivos, % de práctica del rugby, según los datos de municipios similares en tamaño de
población.

 Hábitos deportivos, % de práctica de musculación y otras actividades de sala, según los datos de
municipios similares en tamaño de población.

 Grupos de edades de 0 a +100 años.
Figure 12VISTA DE LAS ÁREAS URBANAS AFECTADAS POR EL RADIO 1.500 / 5.000 METROS DE LA INSTALACIÓN

2

https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/4755
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Figure 13 CAPTURA DEL SISTEMA DE PREVISIÓN DE PENETRACIÓN DE MERCADO

FUENTE: INVALL

FUENTE: SANTAGADEA
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4 DEFINICIÓN DE NECESIDADES
Las necesidades detectadas para la concepción y el desarrollo estratégico de este Estudio de Viabilidad pasan por 3

Figure 14NECESIDADES DEL RECINTO ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

ejes de acción a los que se ha pretendido ofrecer una solución comprensiva:

 Las necesidades del recinto de la “Anella Mediterània” anteriores a la celebración de los Juegos del
Mediterráneo.

 Las necesidades del recinto de la “Anella Mediterània” posteriores a la celebración de los Juegos del
Mediterráneo.

 La necesidad de conectar con el proyecto de Legado de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad de
Tarragona y su área de influencia.

Por un lado, resulta conveniente la construcción urgente de la Piscina Olímpica para albergar
las competiciones acuáticas de los Juegos. Por el otro, se considera necesario poner en valor el
conjunto de la “Anella Mediterrània” con actuaciones que pongan en valor y aumenten la
eficiencia de la explotación de dicho recinto y, finalmente, es necesario construir un modelo
de negocio que sea coherente con los ejes del Legado de los Juegos ambicionado por la ciudad
de Tarragona.

Las necesidades previas a los Juegos del Mediterráneo se definen por aquellos equipamientos deportivos necesarios
para albergar las competiciones previstas en el recinto entre el 30 de Junio de 2017 y el 9 de Julio de 2017.

} Un Palacio de Deportes con capacidad para acoger a 5.000

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA DE TARRAGONA

espectadores y la celebración de la competición de balonmano

} Una Piscina Olímpica de 50 metros con capacidad para
acoger competiciones de alto nivel de natación y waterpolo

Por otro lado, una vez finalizados los Juegos, existen toda una serie de necesidades que este Estudio intenta
abarcar:

} La conversión de la zona de aparcamiento en la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània.

} Un Estadio de Atletismo con capacidad para acoger las
competiciones atléticas de los Juegos del Mediterráneo

} La modernización del Complejo Deportivo de Campclar para acoger un centro de Fitness, Agua y Raqueta
del más alto nivel.

} La utilización del Velódromo de Campo Claro como sede de
la competición de Petanca

} La construcción de una Residencia de Deportistas para la optimización del uso de las instalaciones
existentes y el posicionamiento de la ciudad como Ciudad Internacional del Deporte.

} Un espacio de aparcamiento para los asistentes a las
competiciones de los Juegos del Mediterráneo

} La construcción de un campo de rugby para uso del Club de Rugby de Tarragona3

3

La construcción del campo de rugby no ha sido incluida en este Estudio, si bien, se propone su inclusión como
mejora en la fase de licitación de la Concesión propuesta
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Figure 15 NECESIDADES DEL RECINTO DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO
Figure 16 EJES DEL LEGADO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

FUENTE: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA DE TARRAGONA
FUENTE: HTTP://WWW.LLEGAT2017.CAT/LLEGAT
Finalmente, el Proyecto que se propone debe ser compatible con las aspiraciones del Legado de los Juegos de
Tarragona 2017 y así se ha trabajado en la Propuesta Estratégica y de Valor de este Estudio.

4.1 PROPUESTAS ESTRATÉGICA Y PROPUESTA DE VALOR
A continuación, se exponen de forma gráfica las propuestas estratégicas y de valor de este Proyecto que se somete
a consideración mediante este Estudio de Viabilidad:
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Figure 17PROPUESTA ESTRATÉGICA Y DE VALOR PARA LA CONCESIÓN DE LA “ANELLA MEDITERRÀNIA”

FUENTE: INVALL

4.2 PROPUESTAS DE EQUIPAMIENTOS
Para satisfacer las necesidades definidas, Santagadea propone la construcción de 3 equipamientos que se detallan
en sendos Anejos a este Estudio y que se describirán brevemente a continuación:

4.2.1 PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CAMPCLAR DE
LA ANELLA MEDITERRÀNIA (COMPLEJO DEPORTIVO BNFIT DE CAMPCLAR)

El Complejo Deportivo BNFIT de Campclar comprende la reforma integral del actual Complejo Deportivo así como
su ampliación por medio de la construcción de nueva Piscina Olímpica descubierta, e instalaciones asociadas, y
la remodelación del Complejo Deportivo de Campclar, en la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani
Tarragona 2017.
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Figure 18UBICACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA Y REMODELACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO DE
ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA DELS JOCS DEL MEDITERRANI TARRAGONA 2017

CAMPCLAR (CENTRO BNFIT)

EN EL

Taula 1 SUPERFICIES ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN
ESPACIO
PISCINA OLÍMPICA DESCUBIERTA

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
(m2)
1.250

SERVICIOS (Gradas)

210

ESPACIOS AUXILIARES

296

ESPACIOS DEPORTISTAS

466

SOLARIUM

1.483

URBANIZACIÓN ENTORNO

2.958

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

6.663

Actualmente también se está en proceso de remodelación la Zona de Vestidores de la Piscina Cubierta del
Complejo Deportivo de Campclar. Por tanto, en el momento de redacción del Proyecto se respetarán al máximo
la funcionalidad de estos espacios, así como los existentes. El ámbito de la remodelación/adecuación de los
diferentes espacios afectará a una superficie de unos 13.074 m2, con el objeto de dotar al Centro Deportivo de las
siguientes nuevas Instalaciones:

} ACCESO/RECEPCIÓN/DISTRIBUIDOR.
FUENTE: INVALL
Ocupando una superficie de unos 6.663 m2 se pretende construir:

} 1 Piscina Olímpica descubierta de 50 x 25 m, y 10 carriles de 2,5 m de ancho, y profundidad de 2 m,
según Especificaciones de la Federación Internacional de Natación (FINA). El volumen será de 2.500 m³.
También se incorporarán los equipos necesarios para la práctica de la natación, y waterpolo.

} Sistema de filtración y tratamiento de Piscina desbordante, e instalaciones asociadas.
} Edificios asociados a la Piscina Olímpica como:

} ÁREA DE BAÑOS, que constará de:
o PISCINAS CLIMATIZADAS (actuales).
o ZONA SPA.
o ESPACIO DE DEPORTISTAS.

} PASARELA PERIMETRAL PARA COMUNICAR EL ÁREA DE BAÑOS CON LA PISCINA OLÍMPICA, Y SOLARIUM, en
época de verano.

} CENTRO MÉDICO y CABINAS DE FISIOTERAPIA.
} RESTAURANTE.
} LUDOTECA INFANTIL.

o SERVICIOS (Gradas).

} ÁREA AUDIOVISUAL.

o ESPACIOS AUXILIARES.

} OFICINAS DE SANTAGADEA.

o ESPACIOS DEPORTISTAS.

} VESTUARIOS FITNESS.

o SOLARIUM.

} SALA DE FITNESS y ZONA CROSSFIT.
} SALA DE ACTIVIDADES.
Finalmente, también forma parte de la presente actuación, la construcción, al sur de la Piscina Olímpica (y del
Solarium), de 5 nuevas Pistas de Pádel acristaladas de 20 x 10 m (2 de ellas cubiertas), una de las cuales
actuará como Pista Central con gradas, siguiendo en todo momento las según Especificaciones de la Federación
Española de Pádel, y ocupando una superficie estimada de unos 1.500 m2.
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En el exterior del Centro Deportivo se habilitará una zona de aparcamiento al aire libre de unas 200 plazas.

configuración. En la planta baja se ubicaran los comedores, cocinas, salas de juegos, recepción, instalaciones y
administración.

4.2.2 RESIDENCIA DE DEPORTISTAS DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA
La comunicación vertical del edificio se realizará mediante 1 núcleo vertical de escaleras y ascensores. Este núcleo
En terrenos del Plan Parcial PP-10 “Autovía de Reus” (parcela de “Equipamientos” denominada como EQ2) se
pretende construir una residencia/hotel de deportistas, con 51 habitaciones y capacidad para 102 residentes, que

de comunicaciones hará de pivote entre los dos cuerpos del edificio. Esta división permitirá hospedar a diferentes
equipos o similares, de forma independiente.

tiene por objeto servir a los clubes profesionales de cercanía en sus políticas de captación y gestión del talento y,
a la vez, situar la “Anella Mediterrània” en el mapa de instalaciones Deportivas de alta calidad del sur de Europa

Taula 2 JUSTIFICACIÓN DEL COMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y ORDENANZAS MUNICIPALES

siendo capaz de atraer deportistas profesionales para su entrenamiento y competición.

Planeamiento:
Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Tarragona.
Proyecto de referencia: Plan Parcial Urbanístico del Sector 10 “Autovía de Reus”. Ayuntamiento de Tarragona.
Zonificación: Equipamiento clave 7a

Figure 19UBICACIÓN DE LA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN PARCIAL PP-10 “AUTOVÍA DE REUS”

Planeamiento

Proyecto

Ordenación
Alineación
Altura reguladora (ARM)
Parcela mínima
Fachada mínima
Profundidad edificable
Cerramiento parcela
Aparcamiento

Según necesidades.
-

Exenta
Libre
13,55
6214,45 m2
Sin cerramiento
75 plazas. Exteriores.

Uso

Administrativo, Educativo,
Universitario, Parque
Tecnológico, Deportivo,
Residencia colectiva, cultural,
Ocio, Sanitario asistencial,
religioso, abastecimiento y
aparcamientos.

Residencia colectiva para
deportistas.

Según el POUM las condiciones de ordenación se pueden ajustar a las necesidades del propio
equipamiento, aunque debe ser respetuoso con la normativa de las construcciones adyacentes, en este
caso la zona residencial.

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PB 918,31 m2
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA PT 918,31 m2
FUENTE: INVALL

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUIDA 3.673,24 m2

Se proyecta una edificación exenta de los límites de la fachada y se urbanizarán los espacios libres exteriores hasta
llegar a los límites de la parcela.

La altura total del edificio sobre rasante será de 13,55 m, dividiéndose de la siguiente forma: altura de 3,8m en
planta baja y 3,25 m para el resto de plantas superiores.

Se proyectan 51 habitaciones de diferentes tipologías, a razón de 17 por planta. Las habitaciones tendrán una
superficie comprendida entre 33,3 y 37,4 m2, superficie que permite absorber cualquier tipo de tipología o
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4.2.3 CIUDAD DEL FÚTBOL DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA (CENTRO BNFIT)

} 2 Campos de Fútbol FUT-7 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con fibra
lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de polietileno resistente al

La Ciudad del Fútbol tiene por fin servir como base de entrenamiento de los equipos del Club Gimnàstic de
Tarragona, empezando por el profesional. Formará parte de este recinto: 3 Campos de Fútbol: 1 de césped
natural y 2 de césped artificial, más otros 2 de Fútbol 7 de césped artificial, más los correspondientes
Vestuarios e Instalaciones asociadas, en la Anella Mediterrània dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017.

calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre una superficie pavimentada mediante
aglomerado asfáltico en caliente para una correcta planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra
artificial compactada, de acuerdo con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de
57 x 37 m.

} Señalización de las líneas de juego con el mismo material que el césped artificial, en color blanco, de 10
Figure 20UBICACIÓN DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL EN EL ÁMBITO DE LA ANELLA MEDITERRÁNIA

cm de ancho. Bandas del Marcaje del mismo material que el césped artificial, en color blanco o amarillo,
entre 7 y 7,5 cm.

} Instalaciones de riego y drenaje.
} Instalaciones de torres de alumbrado mediante tecnología LED, y suministro eléctrico asociado.
} Edificios destinados a Vestuarios (3).
} Equipamiento: porterías, marco, redes, elementos de sujeción, balones, banderines, bancos, marcadores,
cerramientos y elementos de separación, …
Taula 3 SUPERFICIES ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

INSTALACIÓN

FUENTE: INVALL
Así pues, en una superficie de unos 38.171 m2 se pretenden instalar:

SUPERFICIE
(m2)

Campo de Fútbol 11 (césped natural)

7.140

Campo de Fútbol 11 (césped artificial)

6.300

Campo de Fútbol 11 (césped artificial)

6.300

Campo de Fútbol 7 (césped artificial)

2.109

Campo de Fútbol 7 (césped artificial)

2.109

Edificios de Vestuarios

480

Zonas perimetrales Campos

4.221

Urbanización

9.512

TOTAL

38.171

} 1 Campo de Fútbol FUT-11 de césped natural, sobre terreno nivelado para el drenaje, a base de siembra,
de acuerdo con la UNE 41959-IN “Superfícies deportivas de hierba natural”, y la UNE 41952-2-IN “Sistemas
de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y rugby”. Sus dimensiones serán de 105
x 68 m.

} 2 Campos de Fútbol FUT-11 de césped artificial, sobre terreno nivelado para el drenaje, con fibra
lubricada y filtrada de alta resistencia, con tratamiento anti UVA, de hilo recto, de polietileno resistente al
calor y al hielo, con relleno de arena y gránulos de caucho, sobre una superficie pavimentada mediante
aglomerado asfáltico en caliente para una correcta planimetría, que se asentará sobre una capa de zahorra
artificial compactada, de acuerdo con la UNE 41958 “Pavimentos deportivos”. Sus dimensiones serán de
100 x 63 m.
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5 PROYECTO DE EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN

conjunto de las empresas proveedoras y el Cliente para la obtención de mejoras y ahorros en un proceso iterativo a
lo largo de la vida del contrato.

El presente Estudio propone un Proyecto de Explotación Integral del recinto de la Anella Mediterrània (excluido el
Palacio de Deportes por no estar en posesión del Ayuntamiento de Tarragona) y la zona de Equipamientos nº 2 del

Las fases del procedimiento de Estimación a Libro Abierto son la fase FEED (Front End Engineering and Design) y la

Plan Parcial Urbanístico – 10 (Plan parcial de IKEA) donde se localizaría la futura Residencia de Deportistas anexa al

fase EPC (Engineering, Procurement and Construction) y en este caso concreto de aplicación ambas fases se

recinto.

encavalcarán a lo largo de la vida del contrato, que se desarrollará en los trabajos previos a la celebración de los
Juegos y en los trabajos posteriores a los mismos.

En total se trata de un perímetro de la Concesión de 279.248 m2 gestionado conjuntamente por una Sociedad
Concesionaria durante 40 años.

} La fase 1 FEED comprende la realización de las actividades de definición y alcance y preconstrucción,
incluyendo el Estimado a Libro Abierto.

Figure 21PERÍMETRO DE LA CONCESIÓN PROPUESTA

} La fase 2 que comprende la ejecución de los trabajos EPC.

5.1.1 FASE 1: REDACCIÓN DE PROYECTOS
La fase de redacción de los proyectos se da por iniciada con la presentación de este Estudio de Viabilidad, que
incluye como Anejos tres Anteproyectos dedicados a cada una de las tres actuaciones propuestas:

} Anejo 2: Anteproyecto de la Piscina Olímpica y la reforma del Complejo Deportivo de Campo Claro
} Anejo 3: Anteproyecto de la Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània
} Anejo 4: Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània
Siguiendo el Esquema previsto en el epígrafe 8.2 de este Estudio, se dispone aproximadamente de 4,5 meses para
la preparación de ofertas en el caso de una eventual licitación de la Concesión propuesta.

Esta fase debe utilizarse para avanzar en los Proyectos Ejecutivos de las distintas inversiones previstas (en caso de
que todas ellas fueran finalmente incluidas en la Concesión) y de forma especial en el Proyecto Ejecutivo de la
Piscina Olímpica, cuya entrega debería producirse en todo caso antes del 30 de Junio de 2017, fecha de inicio de
FUENTE: INVALL

los Juegos del Mediterráneo, siendo probable que la ejecución de las obras no pueda iniciarse durante 2016 y sí en
Enero de 2017.

5.1 FASES DE EJECUCIÓN
Por lo tanto, resultará conveniente incorporar los potenciales contratistas en la fase de diseño de, cuando menos,
En el entorno de una solución desde la colaboración público privada (PPP) para la provisión de los equipamientos

esta infraestructura (Early Contractor Involvement).

necesarios para la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, se necesita establecer un marco
de colaboración entre la sociedad concesionaria y una o varias empresas constructoras que confiera al Proyecto de
la necesaria flexibilidad para acometer de forma coordinada los diferentes trabajos en un entorno de precios y
plazos definidos de forma previa para asegurar la viabilidad y la financiación de la actuación descrita.

Por otro lado, la reforma interior del Complejo Deportivo de Campclar deberá acompasarse en el tiempo con la ya
proyectada y en fase final de redacción de Proyecto por el Ayuntamiento de Tarragona y financiada por la
Diputación de Tarragona con 1,3 millones de EUR, motivo por el cual deberá acometerse también de forma
prioritaria en el tiempo.

Se plantea gestionar un esquema de colaboración para la ejecución de los trabajos de construcción mediante un
procedimiento de Estimación a Libro Abierto en dos fases (Open Book Estimate, OBE) que permita el trabajo

Memoria – Capítulo 5: Proyecto de Ejecución y Explotación

Página 26

Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

Por otro lado, tanto el Anteproyecto de la Residencia de Deportistas como el de la Ciudad del Fútbol pueden
discurrir de forma paralela e independiente a todo el proceso anterior y, especialmente, en el caso de la Ciudad

Figure 22ESQUEMA BÁSICO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS

del Fútbol, sus obras no podrán desarrollarse hasta el final de los Juegos del Mediterráneo (9 de Julio de 2017)
puesto que ese espacio deberá destinarse a zona de aparcamiento de vehículos durante la celebración de los
Juegos.

5.1.2 FASE 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Por otro lado, la ejecución de las obras vendrá definida por una serie de restricciones temporales que se describen
a continuación:

5.1.2.1 INICIO DE LAS OBRAS
Las obras no podrán iniciarse, según el calendario de licitación estimado en el epígrafe 8.2 de este Estudio, antes
del 2 de Enero de 2017, con la excepción de las obras de la Ciudad del Fútbol, que no podrán iniciarse antes del 15
de Julio de 2017.

5.1.2.2 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
Cada una de las actuaciones descritas tiene un objetivo para su puesta en funcionamiento e inicio de su Proyecto
de Explotación:

} Piscina Olímpica: las obras deberán finalizar antes del 30 de Junio de 2017.
FUENTE: INVALL

} Reforma Interior del Complejo Deportivo de Campo Claro: Santagadea pretende que el centro BNFIT de
Campo Claro pueda entrar en funcionamiento en el inicio del curso 2017-2018, las obras deberán finalizar,

5.2 BNFIT TARRAGONA INTERNATIONAL SPORTS CITY

por lo tanto, antes del 15 de Septiembre de 2017.

BNFIT Tarragona International Sports City basará su oferta en actividades de ocio y físico-deportivas, para toda la

} Residencia de Deportistas: las obras deberán finalizar antes del 1 de Enero de 2018, para estar disponibles
en la temporada de “stages” de invierno de los clubes profesionales.

} Ciudad del Fútbol: las obras deberían finalizar coincidiendo con el inicio de la temporada 2017 – 2018, pero
siendo este un objetivo no factible, se deberán finalizar antes del 1 de Enero de 2018.

familia, orientadas hacia el cuidado de la salud, de mejora de la calidad de vida y de integración del individuo,
ofreciendo una oferta polivalente para todas las edades.

El nuevo centro ofrecerá una amplia y variada oferta de servicios de actividad física - deportiva y de ocio para
satisfacer las necesidades del ciudadano, tanto en materia de deporte y competición, como en materia de ocio y
recreación, salud y cultura ofreciendo una oferta polivalente para TODOS.

El proceso descrito anteriormente se resume en la siguiente imagen:
Todas las actividades y servicios estarán diseñadas para satisfacer las necesidades deportivas y de ocio, ofreciendo
un servicio integral basado en la calidad y en el trato personalizado.

El Complejo deportivo que se quiere proyectar se fundamenta en seis pilares básicos:

 PRÁCTICA DEPORTIVA PARA TODOS
 RECREACCIÓN
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} Zona Residencia: 6.215 m2

 SALUD
 OCIO

Siendo la superficie concesionada la siguiente:

 COMPETICIÓN – ALTO RENDIMIENTO

} Total Concesión: 279.248 m2

 EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Deberá ser un punto de encuentro y referencia para el ocio y recreación para toda la familia. Las principales
características que se quieren desarrollar son:

5.2.1.2 CUADRO RESUMEN DE SUPERFÍCIES EN BNFIT
Taula 4 CUADROS DE SUPERFICIES DEL CENTRO BNFIT A REFORMAR/ADECUAR DE CAMPCLAR

} CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO

SUPERFICIE
REMODELADA
(m2)

ESPACIO

} PARA LA FAMILIA
ACCESO/VESTÍBULO/DISTRIBUIDOR

} SALUD
} PERSONALIZACIÓN

574

ÁREA DE BAÑOS
PISCINA CLIMATIZADAS

1.200

ZONA SPA

} CALIDAD
} RENDIMIENTO
} CLUB

Duchas a presión

34

Saunas/Baños de Vapor

34

SPA

275

Botiquín-Enfermería

26

ESPACIOS DEPORTISTAS

5.2.1 PROGRAMA MÍNIMO DE NECESIDADES

Vestuarios Entrenadores

100

La pretensión es convertir la “Anellla Mediterrània” en un espacio de deporte, ocio y salud para toda la familia,

Vestuarios Padres nadadores/Minusválidos

50

con un elevado componente de instalaciones de ocio para niños, instalaciones deportivas y restauración, en el que

Vestuarios Madres nadadores/Minusválido

50

cualquier componente familiar pueda cubrir sus pretensiones tanto recreativas, educativas y deportivas en torno a

Vestuarios Grupos (H/M)

100

la actividad física.

Vestuarios Colectivos (H/M)

320

CENTRO MÉDICO

246

Sin olvidar el alto rendimiento y la posibilidad de ser referente a nivel internacional con la realización de

SALA DE FISIOTERAPIA

229

concentraciones, y eventos nacionales e internacionales.

PASILLO PARA PISCINA DE VERANO

40
2

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m )

3.278

Los estudios realizados por Santagadea, sobre las instalaciones deportivas, públicas y privadas, existentes en el
municipio y alrededores, sobre las actividades que en ellas se programan y sobre el grado de utilización de las
mismas en función de la edad, sexo y otros condicionantes junto con la idea de aprovechar al máximo las
instalaciones existentes han concluido en el siguiente programa mínimo de necesidades:

5.2.1.1 CUADRO RESUMEN SUPERFICIES GENERALES ESTIMADAS
Las superficies objeto de trabajos de ejecución, de acuerdo con la inversión prevista, serán:

} Zona BNFIT (Complejo Deportivo Campclar): 23.417 m2
} Zona Fútbol: 38.171 m2
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ESPACIO

SUPERFICIE
REMODELADA
(m2)

RESTAURANTE

283

LUDOTECA INFANTIL

430

ÁREA AUDIOVISUAL

141

OFICINAS DE SANTAGADEA
TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2)

45
900
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5.2.3 PÚBLICO OBJETIVO
SUPERFICIE
REMODELADA
(m2)

ESPACIO

El principal público objetivo del club deportivo son Familias de los núcleos de poblaciones cercanas al Club:
Tarragona, Reus, Salou.

VESTUARIOS FITNESS (H/M)

355

SALA DE FITNESS

900

Para la cesión de espacios, existirá una gran demanda de uso de espacios deportivos por parte de las entidades,

Sala de Mantenimiento

32

clubes y asociaciones locales. Diversas instalaciones, serán espacios gestionados por el Ayuntamiento para su

WC (H/M) y minusválidos

53

cesión a cambio del canon correspondiente.

ZONA DE CROSSFIT

400

SALA DE ACTIVIDADES 1

250

SALA DE ACTIVIDADES 2

150

SALA DE ACTIVIDADES 3

150

SALA DE ACTIVIDADES 4

120

TOTAL SUPERFICIE REMODELADA (m2)

La residencia de deportistas permitirá ser sede de concentraciones nacionales e internacionales
de deportistas y albergar estancias de deportistas de equipos locales, internacionales y
nacionales en periodo de formación. Además será el alojamiento principal en la celebración de
eventos nacionales e internacionales.

2.233
5.2.3.1

FUENTE: INVALL

ESTRATEGIAS

Gracias a las magníficas instalaciones, la misión tras los Juegos Mediterráneos de 2017, será convertirse en el
referente local del Ocio Deportivo familiar y presentar una oferta competitiva para los habitantes de la zona, no

5.2.2 OBJETIVOS GENERALES

sólo de Tarragona, sino de municipios colindantes y turistas de la zona.

 SATISFACER LAS NECESIDADES DEPORTIVAS y de ocio de las familias de Tarragona y las poblaciones de
alrededor.

Las magníficas instalaciones nos permitirán las sinergias con clubes y entidades locales para el uso de los
equipamientos. Existirá una gran demanda de uso de espacios deportivos por parte de las entidades, clubes y

 Tarragona, Ciudad Internacional del Deporte, capaz de atraer y desarrollar eventos deportivos a nivel

asociaciones locales. La pista de atletismo, el velódromo, los campos de fútbol, el campo de rugby, la piscina

local, regional e internacional, mejorar la formación y la calidad de vida de sus ciudadanos mediante la

olímpica, la residencia de deportistas, serán espacios cedidos al ayuntamiento para su cesión a club o entidades

actividad deportiva y generar nuevas oportunidades de negocio en el entorno del deporte y el turismo.

locales a cambio del reequilibrio correspondiente.

 RENTABILIDAD del Negocio

Las instalaciones permitirán la realización en las instalaciones de concentraciones de deportistas y la celebración
de eventos locales, nacionales e internacionales.

Las magníficas instalaciones, el programa deportivo y la gratuidad para los abonados en servicios como fitness,
zona acuática y zona infantil, todo ello acompañada de una gran campaña publicitaria de captación del Club
Familiar

proporcionará

un

valor añadido a la oferta

5.2.3.2 PROPUESTA DE PERFIL DEL USUARIO

existente como competencia, consiguiendo captar

rápidamente cuota de mercado y la afiliación de abonados.

Además la posibilidad de asegurarnos el Ocio de toda la familia por 61,60 EUR al mes, será un gancho atractivo
para nuestros posibles clientes.

Establecemos los siguientes perfiles:

} USUARIO / ABONADO
Usuario que puede asistir libremente, tanto en frecuencia horaria como en días, al complejo, utilizar las piscinas,
el área fitness, realizar las actividades dirigidas incluidas en el abono de forma gratuita, utilizar el área de

La posibilidad de tener sinergias con los club más importantes de la ciudad y la posibilidad de la organización de

restauración, el área infantil e instalaciones exteriores en horario de libre uso. Disfruta además, de descuentos en

concentraciones y eventos, convertirá la anilla mediterránea en centro de referencia de Ocio y Deporte de

cursos, alquileres, servicios complementarios ... etc

Tarragona y poblaciones de alrededor.
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} CURSILLISTA

Un valor de la instalación y que nos diferencia del resto serán las instalaciones acuáticas de invierno y de verano
como espacio de uso libre, con espacios variados y claramente diferenciados para el disfrute de todos los usuarios

Usuario que puede asistir a los cursillos en el horario contratado al complejo deportivo. En los cursillos la

y las zonas para ocio infantil además de la Zona social y restauración.

preferencia será para los abonados.
El Spa también será un punto diferencial con respecto a la competencia. Otra ventaja competitiva del centro será

} USUARIO PUNTUAL

el precio, el cuál será mucho más asequible que los ofertados por la competencia de club sociales de la zona.
Toda persona no abonada, que desee participar en las actividades y servicios que ofrece el club. Este usuario
puntual solo puede acceder previo pago de la cuota correspondiente.

En este club, sea cual sea el objetivo y la edad del usuario se le ofrecerá un servicio acorde con sus necesidades:
salud, rendimiento, aprendizaje, estar en forma, disfrutar con la familia, diversión…

} COLECTIVO
Convenios con Ayuntamiento, Centros escolares, clubes, asociaciones deportivas, federaciones deportivas,

Las sinergias con los clubs más importantes de la localidad será otro valor añadido para nuestros abonados.

empresas, otras entidades o colectivos.
Se plantea pues comenzar una importante labor de comunicación y promoción desde el momento de preapertura e
5.2.3.3 EDADES

inicio de las obras, haciendo especial hincapié en la población del entorno y centros escolares de los núcleos de
población próximos a la instalación, asegurando así un amplio conocimiento de nuestra oferta antes de la apertura

Los usuarios y usuarias y, en relación a los servicios que se plantean y precios, se clasifican en:

y favoreciendo la información y preinscripción de usuarios antes de comenzar la explotación.

} PREINFANTIL:
5.2.5 HORARIOS
o Bebes: 0 – 36 meses.

Las instalaciones permanecerán abiertas todos los días del año, salvo los días de navidad, año nuevo, que tendrán

o Jardín de infancia: 3 a 5 años

horario reducido.

} INFANTIL: 6 a 16 años.

El horario propuesto es de Lunes a Domingo de 7:00 a 23:00h

} JOVEN: 17 a 25 años.
Los diferentes espacios deportivos permanecerán cerrados, cuando así lo requieran el tiempo reglamentario y

} ADULTOS: 26 a 65 años.

necesario para su conservación y reparación.

} MAYORES:60 y + años.
Durante los meses de julio a septiembre los horarios de las actividades dirigidas podrán ser modificados en función

5.2.4 PLANES DE ACCIÓN

de la demanda.

Ante la escasa oferta de centros deportivos de ocio y recreación familiares y las demandas de las familias, todas
las actividades y servicios que proponemos se diseñarán para satisfacer las necesidades deportivas de las Familias
de las poblaciones cercanas al club, ofreciendo un servicio integral basado en la calidad y en el trato
personalizado.
Haciendo especial hincapié a la potenciación de las actividades para toda la familia con el objetivo de satisfacer la
demanda y potenciando las actividades infantiles, las actividades acuáticas y de raqueta y
actualmente uno de los más demandados por la población.

el fitness que es

La gestión debe garantizar por una parte cubrir toda la demanda de horarios de los usuarios y por otra a garantizar
la viabilidad económica del Servicio de Gestión. Por ello, nos adaptaremos a lo largo de toda la duración del
contrato a las necesidades concretas que se produzcan en cada momento.

5.2.6 SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Nuestra estrategia se basará en facilitar al abonado un gran número de servicios y actividades de uso libre con el
fin de facilitar el OCIO a toda la familia por un precio razonable.
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Nuestro Objetivo es la creación de cuotas y servicios atractivos para TODOS que nos permitan conseguir la

} Tienda

satisfacción de los abonados y ser competitivos con respecto a la competencia y atractivos para el target de
clientes que queremos para nuestro Club.

} Internet / wi-fi
} Solárium

Dentro de la Cuota de abonado ofreceremos el acceso libre a los siguientes servicios:
Nuestra propuesta de gestión es premiar a la fidelidad y al usuario que hace uso del club de manera continuada,

} Entrenamiento en sala de fitness dirigido por entrenador

generando una mayor afluencia al club mejorando así la posibilidad de aumentar los segundos consumos.

} Clases colectivas fitness
Las actividades propuestas las dividimos en:

} Descuentos importantes y preferencia para cursillos y campus
} Uso libre de zonas acuáticas

} Actividades Fitness: Gimnasio y Clases Colectivas.

} Spa, zona de hidroterapia

} Actividades Acuáticas.

} Taquilla de uso diario

} Actividades Raqueta: Pádel.

} Actividades y eventos exclusivos para abonados/socios (club infantil y juvenil, campus, jornadas,

} Actividades Fútbol

conferencias, exposiciones, fiestas sociales,..)

} Crossfit
} Descuentos y preferencia en alquiler, cursillos y competiciones
} Uso de zonas comunes
} Descuentos y preferencias en club infantil - juvenil

} Actividades Recreativas.
} Actividades sociales.
} Club Infantil y Juvenil : actividades infantiles y juveniles.

} Circuito de running y paseo, parques infantiles, wi-fi
} Zona infantil – juvenil

El objetivo que proponemos es potenciar el abono y proponer un calendario atractivo de actividades de uso libre
para el disfrute del abonado y su familia.

} Descuentos y preferencia en restaurante / celebraciones.
} Parking
Otros servicios

Las actividades propuestas inicialmente son las siguientes:

} Actividades de tonificación y coreográficas: Gap, tonificación, Power dumbell, Circuit Express,
abdominales, body fit, cardio box, aerobic, step,gap, abdomen, mantenimiento, acondicionamiento físico,

} Taquillas de uso diario

zumba

} Cafetería

} Baile: Baile de salón ( actividad especial )

} Centro médico

} Ciclismo Indoor

} Restaurante

} Nuevas tendencias: fitball /bosu, pilates suelo, stretch, entrenamiento funcional, zumba, cross trainning

} Crossfit

} Gimnasias suaves: Estiramientos, thai – chi, yoga,

} Parque multiaventura

} Actividades fuera de la instalación: Nordic walking, Entrenamiento total, running, boot camp.
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} Deportes de contacto: según demanda ( actividad especial )
Juvenil (14-17 años)

29,40 €

Adulto (+18 años)

42,00 €

Familiar (parella e hijos menores de 14 años

61,60 €

} Actividades infantiles: canguro, juega y aprende, psicomotricidad, predeporte, multideporte, judo,
gimnasia rítmica, fitness juvenil, zumba familiar, artes plásticas, inglés, refuerzo escolar.( actividad
especial )

} Actividades raqueta: escuela Tenis y padel, clases particulares, ranking, competiciones ( actividad
especial)

} Actividades fútbol: escuela de fútbol, ligas, competiciones (actividad especial)
} Actividades Acuáticas: escuela de natación, clases particulares, gimnasia acuática, competiciones, Fitness

FUENTE: SANTAGADEA

acuático.
Da derecho a disfrutar de un descuento del 50% en cursillos

} Actividades Sociales y recreativas: Fiestas, Charlas, Conferencias, Campeonatos, conciertos
5.2.7.2 CUOTA CURSILLOS
Deberá existir equilibrio entre los distintos tipos de actividades.

Taula 6CUOTAS DE CURSILLOS PROPUESTAS

El horario de las actividades tiene que considerar el perfil del público de la actividad y una adecuada combinación

Precios Actividades Invierno
Bebés
Pre-infantiles e infantiles
Juveniles
Adultos

entre los días de la semana, de tal forma que el cliente pueda repartir su ejercicio entre las distintas actividades
durante la semana y no siempre esté obligado a asistir a un determinado tipo.

5.2.7 PROPUESTA DE PRECIOS
Nuestra propuesta de gestión es premiar a la fidelidad y al usuario que hace actividad en el Club de manera
continuada. El principal objetivo es conseguir ABONADOS FAMILIARES DEL CLUB DEPORTIVO con el fin de asegurar
el Ocio y la práctica Deportiva de toda la familia por un precio adecuado para nuestro target de cliente.

Asistencia semanal
1 día
1 día
1 día
1 día

2 días / tres o + proporcional
Descuentos
Abonados
FUENTE: SANTAGADEA

Mensual
21,16 €
13,90 €
13,90 €
14,21 €

-50%

5.2.7.3 CUOTAS ENTRADAS PUNTUALES
Taula 7CUOTAS DE ENTRADA PUNTUAL PROPUESTAS

Proponemos unos precios asequibles, adaptando estos a la realidad socio – económica de crisis
que atraviesa España, tomando como referencia los precios existentes en las instalaciones del
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.

5.2.7.1 CUOTA ABONADO.
Taula 5CUOTAS DE ABONO PROPUESTAS

Tipo de Abonado

Cuota mensual

Infantil (3-13 años), 3ª edad (>65 años)

19,60 €
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USOS
Entrada:; Piscina climatizada +
gimnasio
Entrada piscina de verano
Entrada pista de atletismo
Reserva Padel
Pádel h/persona
Alquiler luz
FUENTE: SANTAGADEA

ABONADOS

1 €/h/persona
1,80 €/30min/pista

NO ABONADOS
10 €/sesión
3,60 infantil /5,45 adulto
3,60
4€
2,50 €/h/persona
1,80 €/30min/pista

Página 32

Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

5.2.7.4 CUOTA ALQUILER
Taula 8CUOTAS DE ALQUILER PROPUESTAS
USOS
Alquiler velodromo
Alquiler Atletismo
Alquiler Futbol
Alquiler rugby
Pádel h/persona
Alquiler luz

ABONADOS
50 %
50%
50%
50%
1 €/h/persona
1,80 €/30min/pista

NO ABONADOS
25,15€/h
25,15
37,10
37,10
2,50 €/h/persona
1,80 €/30min/pista

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

1 Responsable recepción
5,7 recepcionistas

FUENTE: SANTAGADEA

5.3 FASES DE EJECUCIÓN
FUENTE: SANTAGADEA
En el entorno de una solución desde la colaboración público privada (PPP) para la provisión de los equipamientos
5.2.7.5 CUOTA MATRÍCULA

necesarios para la celebración de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017, se necesita establecer un marco
de colaboración entre la sociedad concesionaria y una o varias empresas constructoras que confiera al Proyecto de

Taula 9CUOTAS DE MATRÍCULA PROPUESTAS

la necesaria flexibilidad para acometer de forma coordinada los diferentes trabajos en un entorno de precios y
plazos definidos de forma previa para asegurar la viabilidad y la financiación de la actuación descrita.

Descuentos
Matricula Abonados

50 €

Matrícula Cursillista
FUENTE: SANTAGADEA

12,50 €

Se plantea gestionar un esquema de colaboración para la ejecución de los trabajos de construcción mediante un
procedimiento de Estimación a Libro Abierto en dos fases (Open Book Estimate, OBE) que permita el trabajo
conjunto de las empresas proveedoras y el Cliente para la obtención de mejoras y ahorros en un proceso iterativo a
lo largo de la vida del contrato.

5.2.8 PROPUESTA DE RECURSOS HUMANOS
Las fases del procedimiento de Estimación a Libro Abierto son la fase FEED (Front End Engineering and Design) y la
fase EPC (Engineering, Procurement and Construction) y en este caso concreto de aplicación ambas fases se

Taula 10ESQUEMA DE LA PROPUESTA DE RR.HH. DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

encavalcarán a lo largo de la vida del contrato, que se desarrollará en los trabajos previos a la celebración de los
Juegos y en los trabajos posteriores a los mismos.

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN

1 Director Complejo Deportivo
1 Coordinador BNFIT
1 Comercial
1 Administrativo

} La fase 1 FEED comprende la realización de las actividades de definición y alcance y preconstrucción,
incluyendo el Estimado a Libro Abierto.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA:

Limpieza: 6,2 jornadas
Mantenimiento y Jardines:
1,6 Oficiales
7,8 Auxiliares mantenimiento /consejerías
1 Maquinista

} La fase 2 que comprende la ejecución de los trabajos EPC.

5.3.1 FASE 1: REDACCIÓN DE PROYECTOS
La fase de redacción de los proyectos se da por iniciada con la presentación de este Estudio de Viabilidad, que
incluye como Anejos tres Anteproyectos dedicados a cada una de las tres actuaciones propuestas:

2

ÁREA DE ACTIVIDADES

Directores técnicos
3,2 Socorristas
6,8 monitores sala fitness
0,33 ATS DUET
Variable: monitores natación, fútbol, polideportivas, padel etc

} Anejo 2: Anteproyecto de la Piscina Olímpica y la reforma del Complejo Deportivo de Campo Claro
} Anejo 3: Anteproyecto de la Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània
} Anejo 4: Anteproyecto de la Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània
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Siguiendo el Esquema previsto en el epígrafe 8.2 de este Estudio, se dispone aproximadamente de 4,5 meses para
la preparación de ofertas en el caso de una eventual licitación de la Concesión propuesta.

Esta fase debe utilizarse para avanzar en los Proyectos Ejecutivos de las distintas inversiones previstas (en caso de
que todas ellas fueran finalmente incluidas en la Concesión) y de forma especial en el Proyecto Ejecutivo de la
Piscina Olímpica, cuya entrega debería producirse en todo caso antes del 30 de Junio de 2017, fecha de inicio de
los Juegos del Mediterráneo, siendo probable que la ejecución de las obras no pueda iniciarse durante 2016 y sí en
Enero de 2017.

Por lo tanto, resultará conveniente incorporar los potenciales contratistas en la fase de diseño de, cuando menos,
esta infraestructura (Early Contractor Involvement).

Por otro lado, la reforma interior del Complejo Deportivo de Campclar deberá
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6 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

Figure 23VISTA GENERAL DE LA UBICACIÓN DE LAS INVERSIONES PREVISTAS

En este Capítulo se analizará la viabilidad económica y financiera de la Concesión del recinto de la Anella
Mediterrània por un plazo de 40 años.

2

El procedimiento a utilizar para este análisis consistirá de los siguientes pasos:

3
 Estimar los Costes de inversión en nuevos equipamientos a financiar por el Concesionario a partir de los
Anteproyectos aportados como Anejos de este Estudio

 Estimar los costes de explotación anuales del recinto definido en el Perímetro de la Concesión a partir
de las hipótesis y bancos de datos de los autores de este Estudio

 Estimar los ingresos de explotación anuales del Concesionario a partir de la explotación de los
equipamientos incluidos en el Perímetro de la Concesión a partir del Análisis de la Demanda potencial y
las políticas de precios prefijadas en este Estudio.

 Adoptar unas hipótesis de financiación de las inversiones en términos de costes asociados al Capital y

1

Costes asociados a la Deuda.

 Definir el Canon de retribución que compense los déficits generados en la explotación y mantenimiento
de la “Anella Mediterrània a partir de una tasa de rentabilidad interna prefijada.

Fuente: INVALL
Tabla resumen de los Costes de Inversión asociados a los tres proyectos propuestos como Inversión inicial
Anteproyecto nº 1.

Anteproyecto nº 2.

Anteproyecto nº 3.

Piscina Olímpica y Reforma del Complejo Deportivo de
Campo Claro

Residencia de Deportistas de la Anella
Mediterrània

Ciudad del Fútbol de la Anella Mediterrània

6.1 ESTIMACIÓN DE LAS INVERSIONES
Las inversiones iniciales que asumirá el Concesionario según lo propuesto en este Estudio ascienden a 15.661.185
EUR (Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA excluido) y se reparten entre las tres inversiones propuestas y que

Piscina Olímpica Descubierta

2.244.163

Edificación

se desarrollan a nivel de Anteproyecto en los Anejos 2 a 4 de este Estudio:

Reforma del Complejo Deportivo de Campclar

1.199.750

 Piscina Olímpica y Reforma del Complejo Deportivo de Campclar (incluye la construcción de la piscina

Pistas de Pádel

182.410

Adecuación Urbanización Exterior

103.500

Coste Directo de Construcción

3.729.823

3.419.786

Pavimento Deportivo

1.212.000

Mobiliario Contract

408.000

Núcleo de Vestuarios

240.000

Adecuación Urbanización Exterior

529.614

Alumbrado Exterior

584.000

Otros Conceptos

576.500

Coste Directo de Construcción

4.357.400

Coste Directo de Construcción

2.612.500

olímpica, la conversión del actual polideportivo de Campclar en zona Fitness y Crossfit, la reforma de

Contingencias

559.473

Contingencias

653.610

Contingencias

391.875

los vestuarios y zonas comunes y la construcción de 5 pistas de pádel) se valora en 5.459.342 EUR.

Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ

298.386

Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ

348.592

Ingeniería, Dirección de Obras y HSEQ

209.000

PEM

 Residencia de Deportistas de la Anella Mediterrània (ubicada en el área de Equipamientos nº 2 del PPU10 y con capacidad para albergar a 100 deportistas) que se valora en 6.377.926 EUR.

 Ciudad del Fútbol (consistente en 3 campos de Fútbol 11, 2 Campos de Fútbol 7 y sus respectivos
núcleos de vestuarios) valorada en 3.823.916 EUR.

4.587.682

PEM

5.359.602

PEM

3.213.375

Gastos Generales

596.399

Gastos Generales

696.748

Gastos Generales

417.739

Beneficio Industrial

275.261

Beneficio Industrial

321.576

Beneficio Industrial

192.803

PEC Antes de IVA

5.459.342

PEC Antes de IVA

6.377.926

PEC Antes de IVA

IVA

1.146.462

IVA

1.339.365

IVA

PEC Después de IVA

6.605.804

PEC Después de IVA

7.717.291

PEC Después de IVA

Total PEC Antes de IVA
IVA
PEC Después de IVA

3.823.916
803.022
4.626.939

15.661.185
3.288.849
18.950.033

FUENTE: INVALL
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Taula 11ESQUEMA DE LOS RR.HH. DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA
Las tres inversiones previstas se desarrollan pormenorizadamente en cada uno de los Anejos a este Estudio que les
corresponden.

La inversión inicial se amortizará linealmente a lo largo de los primeros 15 años de la Concesión.

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN

1 Director Complejo Deportivo
1 Coordinador BNFIT
1 Comercial
1 Administrativo

6.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN
En la gestión de esta instalación deportiva, el concesionario soportará todo el coste, en lo relativo a los gastos de
personal y gastos por servicios corrientes.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA:

Limpieza: 6,2 jornadas
Mantenimiento y Jardines:
1,6 Oficiales
7,8 Auxiliares mantenimiento /consejerías
1 Maquinista

Los gastos se han estimado de acuerdo a los precios de mercado y están relacionados con el volumen de
operaciones realizadas en el Anilla del Mediterráneo y la capacidad de las instalaciones deportivas y la residencia:
3

} Gastos personal

ÁREA DE ACTIVIDADES

Directores técnicos
3,2 Socorristas
6,8 monitores sala fitness
0,33 ATS DUET
Variable: monitores natación, fútbol, polideportivas, padel etc

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

1 Responsable recepción
5,7 recepcionistas

} Gastos en bienes y servicios corrientes:
o Gastos de Reparación, mantenimiento, conservación, seguridad y limpieza de edificios e
instalaciones técnicas
o Gastos por Suministros energéticos
o Otros Gastos de explotación

6.2.1 GASTOS DE PERSONAL
El gasto de personal ha sido estimado en función de las necesidades previstas, con salarios superiores a lo que

FUENTE: SANTAGADEA
A continuación se muestra el detalle del coste anual de personal estimado:

recomienda al convenio del sector, con la finalidad de dotar al centro de Recursos Humanos (RR.HH.) con
experiencia en instalaciones similares y evitar la rotación del personal.

El personal necesario se ha estimado en función de los horarios, servicios que se prestarán y las actividades
ofertadas.

Hemos tenido en cuenta la apertura de la Piscina Olímpica (tres meses) y el control presencial de cada una de las
instalaciones.

Existirá la figura de Director del Complejo de la “Anella Mediterrània”. En conjunto se estima de una plantilla
estable de unas 40 personas más un personal variable en actividades acuáticas o polideportivas.
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Taula 12COSTE ANUAL DEL PERSONAL ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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6.2.3.1 GASTOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES TÉCNICAS
Recoge la estimación de los gastos originados por la reparación, mantenimiento y conservación de los edificios y
otras construcciones, y de las instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza. Además a partir del tercer
año se contempla un gasto de 450.000 € por los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad la urbanización de
la “Anella Mediterrània”
Taula 14COSTE DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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FUENTE: SANTAGADEA

6.2.3.2 GASTOS POR SUMINISTROS

Se han estimado los gastos en Renting de equipamiento del Complejo Deportivo así como las amortizaciones de la
inversión inicial en activos fijos (incluido ICIO).

Recoge el gasto derivado del consumo de energía eléctrica, consumo de agua y consumo de gas. Además
contemplamos gastos de suministros de productos químicos para la piscina y teléfonos:
Taula 15COSTE DE SUMINISTROS ESTIMADO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

Taula 13GASTOS ANUALES EN RENTING Y AMORTIZACIONES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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FUENTE: SANTAGADEA

6.2.2 GASTOS EN RENTING Y AMORTIZACIONES
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FUENTE: SANTAGADEA



6.2.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

FUENTE: SANTAGADEA
Recoge el gasto correspondiente a auditoria, asesorías, empresas externas así como el gasto de mantenimiento que
originan los equipos informáticos, fundamentalmente el derivado del mantenimiento de los sistemas de cobro de

6.2.3 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES

las tarifas.

La estimación de gastos y servicios corrientes se ha realizado tomando como referencia gastos reales en otros
centros deportivos similares, y teniendo en cuenta los horarios, capacidad, servicios y actividades a realizar.

Dentro de este apartado se han considerado los siguientes gastos:

Memoria – Capítulo 6: Análisis de la viabilidad

Página 37

Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017

Taula 19COSTE DE SERVICIOS BANCARIOSEN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN

Taula 16COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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Recoge el suministro de vestuario de personal, material deportivo de carácter fungible necesario para la prestación
de los servicios y actividades deportivas, material de oficina, suministros de material informático, así como el



Taula 20COSTE DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y MARKETING EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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FUENTE: SANTAGADEA

Se incluyen los gastos de explotación de la Residencia de Deportistas de la “Anella Meditarrània”.
Taula 17COSTE OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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Gastos necesarios de señalética, publicidad y propaganda de los servicios.

6.2.3.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
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6.2.3.7 IMAGEN, PUBLICIDAD Y MARKETING
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Se tienen en cuenta en este apartado los tributos que ha de abonar el concesionario, tales como el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU) y otros tributos de
pago único al comienzo de la concesión como el impuesto de trasmisiones patrimoniales (ITP).

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y el impuesto sobre actos jurídicos documentados


(AJD) no se tienen en cuenta en este apartado, ya que se ha considerado que son activables como mayor valor de
la inversión inicial de la obra y por tanto se consideran amortizables, no considerándose por tanto de gasto de

Fuente: SANTAGADEA

explotación.

6.2.3.5 PRIMAS DE SEGURO
Gastos derivados de las primas que se deben abonar por los seguros necesarios.

El anteproyecto de explotación NO CONTEMPLA los importes del IBI y de la tasa TRU, así como del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).

Taula 18COSTE DE PRIMAS DE SEGURO EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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Taula 21COSTE DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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FUENTE: SANTAGADEA
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6.2.3.6 SERVICIOS BANCARIOS
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FUENTE: SANTAGADEA

Gastos en concepto de servicios bancarios tales como comisiones, los derivados de la domiciliación y devolución de
recibos y otros similares.
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Taula 24RESUMEN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

6.2.3.9 GASTOS EXTRAORDINARIOS EL PRIMER AÑO
Son gastos extraordinarios que solo se producirán el primer año de explotación.

Taula 22COSTES PREVIOS A LA APERTURA EN EL AÑO 1 DE LA EXPLOTACIÓN
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FUENTE: SANTAGADEA
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FUENTE: SANTAGADEA
A estos costes habría que añadir los gastos previos a la apertura de 160.000 EUR sólo para el Año 1 y los gastos de
mantenimiento general de la urbanización de la Anella, que supondrán 450.000 EUR/año a partir del tercero.

6.2.3.10 GASTOS LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN, URBANIZACIÓN ANILLA MEDITERRANEA
Se ha tomado como referencia para los costes de mantenimiento y reposiciones y consumos del recinto general de
la “Anella Mediterrània” el presupuesto de explotación de la urbanización de la Anella Mediterrània (valorado en
284.691 EUR) mayorado con los costes de seguridad privada. Todo ello nos lleva a un importe anual aproximado de

6.3 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
El concesionario obtendrá remuneraciones a través de las siguientes vías de financiación:

450.000 EUR. Los costes incluidos en el Proyecto de Urbanización serán asumidos por la empresa constructora de la
a)

urbanización de la “Anella Mediterrània” durante los dos primeros años de explotación.
Taula 23COSTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,
ANELLA EN EL AÑO 3 DE LA EXPLOTACIÓN

LIMPIEZA, VIGILANCIA Y CONSUMOS DE LA URBANIZACIÓN DEL RECINTO DE LA
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Tarifas a abonar por los usuarios
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} Ingresos por Matrículas
727$/

} Ingresos por Abonos
¼

} Ingresos por Actividades y programas acuáticos

FUENTE: SANTAGADEA

} Ingresos por Accesos puntuales piscina de verano
6.2.4 RESUMEN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA
} Ingresos uso libre instalación
De los datos anteriores se puede extraer la Tabla resumen de los costes de explotación de la Concesión de la

} Ingresos Otros por Cafetería / restauración / Residencia/ fisioterapia/ estética

Anella Mediterrània tal y como ha sido planteada en este Estudio:

} Ingresos Campus
} Ingresos Escuelas deportivas
} Ingresos Alquileres
} Otros ingresos
b)

Otros ingresos por servicios complementarios:

} Venta mediante máquinas expendedoras de: bebidas, productos sólidos, material deportivo, productos de
aseo.
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} Explotación de Residencia de Deportistas
} Restauración, fisioterapia, estética

6.3.1 TARIFAS A ABONAR POR LOS USUARIOS
6.3.1.1 INGRESOS POR ACTIVIDAD DIRIGIDA
Se han estimado niveles de ocupación en las actividades dirigidas a desarrollar en el centro deportivo. Del total de
plazas ofertadas estimamos una ocupación del 90 % de las plazas en actividades de agua, 75 % en las de fútbol y
un 70 % en las de Pádel.

Taula 25PREVISIÓN DE ABONADOS EN EL CENTRO DEPORTIVO DE CAMPCLAR
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Se contemplan en este apartado tanto clases como escuelas deportivas.

FUENTE: SANTAGADEA

La mayoría de las actividades de adultos y mayores serán de uso para los abonados

6.3.1.4 INGRESOS POR USOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS

No se contabilizan a efectos de ingresos, las plazas de actividades dirigidas a las que tienen derecho los usuarios

El uso de espacios deportivos
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del Abono.
Para el cálculo de los ingresos obtenidos se han tenido en cuenta dos factores:
Se ha estimado el desarrollo de las actividades dirigidas en un periodo de 9 meses anuales atendiendo al
comportamiento de la demanda.

 Nº de usos disponibles para utilizar en las instalaciones deportivas
 Los ingresos serán por alquiler de instalaciones deportivas: fútbol, padel, velódromo, estadio de

6.3.1.2 INGRESOS POR ACCESO DE USO LIBRE
Se han aplicado niveles de ocupación para el uso libre individual similares a otras instalaciones. Tendrá derecho a
uso libre de la sala de musculación y piscina

6.3.1.3 INGRESOS POR ABONO
Se han aplicado niveles de ocupación para cada una de las modalidades de Abono. Estos niveles corresponden a
medias de ocupación en instalaciones similares.

Los usuarios del Abono tendrán derecho a Fitness, clases colectivas incluida en abonos y zona de aguas. Se podrá
hacer uso del Abono los 12 meses del año.

atletismo
Taula 26ESTIMACIÓN DE USOS POR ALQUILER DE ESPACIOS DEPORTIVOS
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FUENTE: SANTAGADEA
A efectos del cálculo de nº de abonados se ha tenido en cuenta datos del sector en lo que se refiere a % de
penetración.

Memoria – Capítulo 6: Análisis de la viabilidad

Página 40

8VRV0HV













Estudio de Viabilidad para la Concesión Administrativa de la Anella Mediterrània de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017


6.3.2 INGRESOS POR SERVICIOS AJENOS A LA ACTIVIDAD

Taula 27TABLA RESUMEN DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN EL AÑO TIPO
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6.3.2.1 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS
Se estima que los ingresos son obtenidos bajo la modalidad de precio cobrado por el adjudicatario, por la
explotación de estas máquinas por un tercero al mismo, o bien, por la empresa concesionaria. Los importes están
estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares.

Contemplamos también ingresos por tienda y zona infantil.

6.3.2.2 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA
Los importes están estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares con
cafetería en concepto de alquiler

6.3.2.3 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE ZONA FISIOTERAPIA / ESTÉTICA
Los importes están estimados teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en instalaciones deportivas similares con
área salud en concepto de alquiler.

6.3.2.4 INGRESOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LA RESIDENCIA DE DEPORTISTAS
Los importes están estimados teniendo en cuenta los beneficios obtenidos en instalaciones similares. Los ingresos
de la Residencia de Deportistas están vinculados a la existencia de un Acuerdo con un usuario principal.

6.3.3 TABLA RESUMEN DE LOS INGRESOS PREVISTOS
A partir de las hipótesis desarrolladas para la elaboración de este Estudio, se ha obtenido la siguiente tabla de
ingresos de explotación de la Concesión.
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FUENTE:SANTAGADEA
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6.4 PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES
Para financiar la inversión inicial propuesta en este Estudio se proponen las siguientes hipótesis de financiación y
de modelización:

} Apalancamiento: 20/80
} Vida de la Deuda: 15 años
} Tipo de interés: 5%
} Hipótesis de inflación: 2%
} Tipo del Impuesto de Sociedades: 25%

6.5 RESULTADO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO
Por medio de la aplicación de la modelización financiera de los flujos de inversión costes e ingresos de la concesión
durante el plazo de concesión de 40 años se ha ajustado el Canon de retribución se establece el Canon de
Retribución Anual del Concesionario que equilibre la concesión sobre una TIR de Proyecto del 6,99%.

El Canon de retribución anual definido asciende a 2.700.00 EUR/Año.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del contenido del presente Estudio de Viabilidad se pueden derivar las siguientes conclusiones, así como
recomendaciones para hacer del procedimiento de licitación un espacio de mejora de este Proyecto y de
incorporación de garantías para su éxito

} A partir de las hipótesis de financiación descritas en el Capítulo 7, se ha estimado la necesidad de
percepción de un Canon anual de Retribución al Concesionario de 2,70 millones de euros anuales para
viabilizar la explotación del recinto de la Anella Mediterrània de Tarragona.

7.2 RECOMENDACIONES
Para alcanzar la finalidad perseguida con este Estudio y optimizar los costes a asumir por el Ayuntamiento de

7.1 CONCLUSIONES

Tarragona, se sugieren las siguientes mejoras con vistas a la elaboración del Pliego de Condiciones de la eventual
licitación que pueda seguir a la presentación de este Estudio:

Las principales conclusiones de este Estudio son las siguientes:

 Establecer un mecanismo de incorporación al perímetro de la concesión del Palacio de Deportes que
} Se ha establecido un mecanismo técnico, económico y legal capaz de satisfacer las necesidades perentorias
del Ayuntamiento de Tarragona (obtener una fuente de financiación para cerrar el proyecto de

construye la Generalitat de Catalunya en el interior del recinto una vez éste haya sido entregado al
Ayuntamiento por parte de la Generalitat.

equipamientos de los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2017) como incorporar los objetivos del legado
de los Juegos en un Proyecto de explotación del recinto de la “Anella Mediterrània”

 Establecer un Convenio entre el Club Gimnàstic de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona que
asegure la presencia del Club como Cliente principal de la nueva Ciudad del Fútbol y la Residencia de

} Dicho mecanismo es la Concesión de Obra Pública de la inversión en los equipamientos necesarios para

deportistas, favoreciendo el uso de los campos de entrenamiento por los equipos del Club y ocupando

conseguir los objetivos definidos, teniendo derecho a recibir como contraprestación la explotación del

una parte de la Residencia con los futbolistas de su cantera y las concentraciones del primer equipo.

recinto definido en el perímetro de la Concesión durante 40 años y la percepción de un Canon Anual de

Este acuerdo favorecería la viabilidad de la concesión y en este Estudio se ha asumido que se da algún

retribución que subvencione el déficit general del recinto y amortice las inversiones anticipadas a lo largo

acuerdo de este tipo como hipótesis de trabajo.

de los 40 años de la vida de la Concesión.

} Se ha definido como perímetro de la concesión el recinto de la Anella Mediterrània, excluído el espacio del
Palacio de Deportes y añadida la parcela de Equipamientos 2 del PPU-10 del polígono de IKEA.

} Se ha presentado un modelo de explotación del Complejo Deportivo de Campclar que incluye servicios de
piscina, spa, fitness, actividades, cafetería, ludoteca y pádel por un precio de los abonos y los usos

 Tener en consideración las propuestas de reforma del Complejo Deportivo de Campclar indicadas por
Santagadea en la futura licitación de sus obras de reforma por parte del Ayuntamiento de Tarragona.

 Definir mecanismos de reequilibrio financiero en los Pliegos de la licitación que prevengan al
adjudicatario tanto de cambios en las políticas tarifarias de los equipamientos deportivos públicos como
por obras de ampliación de los equipamientos existentes.

idéntico a los precios actuales del Patronat Muncipal d’Esports de Tarragona.

} Se ha establecido un modelo de Hotel/Residencia y Ciudad del Fútbol que permite por un lado responder a
las necesidades de los clubes profesionales de la ciudad y a la vez situar Tarragona en el mapa del turismo
deportivo por medio de estancias cortas de equipos deportivos de distintas disciplinas susceptibles de
utilizar el conjunto de instalaciones que la Anella Mediterrània pone a su disposición.

} Se ha definido un presupuesto inicial de inversiones (Presupuesto de Ejecución por Contrata antes de IVA)
de 15,66 millones de euros, repartido en 5,46 millones de euros para la construcción de la Piscina Olímpica
y de la reforma del Complejo Deportivo de Campclar, 6,38 millones de euros para la construcción del
Hotel/Residencia en la parcela de Equipamientos del PPU-10 y, finalmente, de 3,82 millones de euros para
la construcción de los campos de fútbol y sus núcleos de vestuario anejos. Para estos cálculos se ha
aplicado un coeficiente de contingencias del 15% sobre el coste de construcción.

} Se han calculado unos Costes de Explotación Anuales de 3,777 millones de euros anuales.
} Se han calculado unos Ingresos de Explotación Anuales de 4,094 millones de euros anuales.
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8 ACTIVACIÓN DEL PROCESO CONCESIONAL

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes,

8.1 FUNDAMENTO LEGAL

órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados

prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los

cuando la obra no Figura en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un
La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas

mes.

de las prestaciones relativas al contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones
existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para cumplimentar el

contraprestación consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho

concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte

acompañado del de percibir un precio.

preceptiva.

También podrá prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar

5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones.

aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla

Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al

la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación.

particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en
ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la Administración o de la entidad que corresponda

De acuerdo con el Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento de

equivaldrá a la no aceptación del estudio.

licitación de la Concesión de Obras Públicas puede desencadenarse a partir de la presentación de un Estudio de
Viabilidad por parte de la iniciativa privada:

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión
tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo

Artículo 128. Estudio de viabilidad - TRLCSP

que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los

1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano

gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que

que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma.

podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre

en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la

los puntos siguientes:

naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.
b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución del estudio de viabilidad a que se

la rentabilidad de la concesión.

refieren los apartados anteriores por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando por la naturaleza y

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o

finalidad de la obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es suficiente. En estos

urbanístico.

supuestos la Administración elaborará además, antes de licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los

proyecto para asegurar los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente.

restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras
necesarias.
e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de

8.2 PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO CONCESIONAL

infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.

Santagadea presenta este Estudio de Viabilidad con fecha 10 de Junio de 2016. A partir de esta fecha se

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.

desencadena un procedimiento con una serie de plazos limitados y una serie de plazos claramente definidos.

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra
con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.

Por un lado, el Ayuntamiento de Tarragona deberá aprobar la viabilidad del Proyecto y someterlo a información

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las

pública por un plazo de 45 días, así como desarrollar los Pliegos que rijan el concurso de la concesión. La Ley tan

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

sólo define un límite máximo de 3 meses para la aprobación del Estudio ampliable otros 3.
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Con el fin de hacer viable el procedimiento en su conjunto, Santagadea prevé un plazo máximo de 3 meses entre la
presentación del Estudio y el Anuncio de la Licitación, previsto entonces con fecha 10 de Septiembre.

De este modo, los plazos quedan definidos de la siguiente manera:

A partir de ese momento y de acuerdo con las hipótesis de contrato sometido a regulación armonizada (SARA) y
procedimiento de tramitación urgente, los plazos a estimar vienen definidos por la Ley de Contratos del Sector

} Anuncio de Licitación: 10 de Septiembre de 2016

Público según el cuadro que sigue:

} Plazo para la presentación de ofertas: 40 días, hasta el 20 de Octubre de 2016.

Taula 28ESQUEMA DE PLAZOS SEGÚN LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

} Plazo para la apertura de ofertas: 15 días, hasta el 4 de Noviembre de 2016
} Plazo para la Resolución del concurso: 30 días, hasta el 5 de Diciembre de 2016
} Plazo para la formalización del Contrato de Concesión: 20 días, hasta el 26 de Diciembre de 2016
Figure 24PROPUESTA DE CALENDARIO PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ANELLA MEDITERRÀNIA

FUENTE: INVALL
De acuerdo, pues, con este esquema, se hace posible la construcción de la Piscina Olímpica de los Juegos del
Mediterráneo para su puesta en marcha antes de la celebración de los Juegos del Mediterráneo de 2017,
previstos a partir del 30 de Junio de 2017.

FUENTE: DIPUTACIÓN DE BARCELONA
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8.3 COSTES DE PREPARACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD
De acuerdo que en el punto 5. Del Artículo 128 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(RD3/2011),

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión
tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo
que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los
gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por 100 como compensación, gastos que
podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente
en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la
naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado

La parte que presenta este Estudio de Viabilidad establece su cuadro de costes de los trabajos elaborados para ser
sometidos a consideración del Ayuntamiento de Tarragona:
Taula 29TABLA DE COSTES DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Ítem

Coste

Elaboración de Estudio de Viabilidad Económica
Modelización financiera

30.376
8.182

Estudio de Mercado del sector deportivo en Tarragona

19.583

Anteproyecto de la construcción de la Piscina Olímpica y de la Reforma
del Complejo de Campo Claro

44.688

Anteproyecto de la construcción de una Residencia de Deportistas en la
Anella Mediterrània de Tarragona

33.250

Anteproyecto de la construcción de la Ciudad del Fútbol en la Anella
Mediterrània de Tarragona

34.913

Subtotal

170.992

Compensación 5%

8.550

Total Coste Presentación Estudio

179.542

FUENTE: INVALL / SANTAGADEA

Fin del Documento
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