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RESUMEN 

El polideportivo Can Carbonell situado en el municipio de Cornellà de Llobregat fue construido 
en la década de los años 80, desde su construcción hasta la fecha de hoy, se han ido ejecutado 
diferentes modificaciones de los espacios, para mejorar las instalaciones según la demanda 
de los usuarios. El objetivo de este proyecto es realizar un análisis del conjunto del edificio, 
con el fin de realizar una propuesta que cumpla con las exigencias que dicta la normativa.  

El cuerpo de este documento empieza describiendo las diferentes obras de mejora que han 
ido evolucionando el edificio hasta el momento. 

A partir de aquí se realiza una descripción del estado actual del edificio para poder llevar a 
cabo un análisis siguiendo la normativa actual del código técnico de la edificación y verificando 
si cumple con las exigencias básicas de este.  

Después de comprobar que el edificio presenta diferentes problemas en los cerramientos, 
tanto térmicos como acústicos, que la distribución existente no favorece al uso de la 
instalación y que no cumple con algunas de las exigencias del código técnico, se procede a 
valorar los resultados y a realizar una propuesta que englobe todas las carencias del edificio. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto final de grado es analizar el estado actual del polideportivo Can 
Carbonell en Cornellà de Llobregat, para realizar una propuesta de mejora en la instalación. El 
análisis se ha dividido en diferentes fases, con el fin de recopilar toda la información necesaria 
para poder elaborar esta propuesta. 

En la primera fase se han realizado los planos del estado actual del polideportivo y una 
recopilación de todos los antecedentes históricos del edificio para poder tener una base desde 
la que trabajar. 

En la segunda fase se ha recopilado toda la información necesaria para poder elaborar una 
memoria descriptiva y una memoria constructiva. 

A partir de la información recogida en las dos primeras fases, se ha realizado la tercera fase. 
Consta de un análisis del edificio des del punto de vista del código técnico de la edificación. En 
este análisis se verifica si el polideportivo cumple con las exigencias demandadas de la 
normativa actual. 

Finalmente se ha analizado toda la información para realizar la propuesta final de 
intervención. 
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2 ANTECEDENTES 

El polideportivo Can Carbonell se encuentra situado en el barrio del padró en la parte alta de 
Cornellà de Llobregat. Este barrio surge a principios del siglo XX con la instalación de diversas 
fábricas junto a la estación de ferrocarril de Barcelona Martorell. 

En los alrededores de Can Carbonell, podemos encontrar el cementerio municipal, que fue 
trasladado en el año 1885 desde su antigua ubicación en la plaza de la iglesia. En el solar que 
está junto al polideportivo se encuentra el colegio público Ignasi Iglesias, reconstruido en el 
año 2008. La ubicación inicial de este colegio se encontraba en la calle Ignasi Iglesias y se 
edificó en el año 1982. En el solar del actual Ignasi Iglesias se construyó la segunda escuela 
nacional de la ciudad en el año 1932. En 1974 se construyó el centro público Torres y Bages, 
pero cerró años después. El edificio había sido construido con cemento aluminoso.  

La primera construcción en el solar donde se ubica el actual polideportivo data del año 1953. 
Este solar era un almacén de la fábrica Carbonell. 

El solar pasó a ser propiedad del ayuntamiento y a principios de los años 80 se edificó el 
polideportivo. 

Can Carbonell se ejecutó en diferentes fases de obra durante un largo periodo de tiempo. 
Hasta la fecha de hoy se han ejecutado diferentes modificaciones para mejorar la demanda 
de la instalación deportiva. 

2.1. REFORMA DE 1986 

En febrero de 1986, el arquitecto municipal de Cornellà, Antoni Renailies i Sulla, realiza un 
proyecto para ejecutar la cubierta del polideportivo Can Carbonell, ya que en aquella época 
era una pista totalmente descubierta.  

Este proyecto está dividido en dos capítulos: obras varias a pista y acondicionamiento de 
vestuarios. 

El proyecto define una cubierta de placas nervadas de fibrocemento, que se sustentan a partir 
de riostras metálicas tipo Z conder. En el interior se recubre con placas de virutas de madera 
Heraklith de 50x200 cms, que se soportan por perfiles omega clavados a la riostra Z conder. 
Esta cubierta se sustenta mediante unos pórticos metálicos a partir de perfiles IPE. Los 
cerramientos horizontales según el proyecto estarían formados por doble placa de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio “uralux”. 

También se mejoran las condiciones de los vestuarios y se incluye agua caliente en la 
instalación con la colocación de una caldera. 
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Figura 2-1 Plano sección constructiva 1986 (Fuente: Archivo histórico Cornellà de Llobregat) 

Figura 2-2 Plano planta calle 1986 (Fuente: Archivo histórico Cornellà de Llobregat) 
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El proyecto ejecutado varía bastante del proyecto inicial, ya que la envolvente propuesta era 
mucho más estanca que la actual. Actualmente la cubierta está formada por doble capa de 
chapa grecada de acero con aislante de lana de roca entre las capas. El cerramiento vertical 
es a base de una placa de policarbonato alveolar de unos 5cm de espesor aproximadamente. 

La ejecución finaliza en septiembre de 1989. 

2.2. REFORMA DE 1991 

En marzo de 1991 se presenta un proyecto para mejorar las prestaciones del polideportivo, 
ya que la demanda de la instalación es cada vez más elevada. Este proyecto incluye varias 
obras: 

- Formación de baños públicos, al lado del acceso del pabellón. Estos baños estarían 
destinados al público asistente a las actividades deportivas. 

- Formación de ventilación continúa en la pista. Se colocan unas ventanas metálicas con 
persianas metálicas tipo P-50 de SAS. 

- En las gradas se colocan tres nuevos accesos peatonales. 
- Colocación de barandas de protección a las gradas. Se colocan unas barandas de hierro 

en la parte más alta de la grada, para cumplir el reglamento sobre instalaciones 
deportivas, con el fin de evitar caídas sobre el público situado en la grada. 

Figura 2-3 Plano planta calle 1986 (Fuente: Archivo Histórico Cornellà de Llobregat) 
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- Formación de una salida de emergencia en la pista. Con el fin de cumplir la normativa 
de seguridad contra incendios, se coloca al fondo de la pista una puerta de emergencia 
RF-60 de un metro de ancho. 

- Formación de dos despachos para los clubs titulares del pabellón. En la planta baja, al 
lado de los vestuarios se formarían dos despachos en el lugar donde había un almacén.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-4 Planta nivel calle 1991 (Fuente: Archivo Histórico Cornellà de Llobregat) 

Figura 2-5 Planta nivel pista 1991 (Fuente: Archivo histórico Cornellà de Llobregat) 
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2.3. REFORMA DE 1992 

En junio de 1992, el primer equipo del club básquet Cornellà, consiguió el ascenso a primera 
división. En esta categoría, la federación exigía que los pabellones cumplieran con unos 
requisitos mínimos. Una exigencia era que la pista fuera de parquet, ya que el pavimento 
existente era de goma.  

Estas obras fueron inmediatas y se entregaron a finales de agosto, ya que era cuando 
empezaba la liga. 

A parte de esta reforma debida a las exigencias de la categoría, el ayuntamiento aprovecho 
para ejecutar diversas obras de mejora. 

- Se habilitó una sala de prensa. La sala posterior al bar, que anteriormente era un 
almacén, se convirtió en una sala de prensa con ventanas hacia el exterior y ventanas 
con vistas a la pista. 

- Formación de salidas de emergencia, para garantizar la seguridad anti incendios del 
pabellón. Se realizaron dos oberturas en la fachada, que permitía la salida des de la 
parte superior de las gradas. En una puerta se realizó una pequeña rampa para 
garantizar el acceso de los minusválidos.  

- Se realizó toda la instalación de iluminación de emergencia. 
- Se instaló un sistema de comunicación telefónica con 4 enlaces, que permitía una 

comunicación con fax y contestador automático. 

 

2.4. REFORMA DE 2008 

En el año 2008, se inicia un proyecto para cubrir la pista exterior, situada al lado del 
polideportivo Can Carbonell, y la construcción de un módulo de dos vestuarios para equipos, 
para dar servicio a la pista. 

Figura 2-6 Plano planta calle 1992 (Fuente: Archivo histórico Cornellà de Llobregat) 
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El cubrimiento de la pista se realizó mediante la construcción de una estructura metálica 
ligera, un pórtico metálico, con un techo de placas grecada de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio translucida. El presupuesto fue de 560.146€ y las obras finalizaron en octubre de 2008. 

 

2.5. REFORMA DE 2009 

En abril de 2009 el ayuntamiento de Cornellá, comunica mediante una nota informativa, que 
Can Carbonell se modernizará para mejorar la funcionalidad de los espacios y servicios.  

Las obras empezaron el 1 de junio de 2009 y terminaron el 31 de octubre de ese mismo año. 
Se reformó toda la planta baja que estaba destinada a vestuarios, despachos, limpieza, 
almacén e instalaciones. Se destruyeron todos los tabiques interiores, para ejecutar una nueva 
distribución más adecuada. Se colocó un pavimento nuevo y se adaptó la red de saneamiento. 
También se substituyo la carpintería exterior de puertas y ventanas. Las obras supusieron una 
inversión de 169.360,00 euros.  

 

 2-1  

Figura 2-7 Construcción cubierta pista anexa Figura 2-8 Estado final de la pista anexa 

Figura 2-9 Plano planta pista 1991 (Fuente: Archivo Histórico 
de Cornellà de Llobregat) 

Figura 2-10 Plano planta pista estado actual (Fuente: 
Elaboración propia) 
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2.6. REFORMA DE 2011 

En julio de 2011, con el objetivo de atenuar el ruido de la actividad deportiva en la pista anexa 
al pabellón, se procedió a montar unos paneles acústicos sobre unas costillas estructurales de 
nueva creación. La actuación tuvo un coste de 78.048,09 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. PROYECTO DE REFORMA 2016 

En el mes de enero, el ayuntamiento de Cornellá publico los presupuestos para el año 2016, 
en la revista de la ciudad. Dentro de estos presupuestos se incluía una partida de 150.000 
euros para realizar una reforma integral del polideportivo, con el objetivo de adecuar al 
pabellón a las necesidades actuales. La reforma no se ha llegado a ejecutar, ya que el 
ayuntamiento ha priorizado la reforma de otro polideportivo de la ciudad. Las obras de 
reforma del polideportivo situado en el Barrio de Almeda en Cornellà de Llobregat empezaron 
en abril de 2017, se prevé que las obras del polideportivo Can Carbonell empiecen en 
septiembre del 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11Cerramiento acústico pista anexa 
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3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1.  AGENTES 

Promotor: El presente proyecto viene motivado por el Proyecto Final de Grado de los 
estudios de Arquitectura técnica y edificación de la escuela politécnica de 
edificación de Barcelona. 

Autor:  Sandra Figueredo Galante. 

3.2.  INFORMACIÓN PREVIA 

3.2.1. Datos de emplazamiento 

Localización: El polideportivo Can Carbonell, está situado en el municipio de Cornellà 
de Llobregat, en la comarca del Baix Llobregat, provincia Barcelona. 

Emplazamiento: Calle Mariano Benlliure nº 35, esquina con la calle Sevilla, en el barrio 
del Padró, Cornellà de Llobregat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia catastral:  2497901DF2729G0001XS 

Descripción de la parcela:  La parcela en la que se encuentra el edificio objeto de estudio 
tiene una superficie total de suelo de 3734 m² y es de forma 
trapezoidal. Tiene una superficie construida de 2970 m², de los 
cuales 2748 m² forman parte del polideportivo can Carbonell y 
222 m² están destinados a uso hostelero y no forman parte del 
polideportivo.  

Figura 3-1 Mapa de Situación (Fuente: Google Maps) 
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 La fachada principal se encuentra en la calle Mariano Benlliure y 
está orientada hacia el noreste.  

 La fachada lateral situada en la calle Sevilla, está orientada hacia 
el noroeste. 

 En el suroeste, el edifico está delimitado por los edificios 
plurifamiliares de la calle Josep Fiter. 

 En el sureste, el polideportivo colinda con la escuela Ignasi 
Iglesias, con la que se comunica mediante un acceso directo a 
pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Entorno físico 

Cornellà de Llobregat se encuentra a una altura media de 27 metros sobre nivel del 
mar, más concretamente el polideportivo Can Carbonell se encuentra a unos 46 metros sobre 
nivel del mar, está situado en la zona alta de la ciudad.  

El municipio tiene un clima mediterráneo muy suave. La temperatura más fría es en el 
invierno, durante los meses de enero y febrero, las temperaturas medianas rondan los 10ºC y 
la temperatura media más fría no llega a los 4ºC. De media hiela entre uno y cuatro días al 
año. Los veranos son cálidos, con una media de 25ºC, las temperaturas máximas no 
acostumbran a superar los 29ºC. La humedad relativa de la zona no es muy variable, ronda el 
69%. La pluviometría total anual ronda los 588 mm y los meses con más precipitaciones son 
septiembre y octubre. 

Figura 3-2 Mapa de orientación (Fuente: Google maps) 
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3.2.3. Normativa Urbanística 

Planeamiento vigente:  Normas Urbanísticas del plan General Metropolitano 
Barrio Pedró. Art. 24. 

Régimen de suelo:   Suelo Urbano Consolidado 

Calificación Urbanística:  7a Equipamientos comunitarios y dotaciones 

Definición: Abasta los terrenos del Pabellón Can Carbonell y 
edificaciones anexas situadas en la esquina sud de la calle 
Sevilla y Mariano Benlliure, contenidos dentro del ámbito 
de la modificación del P.G.M por el intercambio de 
calificaciones urbanísticas (Jardín Urbano-Equipamiento) 
a dos parcelas del Barrio del Pedró, aprobado 
definitivamente en fecha 16/06/89 

Sistema de ordenación: Volumetría especifica según galibo 

Volumen máximo:   8 m3 / m2 

Usos:     Equipamiento deportivo   

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1. Descripción general del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es realizar una mejora en las instalaciones del polideportivo 
Can Carbonell. Este edificio se ha ido construyendo poco a poco con diferentes proyectos para 
mejorar la demanda de los usuarios, pero nunca se ha tenido en cuenta el conjunto del 
edificio, siempre se han ido mejorando pequeñas zonas del polideportivo, según las 
necesidades del momento. 

En este proyecto se analiza el conjunto del edificio, con el fin de mejorar y cumplir todas las 
exigencias que dicta la normativa y conseguir que sea una instalación más eficiente y más 
funcional. 
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3.3.2. Descripción general del edificio 

La parcela donde se encuentra el 
polideportivo Can Carbonell, está dividida 
en tres volúmenes. Dos de estos tres 
volúmenes forman parte de la instalación 
deportiva, mientras que el tercer volumen 
es una Asociación cultural recreativa 
totalmente externa al polideportivo. Este 
último no será objeto de estudio.  

 

 

 

La instalación deportiva está formada por el volumen número uno, que sería el edificio 
principal y el volumen número dos, que es una pista exterior anexa al polideportivo para 
entrenamientos.  

 

El edificio principal de la instalación deportiva está divido en dos plantas. La planta principal 
se encuentra sobre rasante, unos escalones situados en la parte noreste del edificio, dan 
acceso a la puerta principal del edificio. Está situada a tan solo unos metros del acceso al 
recinto.  

La primera planta está dotada de un amplio vestíbulo que comunica con las diferentes partes 
del edificio. En esta planta podemos encontrar los aseos de uso público, tanto femeninos 
como masculinos, el gimnasio, el bar, las oficinas de la entidad deportiva Bàsquet Femení 
Cornellà y el acceso a las gradas. Las gradas del polideportivo pueden dar cabida a un total de 
622 espectadores.  

 

Figura 3-3 Distribución de volúmenes (Fuente: Google maps) 

Figura 3-5 Fachada edificio principal Figura 3-4 Pista exterior anexa 
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Figura 3-6 Plano de zonificación primera planta 

Figura 3-8 Vestíbulo de entrada Figura 3-7 Acceso a gradas 

Figura 3-10 Gimnasio Figura 3-9 Oficina 
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Des del vestíbulo, podemos acceder a la planta baja, mediante unas escaleras que comunican 
con el pasillo que accede a los vestuarios y a la pista de juego. La zona de vestuarios está 
formada por un total de siete vestuarios, un cuarto de limpieza y un cuarto de instalaciones. 
En esta planta también hay un cuarto de calderas, pero el acceso es por el exterior del edificio. 
La pista está dotada de dos almacenes para el material y se comunica con la pista exterior de 
entrenamiento y con el colegio Ignasi iglesias mediante una escalera. 

 

Figura 3-14 Escalera de acceso planta pista Figura 3-14 Pasillo zona de vestuarios 

Figura 3-14 Plano de zonificación planta pista 

Figura 3-11 Pista interior polideportivo 
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La parte anexa al polideportivo, está formada por una pista exterior, cerrada mediante una 
cubierta de estructura metálica y aislada acústicamente por todo el perímetro y una pista de 
minibasquet totalmente descubierta. La pista exterior anexa se aisló acústicamente en 2011, 
después de que los propietarios de los edificios colindantes, demandaran al ayuntamiento de 
Cornellà de Llobregat por los ruidos y vibraciones transmitidos por esta pista. Como 
consecuencia de la demanda, la pista exterior anexa tiene un horario de uso restringido de 
lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y la pista de minibasquet queda inutilizable, debido a 
que no está aislada acústicamente.  

En esta parte anexa también existen dos vestuarios para los usuarios de la pista exterior de 
entrenamiento.  

 

 

 

 

Figura 3-15 Plano de zonificación pista exterior anexa 

Figura 3-16 Pista exterior anexa Figura 3-17 Pista de minibasquet 
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3.3.3. Relación de superficies útiles y construidas 

POLIDEPORTIVO SUPERFICIE 
ÚTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PLANTA CALLE Vestíbulo 48,19 m2 50,63 m2 
 Aseo Hombres 6,00 m2 7,67 m2 
 Aseo Mujeres 5,02 m2 5,72 m2 
 Gimnasio 107,36 m2 115,42 m2 

 Almacén Bar 11,39 m2 13,51 m2 
 Bar 64,33 m2 65,62 m2 
 Oficina 32,04 m2 35,34 m2 
 Acceso gradas 213,91 m2 236,62 m2 
 Gradas 194,61 m2 196,80 m2 
SUPERFICIE TOTAL PLANTA CALLE 682,87 m2 727,36 m2 
PLANTA PISTA Escalera 15,40 m2 16,49 m2 
 Pasillo 53,48 m2 59,90 m2 
 Pista 944,64 m2 978,52 m2 
 Almacén 1 10,24 m2 12,48 m2 
 Almacén 2 9,95 m2 11,25 m2 
 Vestuario 1 10,35 m2 12,12 m2 
 Vestuario 2 9,80 m2 11,64 m2 
 Vestuario 3 24,92 m2 29,14 m2 
 Vestuario 4 28,64 m2 33,95 m2 
 Vestuario 5 28,29 m2 32,73 m2 
 Vestuario 6 28,64 m2 33,01 m2 
 Vestuario 7 28,33 m2 33,38 m2 
 Cuarto de instalaciones 5,98 m2 7,33 m2 
 C. Limpieza 4,62 m2 5,74 m2 
 Caldera 10,21 m2 13,05 m2 
SUPERFICIE TOTAL PLANTA PISTA 1213,54 m2 1290,79 m2 
SUPERFICIE TOTAL POLIDEPORTIVO 1896,41 m2 2018,15 m2 

PISTA EXTERIOR ANEXA SUPERFICIE 
ÚTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PISTA DE BALONCESTO Pista exterior cubierta 640,95 m2 654,07 m2 
 Pista Minibasquet 265,62 m2 - 
SUPERFICIE TOTAL PISTAS DE BALONCESTO 906,58 m2 654,07 m2 
VESTUARIOS EXTERIORES Vestuario 8 31,45 m2 36,05 m2 
 Vestuario 9 33,63 m2 40,18 m2 
SUPERFICIE TOTAL VESTUARIOS EXTERIORES 65,08 m2 76,53 m2 
SUPERFICIE TOTAL PISTA EXTERIOR ANEXA 971,66 m2 730,30 m2 
SUPERFICIE TOTAL RECINTO 2868,07 m2 2748,45 m2 
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3.3.4. Cumplimiento del CTE 

Seguridad estructural DB-SE 

El proyecto cumplirá con las reglas establecidas por el DB-SE, para garantizar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado.  

Seguridad en caso de incendios DB-SI 

Para garantizar los requisitos, básicos de seguridad en caso de incendios y proteger a los 
ocupantes del edificio de los riesgos originados por un incendio el proyecto cumplirá con los 
parámetros establecidos por el DB-SI, para todas las exigencias básicas: 

- SI 1. Propagación interior, para limitar el riesgo de propagación del incendio en su 
interior. 

- SI 2. Propagación exterior, para limitar el riesgo de propagación del incendio hacia el 
exterior. 

- SI 3. Evacuación de los ocupantes, para disponer medios de evacuación adecuado para 
que los ocupantes puedan abandonar el edificio. 

- SI 4. Instalación de protección contra incendios, para disponer de los equipos e 
instalaciones necesarias para facilitar la detección, el control y la extensión del 
incendio. 

- SI 5. Intervención de los bomberos, para facilitar la intervención de los equipos de 
rescate y extinción. 

- SI 6. Resistencia estructural al incendio, para garantizar la resistencia al fuego de la 
estructura durante el tiempo necesario para poder cumplir todos los parámetros 
anteriores. 

Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA 

- SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. Se tendrán en cuenta las discontinuidades y 
la resistencia al resbalamiento de los pavimentos, la protección de los desniveles, las 
características de las rampas necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas. 
También se tendrán en cuenta las características de las escaleras y las barandillas de 
protección. 

- SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se limitará el riesgo de 
que los usuarios puedan impactar o quedarse atrapados con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

- SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Se limitará el riesgo de que los 
usuarios puedan quedarse accidentalmente encerrados dentro de un recinto. 

- SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Se fijarán los 
niveles mínimos de iluminación por espacios. 
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- SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Se regulará 
la ocupación de las gradas. 

- SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Se limitará el riesgo de 
electrocución e incendio causado por los rayos. 

- SU9 Accesibilidad. Se mejorarán las condiciones de accesibilidad. 

Ahorro de energía DB-HE 

- HE0 Limitación del consumo energético  
- HE1 Limitación de la demanda energética  
- HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
- HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
- HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
- HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Protección frente al ruido DB-HR 

Tiene como objetivo mejorar las características acústicas del edificio. 

Salubridad DB-HS 

- HS 1 Protección frente a la humedad. Se tendrá en cuenta que todos los muros y suelos 
cumplan con el grado de impermeabilidad mínimo exigido. 

- HS 3 Calidad del aire interior. Se analizarán los sistemas de ventilación del edificio, 
oberturas, sistemas de extracción etc… para poder cumplir la normativa exigida 

- HS 4 Suministro de agua  
- HS 5 Evacuación de aguas 
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4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

4.1. EDIFICIO PRINCIPAL  

4.1.1. Sustentación  

No es posible comprobar que tipo de cimientos forman el edificio sin hacer una excavación 
previa, no obstante, según los planos del proyecto original el edificio está formado por zapatas 
corridas en todos los muros de carga y zapatas aisladas en todos los pilares. 

4.1.2. Sistema estructural  

4.1.2.1. Estructura Vertical 

Estructura metálica 

El polideportivo está formado por una estructura metálica que sustenta una cubierta ligera a 
base de chapa grecada. Está formada por perfiles IPE de acero laminado. El entramado 
resistente está formado a partir de siete pórticos, de los cuales podemos diferenciar dos tipos: 

Pórtico tipo 1: 

 

Figura 4-1 Detalle de la estructura metálica pórtico tipo 1 

Son un total de 6 pórticos separados una distancia de 7,34 metros, formado por pilares IPE-
450 y Jácenas IPE-360 unidos mediante una unión rígida a base de tornillos y reforzado con 
cartelas. 

Para poder absorber los esfuerzos generados por las solicitaciones horizontales, la estructura 
está reforzada, en los laterales con perfiles laminados en forma de u, unidos a los pilares 
mediante soldadura.  
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Pórtico tipo 2: 

 

Figura 4-2 Detalle de la estructura metálica pórtico tipo 2 

Un único pórtico, formado por pilares IPE-300 y jácenas IPE-240 unidos mediante una unión 
rígida a base de tornillos y reforzado con cartelas. 

Para poder absorber los esfuerzos generados por las solicitaciones horizontales, la estructura 
está reforzada, en un lateral con perfiles laminados en forma de u, que unen el pilar metálico 
con los pilares de hormigón armado. 

La cubierta se sujeta por correas, que son las encargadas de soportar el peso y transmitir los 
esfuerzos a las jácenas que a su vez los transmitirán a los pilares. 

La estructura que sustenta la cubierta está formada por un total de diecinueve correas 
distribuidas de manera equidistante con una separación aproximada de 1,75 metros. Estos 
elementos están formados por perfiles laminados IPE-140. 

La estructura tiene diagonales que soportan los esfuerzos horizontales provocados por el 
viento y se resuelve mediante perfiles tubulares huecos. 

Figura 4-3 Vista en planta de la estructura metálica 
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Pórticos de hormigón armado 

En el edificio principal, encontramos tres pórticos de hormigón armado, con un total de once 
pilares cuadrados de hormigón armado con unas dimensiones de 30 cm por ambos lados. 
Estos pilares tienen como función ayudar a soportar el peso de la cubierta y soportar el peso 
del forjado que separa la zona de vestuarios con la planta calle.  

4.1.2.2. Estructura horizontal  

Forjado 

No se han podido realizar catas en el edificio y no existen zonas registrables para conocer qué 
tipo de sistema constructivo forma el forjado que separa la planta pista con la planta calle. 
Podemos deducir por el tipo de construcción y por la época, que es un forjado unidireccional 
formado por viguetas pretensadas de hormigón armado y bovedillas cerámicas.  

4.1.2.3. Escaleras 

Escalera de acceso principal 

Escalera de un solo tramo que da acceso al Polideportivo por la entrada principal. Salva una 
altura de 0,85 m, está formada por un total de 5 escalones, todos tienen una huella de 30 cm 
y una contrahuella de 17 cm. La anchura total de la escalera es de 7,19 m. Los escalones están 
formados por bloques de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4-4 Escalera de acceso principal 
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Escalera acceso planta pista 

El elemento de unión entre la planta calle y la planta pista es la escalera. Salva una altura de 
2,82 m, está dividida en dos tramos, el primer tramo solo cuenta con un escalón y el segundo 
con 14. Todos tienen una huella de 32,5 cm y una 
contrahuella de 19 cm. La anchura de la escalera 
varia, en el inicio de la planta pista tenemos una 
anchura de 1,94m y al final del tramo la escalera 
tiene una anchura de 2,20. La escalera está 
formada por un pavimento de terrazo y está 
protegida en los bordes por un perfil metálico en 
forma de L. 

  

 

Escalera de acceso al colegio Ignasi Iglesias 

La escalera salva una altura de 1,92 m, está dividida en dos tramos, el primer tramo cuenta 
con 4 escalones y el segundo con 8, formando un total de 12 escalones. La escalera tiene una 
anchura de 1,20 cm y está formada por escalones con una huella de 30 cm y una contrahuella 
de 16 cm. Se aguanta mediante una estructura metálica formada por perfiles IPE-160 
recubierto con vermiculita para proteger la estructura en caso de incendio. Los peldaños y los 
descansillos están formados a base de chapa plegada.  

 

Figura 4-6 Escalera de acceso colegio Ignasi Iglesias 

Figura 4-5 Escalera unión planta pista con planta calle 
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4.1.2.4. Gradas 

Las gradas están formadas por un conjunto de elementos prefabricados de hormigón en forma 
de L, colocados de forma escalonada. Tiene una profundidad de 60 cm y una altura de 40 cm. 
Las escaleras que dan acceso a las gradas, están formadas por escalones a base de bloques 
prefabricados de hormigón de dimensiones 1,50x0,30x0,18m. Se desconoce el soporte 
resistente que sustenta las gradas prefabricadas, debido a que no se han podido realizar las 
pertinentes catas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7 Gradas 
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4.1.3. Sistema envolvente 

El sistema envolvente está formado por un total de ocho cerramientos distintos. Entre estos 
cerramientos encontramos varios cerramientos discontinuos en una misma planta y otros 
cerramientos discontinuos que cambian, en función de la planta en la que se encuentran.  

 

 

 

Figura 4-8 Clasificación de tipos de cerramientos 
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4.1.3.1. Cerramiento tipo 1 

Este cerramiento está constituido por dos sistemas constructivos diferentes. El cerramiento 
principal está formado por placas de policarbonato alveolar translucido inclinado 80°, 
apoyadas en un murete de fábrica de ladrillo cerámico. El murete está formado por dos hojas 
de ladrillo doble hueco con una pequeña cámara de aire de apenas 2 cm de espesor y con un 
acabado a base de mortero de cal. 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN Cerramiento policarbonato ESPESOR (cm) 
1 Placa modular de policarbonato alveolar translúcido 4,5 

CAPA COMPOSICIÓN Muro de fábrica de ladrillo ESPESOR (cm) 
2 Revoco de mortero de cal, acabado rugoso 1 
3 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 
4 Cámara de aire sin ventilar  1-2 
5 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

6 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-10 Detalle constructivo cerramiento tipo 1 Figura 4-9 Fachada que forma el cerramiento 
tipo 1 
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4.1.3.2. Cerramiento tipo 2 

Cerramiento continuo formado por dos hojas de fábrica de ladrillo doble hueco y una pequeña 
cámara de aire sin ventilar de apenas 2 cm de espesor y acabado a base de revoco de mortero 
de cal.  

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Revoco de mortero monocapa, acabado rugoso 1-2 
2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10, 14 
3 Cámara de aire sin ventilar  1-2 
4 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

5 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-11 Detalle constructivo 
cerramiento tipo 2 
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4.1.3.3. Cerramiento tipo 3 

Cerramiento discontinuo con dos sistemas constructivos diferentes, separados por una viga 
de borde y una losa maciza en voladizo. El sistema superior está formado a base de placas de 
policarbonato alveolar translúcido que se aguantan mediante perfiles metálicos anclados a los 
muros de cerramiento. El sistema constructivo inferior está formado por una hoja de fábrica 
de ladrillo doble hueco. 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Placa modular de policarbonato alveolar translúcido 4,5 
2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x7,5 7,5 
3 Cubierta de chapa grecada - 
4 Losa maciza en voladizo - 
5 Viga de borde - 
6 Revoco de mortero monocapa, acabado rugoso 1 
7 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

8 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

Figura 4-13 Detalle constructivo del cerramiento 
tipo 4 

Figura 4-12 Fachada que forma el cerramiento 
tipo 4 
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4.1.3.4. Cerramiento tipo 4, planta pista 

Cerramiento discontinuo, en la planta pista encontramos un sistema constructivo formado 
por doble hoja de fábrica de ladrillo doble hueco con una pequeña cámara de aire sin ventilar 
y revestida exteriormente por mortero de cal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Revoco de mortero monocapa, pintado con pintura plástica para 
exteriores, acabado rugoso. 1,5 

2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 
3 Cámara de aire sin ventilar  1-2 
4 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

5 Alicatado con pieza cerámica antideslizante colocada con 
mortero adhesivo 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-14 Detalle constructivo del 
cerramiento tipo 4 

Figura 4-15 Fachada en planta pista del 
cerramiento tipo 4 
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4.1.3.5. Cerramiento tipo 5, planta calle. 

Cerramiento discontinuo formado por un murete de fábrica de ladrillo doble hueco de 1,05m 
de altura y doble capa de chapa de acero grecada con aislante de lana de roca entre las capas. 
Entre el murete de fábrica de ladrillo y la fachada ligera de chapa grecada de acero existe una 
separación de 8 cm. 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Chapa de acero grecada de 1 mm de espesor 0,001 
2 Panel semi-rígido de lana mineral 5 
3 Chapa de acero grecada de 1mm de espesor 0,001 
4 Separación entre capas 8 
5 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

6 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

Figura 4-16 Vista interior del cerramiento tipo 5 

Figura 4-17 Detalle constructivo cerramiento tipo 5 
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4.1.3.6. Cerramiento tipo 6 planta calle 

Cerramiento discontinuo, que encontramos en la oficina y el almacén del bar formado por una 
pared de fábrica de ladrillo doble hueco de 3,00m de altura, una cámara de aire totalmente 
ventilada y doble capa de chapa grecada de acero con aislante de lana de roca entre las capas. 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Chapa grecada de acero de 1 mm de espesor 0,1 
2 Panel semi-rígido de lana mineral 5 
3 Chapa de acero grecada de 1mm de espesor 0,1 
4 Cámara de aire ventilada 8 
5 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 14 

6 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18 Detalle constructivo del 
cerramiento tipo 6 
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4.1.3.7. Cerramiento tipo 7 

Fachada heterogénea formada por tres tipos de sistemas constructivos. El sistema inferior 
está formado dos hojas de ladrillo doble hueco y una cámara de aire sin ventilar de 19 cm de 
espesor. El segundo sistema lo forma una ventana metálica con cristal armado tapiada por un 
murete de superladrillos de 7 cm de espesor. El grueso total del murete es de 13cm. El último 
cerramiento está formado por una fachada ligera de doble capa de chapa grecada con aislante 
térmico de lana de roca. 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Chapa de acero grecada de 1mm de espesor 0,1 
2 Panel semi-rígido de lana mineral 5 
3 Chapa de acero grecada de 1mm de espesor 0,1 
4 Persiana de lamas metálicas fija 3 
5 Ventana metálica abatible con cristal armado 5 
6 Superladrillo 50x20x7 cm 7 

7 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

8 Fábrica de ladrillo simple hueco 29x14x4 cm - 

9 Revoco de mortero monocapa, pintado con pintura plástica para 
exteriores, acabado rugoso. 3 

10 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 cm 10 
11 Cámara de aire sin ventilar 19 
12 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 cm 10 

13 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica gris 3 

Figura 4-20 Detalle constructivo del cerramiento tipo 7 Figura 4-20 Vista interior del cerramiento tipo 7 
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4.1.3.8. Cerramiento tipo 8 

Cerramiento formado por un muro de fábrica de ladrillo doble hueco de 15 cm de espesor, 
otro muro de ladrillo doble hueco de 30 cm de espesor hasta una altura de 4m y una placa 
pretensada machiembrada de hormigón prefabricado. 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Placa pretensada machiembrada 15 
2 Revoco de mortero monocapa, acabado rugoso 1 
3 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x10 44 

4 Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-21 Fachada del cerramiento tipo 8 Figura 4-22 Detalle constructivo cerramiento tipo 8 
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4.1.3.9. Cubierta 

Cubierta inclinada con una pendiente del 20%, formada por doble capa de chapa de acero 
grecada de 1 mm de espesor y aislante de lana de roca de 5cm aproximadamente. 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1  Chapa de acero grecada de 1 mm de espesor - 
2 Panel semi-rígido de lana mineral 5 
3 Chapa de acero grecada de 1 mm de espesor - 

 

4.1.4. Sistema de compartimentación  

4.1.4.1. Compartimentación aseos 

Compartimentación exterior 

Pared formada por bloques de hormigón perforado y fábrica de ladrillo visto macizo, 
colocados de forma intercalada. Revestida interiormente con baldosa blanca brillo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-24 Detalle constructivo compartimentación exterior aseos 

Figura 4-23 Detalle constructivo cubierta 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Fábrica de ladrillo macizo cara vista pieza 29x14x4 cm 14 
2 Bloque de hormigón celular liso 40x20x14 cm 14 

3 Alicatado con pieza cerámica blanca mate 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1-2 

Compartimentación interior 

Las paredes interiores de los aseos están formadas por tabiques de ladrillo doble hueco 
alicatadas con baldosa blanca brillo 20x20, por ambas caras. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con pieza cerámica blanca mate 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1 

2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x7,5, mortero de 
cemento 1:4 junta de 1cm 7,5 

3 Alicatado con pieza cerámica blanca brillo 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-25 Detalle constructivo compartimentación interior aseos 
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4.1.4.2. Compartimentación gimnasio 

Pared formada por bloques de hormigón perforado y fábrica de ladrillo visto macizo colocados 
de forma intercalada y revestida a una cara con mortero de cemento portland pintado.  

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Fábrica de ladrillo macizo cara vista pieza 29x14x4 cm 14 
2 Bloque de hormigón celular liso 40x20x14 cm 14 

3 
Revoco con mortero de cemento portland y pintado con pintura 
plástica blanca 1 

 

4.1.4.3. Compartimentación oficina 

Pared formada por bloques de hormigón perforado revestida a una cara con mortero de 
cemento portland pintado. 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Rebozado a buena vista de mortero de cemento y pintado con 
pintura plástica acabado liso 0,5-1 

2 Bloque de hormigón celular liso 40x20x14 cm 14 

Figura 4-27 Detalle constructivo compartimentación oficina 

Figura 4-26 Detalle compartimentación gimnasio 



42 Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 
 

4.1.4.4. Compartimentación Vestuarios 

Pared de fábrica de ladrillo doble hueco alicatada por ambas caras con baldosa cerámica 
antideslizante mate. 

 

Figura 4-28 Detalle constructivo compartimentación vestuarios 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con pieza cerámica antideslizante 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1-2 

2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza de 29x14x10 10 
3 Alicatado con pieza cerámica antideslizante 20x20 colocada con 

mortero adhesivo 
1-2 

 

Pared de fábrica de ladrillo perforado, alicatada por ambas caras con baldosa cerámica 
antideslizante mate. 

 

Figura 4-29 Detalle constructivo compartimentación vestuarios 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con pieza cerámica antideslizante 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1-2 

2 Fábrica de ladrillo perforado pieza de 29x14x10 14 
3 Alicatado con pieza cerámica antideslizante 20x20 colocada con 

mortero adhesivo 
1-2 
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4.1.5. Sistema de acabados 

4.1.5.1. Pavimentos 

Pavimento de acceso al polideportivo 

El pavimento en la plataforma de acceso al polideportivo está formado por losas de exterior 
de hormigón de alta resistencia, de 30x30 cm.  

 

Figura 4-30 Pavimento acceso polideportivo 

Pavimento planta calle 

El pavimento que encontramos en la zona del vestíbulo, bar, oficina y aseos públicos está 
formado por baldosas de terrazo pulido y abrillantado de 30x30cm de grano pequeño, con 
zócalo de mármol blanco de 7cm de altura. Es un pavimento adecuado para un uso intensivo.  

 

 

 

 

 

 

En el gimnasio encontramos un pavimento goma de 6mm de espesor colocado sobre el 
pavimento de terrazo, este tipo de pavimento tiene una buena resistencia al deslizamiento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4-31 Pavimento de terrazo 

Figura 4-32 Pavimento de goma 
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En las gradas nos encontramos un pavimento continuo de mortero pintado. 

 

 

 

 

 

 

Pavimento planta pista 

En la zona de vestuarios el pavimento está formado por piezas de cerámica blanca mate de 
dimensiones 20x20, antideslizante, adecuada para zonas húmedas. 

 

 

 

 

 

 

El pavimento de la pista interior está formado por una tarima de madera de roble macizo.  

 

 

 

 

 

 

4.1.5.2. Revestimientos 

Exterior 

Revestimiento a base de mortero de cal acabado rugoso, pintado de color arcilla en toda la 
fachada excepto en la fachada trasera que está pintado con pintura plástica de color blanco.   

Figura 4-33 Pavimento de hormigón 

Figura 4-34 Pavimento de baldosa cerámica 

Figura 4-35 Pavimento de madera 
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Interior 

El revestimiento interior está formado por un revoco de mortero de cemento portland pintado 
con pintura plástica de color blanco y color gris. 

Existen dos tipos de alicatados diferentes. Los aseos están formados por piezas de cerámica 
esmaltada de color blanco 20x20 y en la zona de vestuarios el alicatado está compuesto por 
la misma pieza cerámica que forma el pavimento de los vestuarios. 

Falsos techos 

La oficina está carrada mediante un falso techo registrable, formado por placas de fibra 
mineral de 60x60x0,15cm, con acabado liso en color blanco y con perfilería vista. 

4.1.5.3. Carpintería exterior 

Puerta de acceso principal 

Puerta formada por varios fijos y dos puertas dobles de 1,80x2,40m cada una. La estructura 
que forma la puerta de entrada tiene unas dimensiones totales de 7,00 m de ancho y 4,64 m 
de alto. Está formada por marcos metálicos y vidrios armados de 4mm de espesor.  

 

 

 

 

 

 

 

Puertas de emergencia 

En la planta calle justo en el acceso a gradas encontramos dos puertas de emergencia RF90, 
de doble hoja de 0,85x2,00, con obertura anti pánico hacia el exterior.  

En la planta pista hay tres puertas de emergencia, una en la zona de vestuarios de 0,90x2,50 
y dos en la pista, una de doble hoja de 1,20x2,27 y otra de una hoja de 0,90x2,20. Son puertas 
metálicas dotadas de obertura anti pánico hacia el exterior. 

Figura 4-36 Puerta de acceso principal 
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Puerta de acceso al colegio Ignasi iglesias 

Puerta exterior metálica RF90, con obertura exterior y dimensiones 0,90x2,00m. 

Ventana oficina exterior 

Ventana corredera de doble hoja, con dimensiones totales de 1,90x1,50m. Con marco de 
aluminio y vidrio sencillo de 6mm de espesor.  

Ventana vestuarios 

Existen dos tipos de ventanas de dimensiones 1,80x0,50 y 1,50x0,50. Todas las ventanas 
tienen una obertura oscilante hacia el interior y tiene marco con rotura de puente térmico y 
vidrio doble con cámara de aire interior.  

Ventanas pista 

Ventanas con obertura oscilante hacia el interior de 0,90x0,50, con marco metálico y vidrio 
armado.  

4.1.5.4. Carpintería interior 

Aseos 

Puerta acceso a aseos de 0,70x2,10m. Puerta batiente de madera pintada en blanco, de 35 
mm de espesor, caras lisas y estructura interior de madera. 

Puerta interior de aseos de 0,60x2,10m. Puerta batiente de madera pintada en blanco, de 35 
mm de espesor, caras lisas y estructura interior de madera. 

Gimnasio 

Puerta acceso a gimnasio de 1,40x2,10m. Puerta de doble hoja batiente de madera pintada 
en blanco con obertura de 0,3x0,3 con metacrilato translucido, 35 mm de espesor, caras lisas 
y estructura interior de madera. 

Oficina y bar 

Puerta de acceso almacén bar y oficina de 0,80x2,10m. Puerta batiente de madera de pino 
pintada en blanco, de 35 mm de espesor, caras lisas y estructura interior de madera. 

Acceso a planta pista 

Justo delante de las escaleras que comunican la planta calle con la planta pista, encontramos 
una puerta vidriera de doble hoja de 0,80x2,40, con dos marcos fijos, de 0,31x2,40m, con 
marco metálico y con vidrio sencillo.  
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Vestuarios 

Puertas de acceso a los vestuarios de 0,80x2,10m. Puerta batiente pintada en blanco, de 35 
mm de espesor. 

Puerta en pasillo de vestuarios de doble hoja de 0,70x2,10, de 35 mm de espesor. 

Puerta de emergencia en vestuarios 

Puerta RF-90 que separa la pista de los vestuarios. Es una puerta metálica de doble hoja de 
0,70x2,10 con abertura anti pánico hacia la pista.  

Ventana oficina interior 

Ventana corredera de doble hoja de dimensiones 4,45x1,50m. Con marco de aluminio y vidrio 
sencillo de 6mm. 

4.1.6. Sistema de instalaciones 

4.1.6.1. Instalación de fontanería 

La instalación de fontanería cuenta con sistema de agua fría y agua caliente, está formadas 
por tubos de cobre.  

4.1.6.2. Instalación de evacuación de aguas 

La instalación de evacuación de aguas pluviales está resuelta mediante canalones metálicos 
que recogen el agua de la cubierta y están conectados por diversos puntos a unos bajantes de 
PVC. 

La instalación de saneamiento del edificio principal está formada por tubos de PVC que se 
conecta con el conducto general del edifico.  
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4.1.6.3. Instalación de gas 

El polideportivo cuenta con un calentador mural alimentado con gas ciudad y dos 
acumuladores de agua. Con esta instalación se produce el agua caliente sanitaria del 
polideportivo. 

  

4.1.6.4. Instalación de ventilación 

El polideportivo cuenta con una instalación de ventilación forzada, mediante unos extractores 
situados en la cubierta, que provoca la ventilación de la pista. 

El polideportivo también cuenta con una instalación de ventilación mecánica que regenera el 
aire de los espacios sin ventilación natural, como los vestuarios 1,2 y 3. Esta instalación es a 
base de conductos metálicos que desembocan en la fachada orientada a la calle Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-38 Conductos de la instalación de ventilación 
mecánica 

Figura 4-37 Calentador y acumuladores 
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4.1.6.5. Instalación de iluminación 

La iluminación está formada por fluorescentes en todas las zonas del polideportivo, excepto 
en la pista, que está formado por un conjunto de lámparas led. 

4.1.6.6. Instalación de telecomunicaciones 

El polideportivo cuenta con instalación telefónica, radiodifusión, televisión y conexión a 
internet.  

4.1.6.7. Instalación de protección contra incendios 

El polideportivo cuenta con instalación antincendios formada por un sistema de alarma y 
extintores portátiles. 

4.1.6.8. Instalación antirrobo 

El polideportivo cuenta con un sistema de alarma anti robo, con centralita en la entrada 
principal del edificio.  

4.2.  PISTA EXTERIOR ANEXA 

4.2.1. Sustentación 

Según la observación del sistema estructural podemos deducir que los cimientos que soportan 
esta estructura metálica están formados por zapatas aisladas con enanos de hormigón armado 
para vencer la diferencia de alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-39 Unión pilar IPE-360 con enano de 
hormigón 
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4.2.2. Sistema estructural 

En la pista exterior encontramos una estructura que sustenta una cubierta ligera de placas 
grecadas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Esta estructura abarca un espacio 
rectangular, presenta una doble simetría, tanto en sentido longitudinal como en sentido 
transversal, está formada por perfiles IPE de acero laminado. El entramado resistente se 
resuelve mediante nueve pórticos, separados a distancias variables que rondan entre los 
3,50m y los 4,20m.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Los pórticos de fachada disponen de una estructura a base perfiles cuadrados huecos, que 
en su inicio daban sujeción a unas placas grecadas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura también se refuerza en los laterales, arriostrando los pilares exteriores con 
perfiles cuadrados huecos y con tirantes metálicos colocados en diagonal. 

Figura 4-40 Detalle del pórtico  

Figura 4-41 Detalle pórtico de fachada 
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La cubierta se sujeta por correas, que son las encargadas de soportar el peso y transmitir los 
esfuerzos a las jácenas que a su vez los transmiten a los pilares. 

 

La cubierta se ha solucionado con dieciséis correas distribuidas de manera equidistante con 
una separación aproximada de 1,33 metros. Estos elementos están formados por perfiles 
cuadrangulares y rectangulares huecos.  

La cubierta también tiene tirantes metálicos para soportar los esfuerzos horizontales 
provocados por el viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-42 Detalle de los laterales de la estructura 

Figura 4-43 Vista en planta de la estructura metálica 
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4.2.3. Sistema envolvente 

4.2.3.1. Cerramiento acústico 

La pista exterior anexa cuenta con un cerramiento 
acústico por tres de sus cuatro caras, que tiene como 
objetivo absorber el sonido y aislar el ruido que 
pueda provocar el uso de la pista. Este cerramiento 
está formado por paneles acústicos, a base de lana 
de roca como material absorbente.  

 

 

 

4.2.3.2. Cerramiento vestuarios exteriores 

Este cerramiento está formado por bloques de hormigón sin revestir, por el exterior, y por el 
interior con un acabado de baldosa blanca antideslizante. 

 

Figura 4-45 Detalle constructivo del cerramiento exterior de los vestuarios 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Bloque de hormigón celular liso 40x20x14 cm 14 

2 Alicatado con pieza cerámica antideslizante 20x20 colocada con 
mortero adhesivo 1-2 

 

 

 

 

Figura 4-44 Cerramiento acústico 
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4.2.3.3. Cubierta 

Es una cubierta a dos aguas con una inclinación del 8%, formada a basa de placas grecadas 
translucidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

4.2.4. Sistema de acabados 

4.2.4.1. Pavimentos 

El pavimento de la pista exterior está formado por una capa de mortero a base de resinas 
sintéticas y acabado de pintura con resinas acrílicas.  

 

 

 

 

 

 

 

El pavimento de los vestuarios está formado por piezas de cerámica blanca mate de 
dimensiones 20x20, antideslizante, adecuada para zonas húmedas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. Revestimiento 

El revestimiento interior de los vestuarios está formado por la misma baldosa que el 
pavimento. Son piezas cerámicas blanco mate de dimensiones 20x20, antideslizante.  

Figura 4-46 Pavimento pista exterior 

Figura 4-47 Pavimento vestuarios exteriores 
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4.2.4.3. Carpintería  

Puerta de emergencia 

La pista anexa de entrenamiento y la pista de minibasquet están conectadas mediante una 
puerta de emergencia metálica con obertura anti pánico hacia el interior de la pista de 
entrenamiento. La puerta está formada por doble hoja y tiene unas dimensiones de 
2,20x2,00m. 

Puertas Vestuarios 

El acceso a vestuarios está formado por dos puertas metálicas de una hoja de 0,90x2,10 m. 
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5 MEMORIA DESCRIPTIVA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Se mejora el espacio exterior del polideportivo, eliminando la valla que separa el polideportivo 
de la calle y ampliando la acera aprovechando el espacio entre la valla y la fachada y 
rompiendo las barreras arquitectónicas que daban acceso al polideportivo. El objetivo es 
nivelar, en la medida de lo posible, todos los accesos del polideportivo al nivel de la calle, de 
esta manera se crea un espacio más abierto e integrado.  

Se construye una doble puerta de entrada, una primera puerta corredera automática y se dota 
al edificio de un punto de control mediante una pequeña recepción, en la cual se ubicará el 
conserje de la instalación y podrá controlar el acceso a gradas y el acceso a pista. El acceso a 
pista se regulará mediante un torno metálico colocado justo delante de las escaleras que 
comunican las dos plantas. Este acceso estará restringido únicamente a deportistas y personal 
autorizado.  

Se amplía la zona de aseos públicos y se incluye un aseo para minusválidos. En la zona donde 
se ubicaba el gimnasio se colocan la zona de oficinas. Esta zona está formada por dos 
despachos independientes y una sala de reuniones. Se realizan dos oberturas en la fachada 
para para conseguir una mejor ventilación e iluminación natural en esta zona. 

Se renueva por completo la zona de bar, creando una cocina para comida caliente con 
ventilación exterior, ubicada en la anterior zona de oficinas. También se amplía el espacio de 
trabajo en la barra. La zona de mesas del bar queda sensiblemente ampliada debido a que la 
ubicación de la barra se retrasa.  

El desnivel entre la zona de bar y el acceso a gradas se resuelve mediante una rampa con una 
pendiente inferior 6% y un escalón. 

Se mejora la zona de gradas, remplazando todos los asientos existentes por unos nuevos y 
respetando un espacio de 50cm como mínimo por asiento, para conseguir un mayor confort 
entre los espectadores.  

Se eliminará la barrera de protección del primer 
graderío de 90cm de altura, para mejorar la visibilidad 
de los espectadores, y se construirá un pequeño 
murete de 50cm con una barandilla de 20cm para 
cumplir la normativa del CTE-DBSUA de barreras 
situadas delante de una fila de asientos fijos. 

 

 Figura 5-1 Barrera de protección frente asientos 
fijos según CTE DB SUA 
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Se cambian todas las barreras de protección, por otras que cumplan la normativa actual.  

Se derriba la escalera existente que da acceso a la planta pista des del vestíbulo y se construye 
una nueva que cumpla con las exigencias del código técnico. 

En la zona de vestuarios de planta pista se amplía la puerta de emergencia, que da salida al 
exterior, para cumplir la normativa de evacuación. No se ejecutará ningún tipo de obra en la 
zona de vestuarios.  

La pista exterior anexa se amplía creando un pórtico metálico. La pista se cierra por tres de 
sus cuatro caras, eliminando el cerramiento acústico existente y colocando una fachada ligera 
tipo panel sándwich mejorando las prestaciones térmicas y consiguiendo un buen aislamiento 
acústico del espacio. Se cambia toda la cubierta de placas translucidas de poliéster, por una 
cubierta panel sándwich metálica para mejorar las características térmicas de la pista y evitar 
el efecto invernadero que provocaba la anterior. En la pista de minibasquet se ejecuta un 
espacio cerrado mediante una estructura metálica para ubicar el gimnasio. Esta nueva zona 
de gimnasio tendrá acceso des de la pista interior y des del anexo.  

Figura 5-2 Plano de zonificación planta pista propuesta de intervención 



Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 57 
 

   

 CUADRO DE SUPERFICIES  

POLIDEPORTIVO 
ESTADO ACTUAL PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN 

SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PLANTA 
CALLE 

Vestíbulo 48,19 m2 50,63 m2 69,91 m2 86,76 m2 

Aseo Hombres 6,00 m2 7,67 m2 12,15 m2 13,61 m2 

Aseo Mujeres 5,02 m2 5,72 m2 21,63 m2 26,26 m2 

Gimnasio 107,36 m2 115,42 m2 -  -  

Almacén Bar 11,39 m2 13,51 m2 -   -   

Bar 64,33 m2 65,62 m2 -  -  

Oficina 32,04 m2 35,34 m2 -   -   

Acceso gradas 163,03 m2 184,97 m2 163,45 m2 196,97 m2 

Figura 5-3 Plano de zonificación planta calle propuesta de intervención 
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Gradas 245,77 m2 248,28 m2 245,77 m2 273,61 m2 

Aseo minusvalidos -  -   5,15 m2 5,90 m2 

Sala de reuniones -   -   28,73 m2 30,72 m2 

Despacho 1 -  -   9,75 m2 10,60 m2 

Despacho2 -   -   12,79 m2 15,03 m2 

Cocina bar -  -   43,68 m2 48,70 m2 

Zona de mesas -   -   66,84 m2 67,71 m2 

Superficie total planta calle 683,13 m2 727,16 m2 679,85 m2 775,87 m2 

PLANTA 
PISTA 

Escalera 15,40 m2 16,49 m2 8,64 m2 11,09 m2 

Pasillo 53,48 m2 59,9 m2 55,86 m2 59,08 m2 

Pista 944,64 m2 978,52 m2 919,62 m2 958,54 m2 

Almacén 1 10,24 m2 12,48 m2 10,24 m2 12,48 m2 

Almacén 2 9,95 m2 11,25 m2 9,95 m2 11,25 m2 

Vestuario 1 10,35 m2 12,12 m2 10,35 m2 12,12 m2 

Vestuario 2 9,80 m2 11,64 m2 9,80 m2 11,64 m2 

Vestuario 3 24,92 m2 29,14 m2 24,92 m2 29,14 m2 

Vestuario 4 28,64 m2 33,95 m2 28,64 m2 35,28 m2 

Vestuario 5 28,29 m2 32,73 m2 28,29 m2 32,63 m2 

Vestuario 6 28,64 m2 33,01 m2 28,64 m2 33,84 m2 

Vestuario 7 28,33 m2 33,38 m2 28,33 m2 34,99 m2 

Cuarto de 
instalaciones 5,98 m2 7,33 m2 5,98 m2 7,50 m2 

C. Limpieza 4,62 m2 5,74 m2 4,62 m2 5,87 m2 

Caldera 10,21 m2 13,05 m2 10,21 m2 14,58 m2 

Superficie total planta pista 1213,49 m2 1290,73 m2 1184,09 m2 1270,03 m2 

Superficie total polideportivo 1896,62 m2 2017,89 m2 1863,94 m2 2045,90 m2 

PISTA EXTERIOR ANEXA 

ESTADO ACTUAL PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PISTA DE 
BALONCESTO 

Pista de 
entrenamientos 640,95 m2 654,07 m2 678,38 m2 722,24 m2 

Pista de 
minibasket 265,62 m2 - m2 75,99 m2 - m2 

Gimnasio - m2 - m2 116,66 m2 123,14 m2 
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Superficie total Pistas de 
Baloncesto 906,57 m2 654,07 m2 871,03 m2 845,38 m2 

VESTUARIOS 
EXTERIORES 

Vestuario 8 31,45 m2 36,05 m2 31,45 m2 36,05 m2 

Vestuario 9 33,63 m2 40,18 m2 33,63 m2 40,18 m2 

Superficie total vestuarios 
exteriores 65,08 m2 76,23 m2 65,08 m2 76,23 m2 

Superficie total pista exterior 
anexa 971,65 m2 730,30 m2 936,11 m2 921,61 m2 

SUPERFICIE TOTAL RECINTO 2868,27 m2 2748,19 m2 2800,05 m2 2967,51 m2 
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6 MEMORIA CONSTRUCTIVA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

6.1. EDIFICIO PRINCIPAL 

6.1.1. Derribos 

Se desmonta el falso techo de la oficina mediante medios manuales y la runa se carga en un 
contenedor de forma manual.  

Se derriba todos los tabiques interiores de aseos, gimnasio y oficina de la planta calle, con 
medios manuales, la runa se cargará en un contenedor de forma manual. 

Demolición del pavimento de terrazo de toda la planta calle, mediante martillo neumático sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga manual de la runa al contenedor. 

Se derriba la escalera que da acceso a la planta pista des del vestíbulo mediante medios 
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Se trasladará toda la runa a un contenedor 
de forma manual.  

Se realizan tres oberturas en la fachada ligera de chapa grecada, dos en la sala de reuniones y 
una en uno de los despachos. Se realiza mediante medios mecánicos, sin deteriorar los 
elementos contiguos de la fachada y se carga la runa de forma manual al contenedor. 

Se realiza una obertura, para agrandar la puerta de emergencia que da acceso al exterior 
desde el pasillo de vestuario, mediante medios mecánicos sin afectar a la estabilidad de la 
hoja, se traslada la runa al contenedor mediante carga manual.  

Se desmontan todas las placas de policarbonato alveolar, mediante medios manuales, con 
carga manual al contenedor.  

Se desmontará la puerta de entrada al polideportivo, mediante medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta.  

Se desmontará la ventana de la oficina, mediante medios manuales y con carga manual al 
contenedor.  

Desmontaje de todos los remates metálicos mediante medios manuales y carga manual al 
contenedor.  

Todos los residuos procedentes de la demolición se clasificarán en la obra diferenciando los 
residuos que sean susceptibles a tener una posterior reutilización o reciclaje y gestionando los 
no reciclables llevándolos al gestor de residuos autorizado dando cumplimiento al Decreto 
201/1994 y Decreto 161/2001regulador de derribos y otros residuos de la construcción. 



62 Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 
 

6.1.2. Sustentación del edificio 

No se ejecutan trabajos en la sustentación del edificio ya que no se ha detectado ningún tipo 
de lesión en la cimentación. Obviamente, en una situación real se debería comprobar la 
capacidad de los mismos y cómo las modificaciones propuestas podrían afectar a la 
cimentación. 

6.1.3. Sistema estructural 

6.1.3.1. Estructura vertical 

La estructura vertical metálica, se encuentra en perfectas condiciones, por lo tanto, no se 
ejecuta ningún tipo de refuerzo. Se pinta toda la estructura metálica con pintura 
intumescente, para dotarla de una resistencia R90, esta pintura en caso de incendio crea una 
espuma aislante protectora.  

En la estructura vertical formada por pórticos de hormigón y paredes de carga tampoco se 
observan desperfectos, por lo tanto, no se ejecuta ningún tipo de refuerzo. 

6.1.3.2. Estructura horizontal 

No se ejecuta ningún tipo de refuerzo en el forjado puesto que no se ha detectado ningún tipo 
de disfunción. Se amplía el forjado en el vestíbulo, debido a la reconstrucción de la escalera.  

6.1.3.3. Escalera 

 La escalera que da acceso a la planta pista por el vestíbulo, se derriba y se construye una 
nueva, puesto que no cumplía con la normativa de uso. La nueva escalera es a base de chapa 
plegada de 10 mm de espesor.  

La escalera está formada por dos tramos rectos con descansillo de media vuelta. Los dos 
tramos tienen 9 escalones, formando un total de 18 escalones. Todos tienen una huella de 30 
cm y una contra huella de 15,9 cm. La escalera tiene una anchura de 1,20, las dimensiones del 
descansillo son 2,40 de largo por 1,20 de ancho. La escalera está dotada de un pasamano de 
acero inoxidable, anclado a pared. Este pasamano se alarga 
30 para cumplir la normativa de accesibilidad, puesto que no 
existe ningún ascensor que de acceso a la planta pista. 
También está dotada de una barandilla de 90 cm de alto con 
pasamanos tubular de acero inoxidable y barrotes verticales 
separados una distancia máxima de 10cm. 

 
Figura 6-1 Pasamanos de acero inoxidable
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6.1.3.4. Gradas 

Se reparan todas las oberturas horizontales, provocadas por la junta creada entre elementos 
prefabricados que conforman el graderío, repicando y saneando la obertura y sellándola con 
silicona, para permitir la dilatación y la contracción de los elementos prefabricados evitando 
que se regenere la fisura.  

Todas las fisuras verticales, se reparan repicando y saneando la obertura, colocando una malla 
de fibra de vidrio revestida de PVC y mortero de reparación de resistencia mínima 40 N/mm2. 

La superficie de las gradas se reviste mediante mortero autonivelante polimérico de alta 
planimetría, de 10mm de espesor, con un acabado superficial de resinas epoxi, que le da un 
índice de clase 2 al pavimento.  

Se sustituyen todos los peldaños en mal estado, y se colocan bloques de hormigón 
prefabricado iguales a los existentes.  

Para garantizar un mayor confort en las gradas, se substituyen todos los asientos existentes, 
por nuevos asientos y se respeta un espacio de 0,50m como mínimo por asiento, según dictan 
las normas NIDE sobre instalaciones deportivas.  

En las zonas de gradas normales se colocan los asientos de la marca MONDOFLEX modelo 
novanta1 de color rojo. En el graderío superior se colocan los asientos modelo novanta 2 de 
color rojo, y en el palco se colocan los asientos modelo novanta 5 de color blanco.  

 

  

 

 

 

En la primera fila, se elimina la barandilla y se construye un murete de 50cm de ancho y 0,90 
de alto des del pavimento de pista, con el objetivo de mejorar la visibilidad. Este murete tiene 
una barandilla de acero inoxidable de 20cm de alto como indica la normativa.  

Todas las barandillas de protección se cambian por unas barandillas metálicas de 0,90m de 
altura y con barrotes verticales separados una distancia máxima de 10 cm. 

Figura 6-2 Asiento Novanta 1, Novanta 2 y Novanta 5 
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6.1.4. Sistema envolvente 

6.1.4.1. Cerramiento tipo 1 

Para mejorar el comportamiento térmico y acústico del cerramiento, se substituyen las placas 
de policarbonato por un nuevo sistema de DOTT.GALLINA, modelo ARCOWALL 5613, es un 
sistema modular de policarbonato con 16 paredes coextruido con protección a los rayos UV 
con un espesor de 60mm. Estas placas de policarbonato proporcionan un aislamiento térmico 
de 0,7 W/m2K y un aislamiento acústico de 28 dB, los marcos de la estructura cuentan con 
rotura de puente térmico. Este sistema constructivo cumple con las exigencias térmicas, 
permite el paso de luz y es un sistema ligero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El murete de fábrica se mejora añadiendo un sistema tipo SATE (sistema de aislamiento 
térmico exterior). Es un sistema de aislamiento térmico y acústico de fachadas por el exterior, 
compuesto por un panel de lana de roca y un acabado exterior de mortero. 

Antes de aplicar el sistema SATE, se ha de conseguir que la superficie de soporte este en buen 
estado, por esto se realiza el tratamiento de las diferentes lesiones en la fachada.  

En las partes donde el revoco está desprendido, se arranca el revoco en los puntos débiles y 
se rellena con mortero hasta igualar la superficie.  

Para eliminar los organismos vivos como el moho y los hongos de la fachada, se limpia la zona 
afectada con un cepillo de cerdas duras o metálicas en seco y se aplica un producto fungicida.  

Para reparar la fisura vertical que abarca todo lo alto del murete, se repica el revestimiento y 
se sanea la obertura de la junta creada por la fisura. Seguidamente se coloca una malla de 
fibra de vidrio revestida de PVC y se rellena con mortero de reparación de resistencia mínima 
40 N/mm2. 

Figura 6-3 Detalle de montaje del sistema modular de policarbonato 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Placa modular de policarbonato translúcido 6 
2 Vierteaguas metálico - 
3 Revestimiento acrílico 0,4 
4 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
5 Panel aislante de lana de roca 10 
6 Mortero adhesivo 1 
7 Muro existente 32 

 

6.1.4.2. Cerramiento tipo 2 

Igual que en el cerramiento tipo 1, se añade un sistema tipo SATE, para mejorar las 
prestaciones térmicas y acústicas.  

Para poder aplicar el sistema tipo SATE, reparamos el paramento de posibles imperfecciones.  

Se procede a arrancar el revoco en los puntos donde se ha desprendido y se rellena con 
mortero hasta igualar la superficie.  

Para eliminar el moho y los hongos de la fachada, se limpia la zona afectada con un cepillo de 
cerdas duras o metálicas en seco y se aplica un producto fungicida.  

Para reparar la fisura vertical, se repica el revestimiento y se sanea la obertura de la junta, 
seguidamente colocamos una malla de plástico en toda la longitud de la fisura y la rellenamos 
con mortero. Haremos lo mismo por la parte interior del muro.  

Figura 6-4 Detalle constructivo cerramiento tipo 2 propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Revestimiento acrílico 0,4 
2 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
3 Panel aislante de lana de roca 10 
4 Mortero adhesivo 1 
5 Muro existente 32 

 

  

6.1.4.3. Cerramiento tipo 3 

En este cerramiento ampliamos la puerta de emergencia existente, para cumplir las exigencias 
de evacuación de ocupantes del edificio. La puerta de emergencia es de dos hojas de 0,90m 
de ancho con una altura de 2,5 m. Tiene una resistencia al fuego RF-90 y está dotada de una 
barra antipático que permite la obertura hacia el exterior del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-6Puerta cortafuegos RF90 con barra anti pánico 

Figura 6-5 Detalle constructivo cerramiento tipo 2
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Sustituimos el cerramiento de policarbonato vertical, por el nuevo sistema de placas de 
policarbonato mucho más estanco y en el muro de una hoja de ladrillo doble hueco insertamos 
el sistema tipo SATE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Placa modular de policarbonato translúcido  6 
2 Fábrica de ladrillo doble hueco pieza 29x14x7,5 7,5 
3 Cubierta de chapa grecada - 
4 Losa maciza en voladizo - 
5 Viga de borde - 
6 Revestimiento acrílico 0,4 
7 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
8 Panel aislante de lana de roca 10 
9 Mortero adhesivo 1 

10 Muro existente 16 
 

6.1.4.4. Cerramiento tipo 4, planta pista 

Se cubre la fachada con el sistema tipo SATE para cumplir con las exigencias térmicas.  

Antes de instalar el sistema se realiza una limpieza para eliminar el moho y los hongos en las 
zonas afectadas de la fachada, mediante un cepillo de cerdas duras o metálicas. Después se 
aplica un producto fungicida para evitar la reaparición de estos.  

Una vez tengamos la fachada limpia se procede a regularizar la superficie mediante revoco de 
nivelación, para poder instalar el nuevo sistema SATE.  

Figura 6-7 Detalle constructivo cerramiento tipo 3 propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Muro existente 34,5 
2 Mortero adhesivo 1 
3 Panel aislante de lana de roca 10 
4 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
5 Revestimiento acrílico 0,4 

 

6.1.4.5. Cerramiento tipo 5, planta calle 

Este cerramiento coincide con la nueva zona de oficinas y se trasdosará por el interior de 
manera discontinua, debido a que la altura del cerramiento de las oficinas es hasta 3,40m de 
altura.  

Para conseguir un buen aislamiento térmico y acústico, trasdosaremos la fachada metálica por 
el interior, mediante un tabique de superladrillo doble hueco de 7cmm de espesor, una capa 
de lana de roca de 4cm y una placa de yeso laminado pintada, hasta 3,40m.  

Se realizan tres oberturas para colocar ventanas de aluminio de la marca TECHNAL del modelo 
tipo SOLEAL, que permite el paso de luz natural y dota a la estancia de ventilación natural. 
Estas ventanas cuentan con rotura de puente térmico y están compuestas por doble vidrio 
que reduce las perdidas térmicas y aumentan el aislamiento acústico. 

Des del final del cerramiento de las oficinas hasta el techo, colocaremos paneles de la marca 
HERAKLIT, tipo Combi lana, que son paneles a base de virutas de madera aglomeradas y 
recubierto de una capa de lana. Con este sistema nos aseguramos cumplir con la transmitancia 
térmica, puesto que no cumplía con la normativa y el aislante térmico existente en chapas 

Figura 6-8 Detalle constructivo cerramiento tipo 4 propuesta de intervención
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está muy deteriorado. También conseguiremos una mejora en la acústica interior ya que este 
tipo de paneles posee una elevada absorción acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Ventana corredera  

2 Cerramiento de doble chapa grecada con aislamiento de lana de 
roca - 

3 Cámara de aire ventilada 8 
4 Tabique de superladrillo doble hueco 7 
5 Paneles de lana de roca 4 
6 Placa de yeso laminado 1,5 

 

Figura 6-9 Panel HERAKLIT Combi lana 

Figura 6-10 Encuentro de muro con ventana cerramiento tipo 5, propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Cerramiento de doble chapa grecada con aislamiento de lana de 
roca - 

2 Cámara de aire no ventilada 8 
3 Paneles Heraklit  5 

 

6.1.4.6. Cerramiento tipo 6, planta calle 

Para conseguir un buen aislamiento térmico, se realiza un tabique interior de superladrillo 
doble hueco de 7 cm de espesor, trasdosada por el interior con lana de roca y una placa de 
yeso laminado. Conservamos el hueco de ventana existente, para dotar a la cocina de luz y 
ventilación natural. Se cambiará la ventana por una nueva de la marca TECHNAL, modelo tipo 
SOLEAL, con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara. 

Figura 6-11 Detalle constructivo cerramiento tipo 5, des de 3,40 m de altura hasta el techo, propuesta de intervención
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Cerramiento de doble chapa grecada con aislamiento de lana de 
roca - 

2 Cámara de aire ventilada 8 
3 Tabique de superladrillo doble hueco 7 
4 Paneles de lana de roca 4 
5 Placa de yeso laminado 1,5 

 

6.1.4.7. Cerramiento tipo 7 

El cerramiento metálico de chapa grecada, lo reforzamos por el interior con paneles de la 
marca HERAKLIT, tipo Combi lana, como se ha hecho en la fachada metálica que encontramos 
en la zona de gimnasio. Con este sistema nos aseguramos cumplir con la transmitancia térmica 
y mejoramos la acústica interior del polideportivo, eliminando ecos, ya que este tipo de 
paneles posee una elevada absorción acústica.  

Se procede a eliminar los tabiques de superladrillo que tapian las ventanas metálicas y 
colocamos entre los pilares, nuevas ventanas de aluminio con sistema de rotura de puente 
térmico y doble vidrio.  

En el muro de fábrica de ladrillo añadimos por el exterior el sistema SATE. Antes de instalarlo 
regulamos la superficie mediante revoco de nivelación. 

Figura 6-12 Detalle constructivo cerramiento tipo 6, propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Cerramiento de doble chapa grecada con aislamiento de lana de 
roca - 

2 Paneles Heraklit  5 
3 Ventana de doble vidrio con cámara de aire - 
4 Vierteaguas metálico - 
5 Revestimiento acrílico 0,4 
6 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
7 Panel aislante de lana de roca 10 
8 Mortero adhesivo 1 
9 Muro existente 45 

 

6.1.4.8. Cerramiento tipo 8 

En este cerramiento que está formado por una fachada discontinua con diferentes espesores, 
aplicarnos el sistema SATE por el exterior de la fachada desde la finalización del muro de 
ladrillo doble hueco hasta la cubierta.  

Para reparar la grieta vertical que encontramos en el interior de la fachada, se repica el 
revestimiento y se sanea la obertura de la junta creada por la grieta, seguidamente colocamos 
un material epoxi en toda la longitud de la grieta y lo rellenamos con mortero.  

Figura 6-13 Detalle constructivo cerramiento tipo 7 propuesta de intervención
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Mortero adhesivo 1 
2 Panel aislante de lana de roca 10 
3 Mortero polimérico armada con malla de fibra de vidrio 0,6 
4 Revestimiento acrílico 0,4 
5 Impermeabilizante 10 
6 Muro existente  de fábrica de ladrillo doble hueco 15 
7 Muro existente  de fábrica de ladrillo doble hueco 45 
8 Placa pretensada machiembrada  15 

 

6.1.4.9. Cubierta 

Realizamos una impermeabilización por el exterior de la cubierta, para conseguir eliminar 
todas las filtraciones de agua. Esta impermeabilización está compuesta por una barrera de 
vapor, panel de lana de roca como aislante térmico y una lámina de betún como 
impermeabilizante. También trasdosamos el interior de la cubierta, con HERAKLIT 2.0, que es 
un panel a base de virutas de madera de diámetro 2,0 mm aglomeradas con cemento blanco, 
con el fin de mejorar la acústica interior del polideportivo.  

Figura 6-14 Detalle constructivo cerramiento tipo 8 propuesta de intervención
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Impermeabilización con láminas de betún 0,6 
2 Panel aislante de lana de roca 5 
3 Barrera de vapor 0,6 
4 Cubierta existente 0,4 
5 Panel Heraklit 2.0 2,5 

 

6.1.5. Sistema de compartimentación 

Se derriban todos los cerramientos interiores de la planta calle, y se construyen nuevos 
tabiques para definir la nueva distribución.  

Los cerramientos interiores de la planta pista se mantienen en toda su totalidad debido a que 
no se ejecuta ningún cambio de distribución en esta planta.  

6.1.5.1. Aseos de uso público 

Compartimentación exterior aseos 

Tabique de nueva construcción de un espesor de 10cm, formado a base de superladrillo doble 
hueco de 50x20x7 cm, alicatada por la parte interior de los aseos con baldosa cerámica blanca 
y por el exterior con baldosa cerámica imitación madera. Este tabique tiene una altura de 
3,4m. 

 

 

Figura 6-15 Detalle constructivo cubierta, propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con baldosa cerámica modelo Misuri Natural de 
porcelanosa 22x90 cm 

1 – 1,5 

2 Superladrillo doble hueco 50x20x7 cm 7 

3 Alicatado con baldosa cerámica blanca modelo Glaciar fino de 
porcelanosa 20x33,3 cm 0,8 – 1,5 

 

Compartimentación entre aseos 

Tabique de nueva construcción de un espesor de 10 cm, formado a base de superladrillo doble 
hueco de 50x20x7 cm y alicatada por ambas caras con baldosa cerámica blanca. Este tabique 
tiene una altura de 3,4m. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con baldosa cerámica blanca modelo Glaciar fino de 
porcelanosa 20x33,3 cm 0,8 – 1,5 

2 Superladrillo doble hueco 50x20x7 7 

3 
Alicatado con baldosa cerámica blanca modelo Glaciar fino de 
porcelanosa 20x33,3 cm 0,8 – 1,5 

Figura 6-16Detalle constructivo tabique exterior aseos propuesta de intervención 

Figura 6-17 Detalle constructivo tabique de separación de aseos, propuesta de intervención 
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Compartimentación interior aseos 

Tabique de nueva construcción de un espesor de 7cm, formado a base de ladrillo hueco de 
28x14x4 cm, alicatada por ambas caras con baldosa cerámica blanca 20x33,3 cm. Este tabique 
tiene una altura de 3,4m. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 

1 Alicatado con baldosa cerámica blanca modelo Glaciar fino de 
porcelanosa 20x33,3 cm 0,8 – 1,5 

2 Ladrillo hueco sencillo 28x14x4 4 

3 Alicatado con baldosa cerámica blanca modelo Glaciar fino de 
porcelanosa 20x33,3 cm 0,8 – 1,5 

 

6.1.5.2. Oficina 

Este espacio debe estar aislado acústicamente respecto al resto de las unidades, puesto que 
se empeña una actividad diferente. Los tabiques deben tener una resistencia acústica de 50dB 
como mínimo. Para ello se ejecuta una pared de superladrillo de 7cm de espesor y se trasdosa 
añadiendo un aislante acústico y térmico de lana de roca y una placa de yeso laminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6-19Detalle constructivo tabique oficina propuesta de intervención

Figura 6-18Detalle constructivo tabique interior aseos, propuesta de intervención 
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CAPA COMPOSICIÓN  ESPESOR (cm) 
1 Enfoscado de mortero pintado 0,5 
2 Superladrillo doble hueco 50x20x7 7 
3 Panel de lana de roca 4 
4 Placa de yeso laminado 1,5 

 

6.1.5.3. Falso techo  

Zona de oficinas 

Se instala un falso techo registrable en la zona de oficina. El techo está formado por una 
estructura de paneles de escayola aligerada de 60x60 cm, reforzada con fibra de vidrio. Es un 
sistema rápido de montaje y desmontaje fácil y con buenas prestaciones acústicas.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona de aseos y cocina 

Se instala un falso techo registrable a base de placas de escayola lisas de dimensiones 60x60 
con perfilería vista. 

 

Figura 6-20 Panel de escayola reforzado con fibra de vidrio, dimensiones 60x60 
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6.1.6. Sistema de acabados 

6.1.6.1. Pavimentos 

El pavimento en la planta calle, en la zona de vestíbulo, oficinas, bar y zona de mesas, es a 
base baldosa cerámica de la marca Porcelanosa modelo Boston Stone, de dimensiones 
43,50x65,9 cm, de color gris mate, adecuado para un uso intenso y con acceso des del exterior. 
Este pavimento se coloca después de retirar el pavimento existente de terrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de aseos, se coloca una baldosa cerámica de la marca Porcelanosa modelo Timber 
cover dark nature, de dimensiones rectangulares 22x90cm, de color negro, adecuada para un 
uso intenso con acceso des del exterior. 

 

 

 

 

El pavimento del acceso a grada y de las gradas lo revestiremos mediante mortero 
autonivelante polimérico de alta planimetría, de 10mm de espesor, con un acabado superficial 
de resinas epoxi. 

6.1.6.2. Revestimientos 

En los aseos de uso público y la cocina del bar, se colocará un acabado de baldosa cerámica 
de la marca Porcelanosa modelo Glaciar Fino, dimensiones 20x33,3cm, de color blanco mate. 

Figura 6-21 Baldosa cerámica de Porcelanosa modelo Boston Stone. Dimensiones 43,50x65,90 cm 

Figura 6-22 Baldosa cerámica de Porcelanosa modelo Timber cover dark nature. Dimensiones 22x90cm
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En la zona de vestíbulo, escaleras y bar, se coloca un acabado de baldosa cerámica imitación 
a madera de la marca Porcelanosa modelo Misuri natural, dimensiones 22x90, de color 
marrón mate.  

 

 

 

 

Las paredes sin revestimiento cerámico se revestirán con un revoco de mortero de cal, pintado 
con pintura plástica blanca. Los trasdosados con acabado de placa de yeso laminado que se 
ubican en la nueva zona de oficinas, se pintan con pintura plástica blanca.  

6.1.6.3. Carpintería 

Puerta de entrada 

Realizaremos una doble puerta de entrada, la primera será una puerta corredera automática 
de apertura central. Estará formada por 2 puertas correderas de 1,60 de ancho cada una.  

La segunda puerta será una puerta de acero inoxidable acristalada de la marca Technal modelo 
soleal, con obertura hacia el exterior con sistema de apertura tubo anti pinzadedos, marco 
con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara. 

Puertas de Aseos 

En el acceso a los aseso de hombres, mujeres y minusválidos, colocaremos puertas laminadas 
de PVC, batientes hacia el interior de color negro de dimensiones 0,80x2,10m. 

Las puertas interiores de los aseso de hombres y mujeres, tendrán las mismas características 
que las citadas anteriormente, pero con unas dimensiones de 0,70x2,10m y de color blanco. 

Puertas en oficinas 

El acceso principal de las oficinas estará formado por una doble puerta laminada de PVC, 
acristalada, batiente hacia el interior, con doble hoja de 0,80x2,10m, de color negro. 

Las dos puertas interiores que dan acceso a los despachos, son puertas laminadas de PVC, 
batientes hacia el interior de dimensiones 0,80x2,10m, de color blanco. 

Puertas Bar y cocina 

En la zona de bar y cocina colocaremos una puerta doble, laminadas de PVC, de dimensiones 
0,80x2,10m, cada hoja, de color negro. 

Figura 6-23 Baldosa cerámica de Porcelanosa modelo Misuri natural. Dimensiones 22x90cm 
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Ventanas exteriores e interiores 

En todos los huecos de nueva construcción que se ejecutan en la nueva zona de oficinas, se 
colocan ventanas correderas de la marca TECHNAL modelo Soleal, con rotura de puente 
térmico y doble cristal con cámara. La ventana existente en la cocina se cambiará por una 
nueva ventana con las mismas características que las citadas anteriormente.  

 

Figura 6-24Detalle de ventana TECHNAL modelo Soleal corredera 

6.1.6.4. Barandillas de protección interiores 

En la zona de bar colocaremos una barrera de protección de 0,90m de altura, de acero 
inoxidable con pasamano tubular y con barrotes verticales separados una distancia máxima 
de 10 cm.  

En la zona de gradas, en la el ultimo graderío, se coloca una barrera de protección de 0,90 de 
altura, de acero inoxidable con pasamanos tubular y con barrotes verticales separados una 
distancia máxima de 10cm. En todas las escaleras que dan acceso a las gradas se colocan unas 
barandillas con las mismas características que las barreras de protección del último graderío.  

6.2. PISTA EXTERIOR ANEXA 

6.2.1. Sustentación del edificio 

Se realizan un total de doce zapatas aisladas de nueva construcción. Seis de estas darán apoyo 
a un nuevo pórtico de fachada, que supondrá la ampliación de la estructura exterior que 
sustenta la cubierta de la pista anexa al polideportivo.  
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Las otras seis darán sujeción a una nueva estructura metálica que formará el cerramiento del 
nuevo gimnasio. 

 

6.2.2. Sistema estructural 

Se realiza un nuevo pórtico de fachada, para ampliar la estructura existente. El nuevo pórtico 
de fachada está formado por perfiles IPE de acero laminado. Estos pórticos dispondrán de un 
sistema de arrostramiento entre pilares, mediante perfiles cuadrado huecos para garantizar 
la estabilidad de la estructura ante el efecto de los esfuerzos horizontales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una nueva estructura metálica a partir de tres pórticos a base de pilares y jácenas 
IPE-300, para cubrir el nuevo gimnasio que se ubicará en la antigua pista descubierta de 
minibasquet.  

Figura 6-25 Croquis de la cimentación existente con la propuesta de intervención 

Figura 6-26 Detalle pórtico de fachada, propuesta de intervención 
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6.2.3. Sistema envolvente 

Se elimina el sistema envolvente acústico que rodeaba la pista cubierta anexa y se ejecuta un 
nuevo cerramiento. En el anexo del polideportivo encontramos tres tipos de cerramientos 
distintos. 

 

Figura 6-27Cerramientos tipo pista anexa propuesta de intervención 

6.2.3.1. Cerramiento tipo 1 

Cerramiento formado por paneles tipo sándwich de 12 cm de espesor con aislante de lana de 
roca en su interior. Estos paneles se anclarán a los pilares de la actual estructura metálica que 
sustenta la cubierta y se colocara des del suelo hasta la cubierta. Este tipo de cerramiento nos 
aporta un índice de reducción acústica (Rw) de 35 dBA, superior a los 32 dBA que aportaba el 
cerramiento acústico anterior. 

6.2.3.2. Cerramiento tipo 2 

Cerramiento colocado a partir de los pilares tubulares situados entre los pilares metálicos a 4 
metros de altura hasta el techo a base de panel tipo sándwich de 12 cm de espesor. Entre el 
muro de bloques de hormigón (cerramiento tipo 3) y el cerramiento panel sándwich existe 
una distancia horizontal de 80 cm aproximadamente. Aquí se colocará un cerramiento 
acristalado que cumpla las exigencias acústicas necesarias, de esta manera salvaremos las 
distancias y aportaremos luz natural a la pista de entrenamientos. 

6.2.3.3. Cerramiento tipo 3 

Formaría parte del cerramiento existente de los vestuarios, formado a base de bloques de 
hormigón prefabricado huecos de 16 cm de espesor.  
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6.2.3.4. Cubierta pista anexa y gimnasio 

Se cambiará toda la cubierta ligera a base de placas de poliéster, por una nueva cubierta panel 
sándwich de 3 grecas. Está formada por dos chapas de acero prelacado galvanizado de gran 
resistencia y en el interior está compuesto por una capa de poliuretano inyectado de 5cm de 
espesor. 

 

 

 

 

 

En la nueva zona de gimnasio, también se coloca una cubierta tipo panel Sándwich, con las 
mismas características técnicas que la anterior. 

6.2.4. Sistema de acabados 

6.2.4.1. Pavimentos 

Pavimento pista 

Se realiza un saneado y sellado de todas las oberturas provocadas por las juntas del pavimento 
de hormigón y se aplica una capa de resinas sintéticas para conseguir un acabado igual al 
existente.  

Pavimento gimnasio 

En la zona de gimnasio instalaremos un pavimento a base de caucho natural y sintético de la 
marca MONDOFLEX modelo RAMFLEX, de 10mm de espesor, antideslizante, con una alta 
capacidad de carga para aparatos pesados de deporte y alta resistencia a los impactos. Este 
pavimento se instala sobre el pavimento antiguo de mortero previa colocación de una lámina 
impermeabilizante.  

  

 

 

 

 

Figura 6-28 Panel sándwich 

Figura 6-29 Pavimento RAMFLEX a 
base de caucho 
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Pavimento vestuarios y aseos 

Se colocará el mismo pavimento que en la zona de vestuarios del polideportivo, baldosa 
cerámica blanca mate de dimensiones 20x20, antideslizante, adecuada para zonas húmedas. 

 

 

 

 

 

6.2.4.2. Carpintería 

Ventanas 

Se colocan un total de 4 ventanas fijas en la fachada sud-oeste del anexo al polideportivo, con 
el objetivo de aportar luz natural a la pista de entrenamientos. También se colocarán dos 
ventanas en la zona de gimnasio. Este acristalamiento estará formado por un sistema de doble 
acristalamiento Stadip Silence con cristales climalit plus silence 10/12/44.2. Este sistema 
contribuye a atenuar fuertemente el ruido, su índice ponderado de reducción sonora es de 42 
dB. 

Puertas 

Se colocará una puerta de acceso al gimnasio des de la pista anexa de entrenamientos de 
doble hoja de 0,80x2,40m. Esta puerta será batiente hacia el interior de la pista de 
entrenamientos 

También se colocará una puerta de acceso a la pista de minibasquet de 0,90x2,40m.  

Al crear un cerramiento en la cara noroeste de la pista, se realizará una obertura de 
2,40x2,10n, para colocar una puerta RF-90 de doble hoja de 1,20x2,10m con abertura 
antipático hacia el exterior y de esta manera se crea una salida al exterior disminuyendo el 
recorrido de evacuación. 

Para hacer que la salida al exterior cumpla con las exigencias del CTE, se colocará una chapa 
perforada en la verja situada al lado del cuarto de calderas y se colocará una obertura anti 
pánico, así esta verja podrá abrirse des del interior sin que puedan acceder des del exterior. 

 

Figura 6-30 Baldosa cerámica blanca 
mate 20x20 
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6.2.4.3. Sistema de protecciones. 

Por todo el perímetro de nueva construcción, formado por 
placas alveolares de hormigón, se colocan unas 
protecciones acolchadas formadas por un recubrimiento de 
PVC Poliéster y relleno de una espuma de poliuretano.  Con 
este sistema mejoramos la seguridad de los jugadores 
frente al riesgo de impacto y mejoramos la absorción de 
ruido de impacto del paramento, disminuyendo la 
trasmisión de las vibraciones a los edificios colindantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-31 Sistema de protección de 
impactos 
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7 PRESUPUESTO  

PARTIDA COSTE  
Movimiento de tierras  17,34  
Cimentación 48,52  
Estructura, pórticos y correas 92,73  
Saneamiento (horizontal y vertical) 32,29  
Albañilería gruesa 236,23  
Albañilería cubierta 51,3  
Albañilería solados 141,02  
Albañilería acabados interiores 41,33  
Albañilería ayudas a industriales 37,77  
Yesería y cielos rasos 79,79  
Cerrajería 4,54  
Carpintería exterior 96,45  
Carpintería interior 28,43  
Fontanería 27,43  
Material sanitario y grifería 2,94  
Electricidad 57,89  
Aire acondicionado 126,06  
Instalaciones especiales 55,63  
Fumistería y muebles de cocina 4,75  
Vidriería 42,79  
Pintura 16,12  
Total 1241,35  
Seguridad y salud, 2% 24,82  
Honorarios técnicos y permisos de obra, 8,5% 105,51  

TOTAL €/m2 1371,68  

Superficie m2 2967,51  

COSTE TOTAL APROXIMADO 4.070.474,12 € 
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8 CONCLUSIONES 

Tras realizar un análisis des del punto de vista constructivo y des del punto de vista de 
necesidades actuales de los usuarios. Se llega a la conclusión de que el estado actual del 
polideportivo no es el más idóneo y necesita un proyecto de mejora que analice la totalidad 
de sus carencias y aporte una solución global. 

A continuación, se hace una síntesis de las diferentes carencias observadas: 

- Actualmente este edificio público no cumple con las normativas de accesibilidad 
exigidas por el código técnico. No existe un itinerario accesible y existen demasiadas 
barreras arquitectónicas en su acceso.  

- Al ser un edificio previo al CTE, ninguno de sus cerramientos cumple con los requisititos 
mínimos por el DB-HE 

- El tiempo de reverberación del espacio interior es demasiado grande debido a los 
materiales de acabado y al gran volumen que presenta el edifico. 

- La distribución interna del polideportivo, no cumple con los criterios de diseño 
adecuados para espacios deportivos.  

- El espacio anexo al polideportivo, se ha construido en base a muchas modificaciones y 
no es un espacio bien diseñado que aporte un uso óptimo a la instalación. 

Todas estas carencias se han analizado y se les ha dado solución en la propuesta de 
intervención para el polideportivo. Des de mi punto de vista creo que en esta propuesta se da 
solución a los problemas de la instalación y se consigue crear un espacio público más óptimo 
y que cumple con la actual normativa. 

Como valoración personal he encontrado muy interesante llevar a cabo una propuesta de 
mejora de un edificio público en el cual paso mucho tiempo. A nivel académico he encontrado 
muy enriquecedor realizar un análisis de un edificio de estas características des del punto de 
vista del código técnico y a partir de aquí poder realizar una propuesta para mejorar las 
características del edificio. 
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ANEXO A ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

A.1. ANÁLISIS DE LESIONES 

A.1.1. Sistema de sustentación 

El sistema de sustentación no es observable en ningún punto del edificio, sería conveniente 
realizar excavaciones para comprobar su estado actual. No obstante, no se aprecia ningún tipo 
de lesión relacionado con un defecto o difusión de la cimentación. 

A.1.2. ESTRUCTURA DE GRADAS 

Fisuras 

En la zona de gradas encontramos varias fisuras tanto horizontales como verticales. Para 
mantener un orden, primero analizaremos las fisuras horizontales de las gradas, después las 
verticales y para finalizar analizaremos el acceso a gradas. El graderío lo dividiremos en un 
total de seis gradas separadas por las escaleras de acceso, la primera grada será la más cercana 
al acceso al polideportivo. 

En todas las filas de asientos de la grada encontramos una pequeña obertura de entre 0,2 y 2 
cm, causada por la junta constructiva del elemento prefabricado que forman las gradas. Esta 
junta recorre todo el graderío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justo debajo de los asientos de la segunda fila encontramos una fisura horizontal que recorre 
des de la cuarta grada hasta la sexta grada.  

Figura A-1 Obertura en la junta de las gradas 
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En la tercera grada encontramos dos grietas verticales que empiezan en la tercera fila y llegan 
hasta la pista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuarta grada encontramos una fisura vertical que empieza en la tercera fila y llega hasta 
la pista. Llega a tener un espesor de 2cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-2 Fisura horizontal bajo los asientos 

Figura A-3 Fisura vertical en las gradas 

Figura A-4 Fisura vertical en las gradas 
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En la quinta grada hay una fisura vertical que empieza en la tercera fila justo debajo del pilar 
y llega hasta la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pavimento del acceso a gradas encontramos varias fisuras, que nacen en el encuentro del 
muro con el pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-6 Fisura en el pavimento del acceso a gradas 

Figura A-5 Fisura vertical des del pilar
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Desgaste 

El acceso a gradas está bastante dañado debido a que es un punto de acceso intensivo. Los 
bordes de los escalones que dan acceso a las gradas también están muy dañados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3. Sistema envolvente 

A.1.3.1. Fachada 

Fisuras 

En la fachada orientada a la calle Sevilla, encontramos una fisura vertical de casi dos metros 
de largo que traspasa el espesor del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-8 Grieta de fachada que se traslada des del exterior al interior 

Figura A-7 Desgaste del pavimento de hormigón y de los escalones 
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En la fachada orientada a la calle Mariano Benlliure encontramos una fisura vertical en el 
revestimiento, que abarca casi toda la altura del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También encontramos pequeñas fisuras horizontales en algunas partes de la fachada, de poca 
longitud. 

Patina de suciedad por lavado diferencial 

En la fachada se encuentran diferentes manchas de suciedad, entre los encuentros de 
canalones y remates de cubierta con la fachada. Causado por el arrastre de la suciedad de la 
cubierta los días de lluvia. 

 

Figura A-9 Grieta vertical en muro 
de fábrica 

Figura A-10 Suciedad en fachada 
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Patinas de suciedad y formación de hongos por salpicaduras de agua 

Presencia de organismos vivos en la fachada. El zócalo de fachada presenta diferentes 
manchas de hongos y moho, hasta una altura de 50 cm. Estas manchas están provocadas por 
la humedad de salpicaduras de lluvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprendimientos de pintura y formación de vegetación 

Desprendimientos de pintura y erosión en el zócalo de la fachada, posiblemente causado por 
los agentes meteorológicos como el agua y los cambios de temperatura.  

 

 

 

Figura A-11 Pátinas de formación de hongos en el zócalo de la fachada 

Figura A-12Desprendimiento de pintura en la fachada 
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Desprendimiento de la pintura en la fachada posterior, causado por el desagüe de un canalón, 
en los días de lluvia, que provoca que impacte el agua des del pavimento a la fachada. Esto 
genera una humedad momentánea que causa un desprendimiento superficial. 

  

 

 

 

 

 

 

A.1.3.2. Cubierta 

Corrosión 

La mayoría de las juntas de los canalones, que recogen el agua de la lluvia de la cubierta, 
presentan síntomas de corrosión debido a la filtración del agua, seguramente causados por la 
falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-14 Corrosión en canalón 

Figura A-13 Desprendimiento de pintura en la fachada posterior
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A.1.4. Sistema de cerramientos 

Fisuras  

En el cerramiento orientado a la calle Sevilla, encontramos una fisura horizontal, de 
aproximadamente 2mm, que nace en el apoyo del perfil metálico tubular, que sustenta parte 
de la fachada ligera de policarbonato.  

En el cerramiento de fábrica de ladrillo del gimnasio, encontramos una fisura que nace en el 
apoyo del canalón en el muro, con un espesor inferior a 2mm y una longitud aproximada de 
2m. 

  

 

 

 

 

 

 

En la parte interior del cerramiento 2, orientado hacia la calle Sevilla, encontramos una fisura 
vertical de casi dos metros de largo, que nace en el apoyo del perfil metálico tubular que sujeta 
la fachada ligera de policarbonato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-15 Fisura en el muro del gimnasio 

Figura A-16 Fisura en la fachada 
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En la pared medianera encontramos una fisura vertical que ya se ha intentado reparar. Esta 
fisura empieza en la mitad del muro y llega hasta el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.5. Sistema de acabados 

Desgaste en el pavimento de madera 

Desgaste en el pavimento de la pista interior del polideportivo, debido a la humedad que se 
genera los días de lluvia causada por las goteras procedentes de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-18 Desgaste en el pavimento de madera 

Figura A-17 Fisura en la medianera 
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A.2. ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-SI 

A.2.1. Propagación interior 

A.2.1.1. Compartimentación en sectores 

La normativa de edificio de pública concurrencia especifica que la superficie construida de los 
sectores de incendio no debe exceder de 2500 m², la superficie construida de este edificio es 
superior al límite establecido por lo tanto se compartimentará en varios sectores.  

Sectores Superficie 
Condiciones 

Observaciones Paredes y 
Techos 

Puertas de paso 
entre sectores 

Planta calle y zona 
de vestuarios 1002,03m² EI 90 EI 45-C5 Cumple con las 

exigencias del CTE 

Pista interior 1001,67m² EI 90 EI 45-C5 Cumple con las 
exigencias del CTE 

Pista exterior 
anexa 1023,69m² EI 90 EI 45-C5 Cumple con las 

exigencias del CTE 
 

A.2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial 

 Zona Superficie o Volumen Tipo de riesgo 
PLANTA PISTA Almacén 1 30,98 m³ Bajo 

 Almacén 2 28,95 m³ Bajo 
 Cuarto de limpieza 15,32 m³ Bajo 
 Vestuario 1 12,30 m2 Bajo 
 Vestuario 2 11,81 m2 Bajo 
 Vestuario 3 29,77 m2 Bajo 
 Vestuario 4 34,32 m2 Bajo 
 Vestuario 5 33,12 m2 Bajo 
 Vestuario 6 33,41 m2 Bajo 
 Vestuario 7 33,78 m2 Bajo 
 Cuarto de calderas 28,9 kW Bajo 
 Cuarto de contadores En todo caso Bajo 

PISTA ANEXA Vestuario 8 35,85 m2 Bajo 
 Vestuario 9 38,37 m2 Bajo 
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Zona 

Resistencia 
al fuego de 

la estructura 
portante 

Resistencia 
al fuego de 
las paredes 

y techos 

Vestíbulo de 
independencia 

Puertas de 
comunicación 
con el resto 
del edificio 

Máximo 
recorrido de 
evacuación 

Almacén 1 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Almacén 2 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Cuarto de 
limpieza R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 

Vestuario 1 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 2 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 3 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 4 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 5 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 6 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 7 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 8 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Vestuario 9 R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 
Cuarto de 
calderas R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 

Cuarto de 
contadores R 90 EI 90 NO EI 45-C5 ≤25 m 

 

Los almacenes no cumplen con el recorrido mínimo de evacuación, pero su recorrido se podría 
incrementar en un 25% si está protegida con una instalación de automática extinción. 

 Los vestuarios 8 y 9 que se sitúan en la pista anexa exterior no cumplen con la distancia 
mínima de evacuación. 

El cuarto de caldera que tiene su entrada por la pista anexa exterior no cumple con la distancia 
mínima de evacuación. 

A.2.1.3. Reacción al fuego 

Situación del 
elemento 

Revestimientos 
Observaciones 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL 
Cumple con las 

exigencias del CTE 
Locales de riesgo 

especial B-s1, d0 BFL-s1 Cumple con las 
exigencias del CTE 
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A.2.2. Propagación exterior 

A.2.2.1. Medianeras y fachadas 

El edifico solo comparte una medianera, la normativa dice que los elementos separadores 
verticales deben tener una resistencia mínima EI 120, por lo tanto, cumplimos la normativa. 
El resto de fachadas está a más de tres metros de distancia de cualquier edificio cercano, por 
lo tanto, no tiene restricciones en cuanto a la distancia mínima de elementos que no tengan 
una EI superior a 60. La clase de reacción al fuego de la fachada ha de ser de B-s3 d2 y también 
cumplimos con esta exigencia.  

A.2.2.2. Cubierta 

Para limitar el riesgo de propagación exterior entre la cubierta y la fachada del edificio 
colindante, los elementos constructivos de la fachada y de la cubierta deberán cumplir una 
resistencia al fuego EI 60. Los materiales deben pertenecer a la clase de reacción BROOF(T1). 

El aislamiento interno de la cubierta, a base de lana de roca, tiene un espesor inferior a 5cm y 
se encuentra bastante deteriorado a causa del paso del tiempo. Estos factores impiden que 
se cumplan las exigencias de resistencia al fuego. 

A.2.3. Evacuación de ocupantes 

A.2.3.1. Cálculo de la evacuación 

Zona Superficie útil - 
ocupación 

Ocupación 
(m2/persona) 

Número de 
personas 

Vestíbulo de entrada 48,19 m2 2 24 

Bar-cafetería 64,33 m2 1,5 43 

Aseo público hombres 6,00 m2 3 2 

Aseo público mujeres 5,02 m2 3 2 

Gimnasio 107,36 m2 5 21 

Almacén Bar 11,39 m2 Ocupación nula 0 

Oficina 32,04 m2 10 3 

Acceso a gradas 161,49 m2 2 81 

Gradas 622,00   1 persona por 
asiento 622 

Pasillo vestuario 53,48 m2 2 27 

Cuarto de limpieza 4,62 m2 Ocupación nula 0 

Cuarto de contadores eléctrico 5,98 m2 Ocupación nula 0 
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Vestuario 1 10,35 m2 2 5 

Vestuario 2 9,80 m2 2 5 

Vestuario 3 24,92 m2 2 12 

Vestuario 4 28,64 m2 2 14 

Vestuario 5 28,29 m2 2 14 

Vestuario 6 28,64 m2 2 14 

Vestuario 7 28,33 m2 2 14 

Vestuario 8 31,45 m2 2 16 

Vestuario 9 33,63 m2 2 17 

Almacén 1 10,20 m2 Ocupación nula 0 

Almacén 2 9,92 m2 Ocupación nula 0 

Pista interior  944,64 m2 Ocupación esp. 50 

Pista exterior 640,95 m2 Ocupación esp. 50 

Pista minibasket 265,62 m2 Ocupación nula 0 

Cuarto de calderas 10,21 m2 Ocupación nula 0 

Grado de ocupación 1037 
 

A.2.3.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación 

El polideportivo dispone de varias salidas hacia el exterior en cada planta, por lo tanto, el 
recorrido máximo de evacuación no debe exceder de 50m y de 75 en los espacios exteriores. 
En todo momento se cumple la normativa de longitud de evacuación. 

A.2.3.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

 Puerta 
Ancho mínimo 
del elemento 

exigido 
Ocupación Medida 

Solución 
adoptada 

Sector 1 
 

Puerta de emergencia 
lateral, planta calle A≥P/200≥0,80m 288 1,44 2 · 0,85 m 

Puerta de emergencia 
lateral, planta calle A≥P/200≥0,80m 272 1,36 2 · 0,85 m 

Puerta de entrada A≥P/200≥0,80m 477 2,39 4 · 0,90 m 
Escalera A≥P/160 319 2,00 1,94 m 

Puerta de emergencia 
planta pista A≥P/200≥0,80m 239 1,19 0,90 m 
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Puerta acceso a pasillo 
de vestuarios A≥P/200≥0,80m 239 1,19 2 · 0,70 m 

Pasillo de vestuarios A  P / 200  
1,00 m 

239 1,19 2,13 m 

Puerta de acceso a 
pista A≥P/200≥0,80m 239 1,19 2 · 0,70 m 

Sector 2 Puerta de acceso pista 
de entrenamientos 

anexa 
A≥P/200≥0,80m 83 0,25 2 · 1,20 m 

Puerta de acceso a la 
pista de minibasquet A≥P/200≥0,80m 0 0 1 · 0,90 m 

 

La puerta de evacuación de la zona de vestuarios no cumpliría con las dimensiones exigidas. 

Las escaleras no cumplirían las dimensiones, pero según el CTE DB-SI la anchura mínima es la 
que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. Para una ocupación superior a 100 personas el 
ancho mínimo es de 1,10m, por lo tanto, sí que cumpliría con las exigencias del CTE. 

A.2.3.4. Protección de las escaleras 

Las escaleras del polideportivo no son protegidas 

A.2.3.5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puestas cumplen con las exigencias que dicta el CTE. 

- Las puestas han de ser abatibles con eje de giro vertical y con un sistema de barras de 
apertura anti pánico. 

- Todas las puertas exteriores se abrirán en dirección exterior para permitir una 
evacuación más fácil y rápida 

A.2.3.6. Señalización de los medios de evacuación 

Se deberá cumplir con la siguiente normativa: 

- Las salidas de recinto tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 
- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 

para uso exclusivo en caso de emergencia. 
- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos 
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 

puedan inducir a error, también se dispondrán de señales. 
- En puertas que puedan inducir a erros se dispondrá una señal con el rótulo “SIN 

SALIDA” 
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El edificio cumple con todas las exigencias en cuanto a señalización de los medios de 
evacuación. 

A.2.3.7. Control del humo de incendio 

No es necesario tener una instalación de control de humo de incendio, puesto que el edificio 
principal tiene un aforo máximo menor a 1000 personas.  

A.2.4. Instalaciones de protección contra incendios 

A.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Normativa Observaciones 
Extintores portátiles 21A-113B a 15 m de recorrido en 
cada planta, como máximo, des de todo origen de 
evacuación 

No cumple con las distancias 
máximas exigidas entre extintores 

Bocas de incendios equipadas si la superficie 
construida excede de 500 m² 

No existen bocas de incendio 

Sistema de alarma si la ocupación excede de 500 
personas 

Cumple con las exigencias del CTE 

Sistema de detección de incendio si la superficie 
excede de 1000 m² 

Cumple con las exigencias del CTE 

 

A.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección 
contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual como extintores, bocas de 
incendios y pulsadores de alarma se señalizarán mediante las señales definidas en la norma 
UNE 230333-1. Estas señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado. 

Los medios de protección que hay en el polideportivo están correctamente señalizados. 

A.2.5. Intervención de los bomberos 

A.2.5.1. Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra, deben 
cumplir las siguientes condiciones: 

- Anchura mínima libre  3,5m 
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- Altura mínima libre  4,5 m 
- Capacidad portante del vial 20 kN/m2 

El polideportivo cumple con estas condiciones. 

A.2.5.2. Entorno de los edificios 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 
escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras. El edificio cuenta con dos vías de 
acceso.  

A.2.5.3. Accesibilidad por fachada 

Las fachadas del polideportivo dispondrán de huecos que permitirán el acceso desde el 
exterior al personal de servicio de extinción de incendios. El polideportivo cuenta con 
diferentes accesos. 
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A.3. ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-SUA 

A.3.1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

A.3.1.1. Resbaladicidad de suelos 

Zona Material Clase Resistencia al 
deslizamiento Observaciones 

Escaleras Baldosa de terrazo 2 35<Rd≥45 Cumple con las 
exigencias del CTE 

Vestíbulo de 
acceso Baldosa de terrazo 2 35<Rd≥45 Cumple con las 

exigencias del CTE 

Aseos Baldosa de terrazo 2 35<Rd≥45 Cumple con las 
exigencias del CTE 

Zona de 
vestuarios 

Baldosa cerámica 
antideslizante 2 35<Rd≥45 Cumple con las 

exigencias del CTE 

Pista exterior 
Acabado de 

mortero a base de 
resinas sintéticas 

3 Rd>45 Cumple con las 
exigencias del CTE 

 

A.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 

El cambio de pavimento entre el vestíbulo y el gimnasio se resuelve con un cerradero de 
puerta que no sobresale más de 12mm. 

El desnivel que encontramos entre el vestíbulo y el acceso a gradas excede de los 5cm y se 
resuelve con una pendiente superior al 25% 

El desnivel que encontramos entre los vestuarios y el acceso a pista no excede de los 5cm y se 
resuelve con una pendiente inferior al 25%. 

No se presentan zonas de circulación con perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 1,5ccm de diámetro. 

A.3.1.3. Desniveles 

 Altura Resistencia Características 
constructivas Observaciones 

Barrera de 
protección en 

gradas y 
vestíbulo 

ΔH>6m 
h=0,9 

 

Resiste a una 
fuerza 

horizontal de 
3,0kN/m 

No escalables, que 
no tengan oberturas 

que puedan ser 
atravesadas por una 

Existen puntos de 
apoyo que permiten 

que la barrera sea 
escalable y los 

barrotes verticales 



112 Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 
 

esfera de 15 cm de 
diámetro 

están separados a 
una distancia 

superior a 15cm 
Barandilla de 
porrección en 

escalera de 
acceso al 

colegio Ignasi 
Iglesias 

ΔH>6m 
h=0,9 

 

Resiste a una 
fuerza 

horizontal de 
3,0kN/m 

No escalables, que 
no tengan oberturas 

que puedan ser 
atravesadas por una 
esfera de 15 cm de 

diámetro 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

 

A.3.1.4. Escaleras y rampas 

Escaleras Normativa escaleras Observaciones 

Escalera del 
acceso 

principal 

Peldaños Huella < 28 cm 
Contrahuella > 17,5 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Tramos 

Cada tramo tendrá 3 peldaños 
como mínimo y salvará una 

altura máxima de 2,25m 
La anchura útil del tramo será de 

1,00m 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Pasamanos 

Las escaleras dispondrán de 
pasamanos en ambos lados 

cuando su anchura libre exceda 
de 1,20m 

El pasamanos se prolongará 30 
cm en los extremos 

El pasamanos estará a una altura 
entre 90 y 110 cm 

Se dispondrá de pasamanos 
intermedio cuando la anchura 
del tramo sea mayor que 4m 

El pasamanos estará separado 
del paramento al menos 4cm 

Las escaleras no 
disponen de ningún 

pasamanos y su 
anchura es superior a 

4m 

Escalera de 
acceso a 

planta pista 

Peldaños Huella < 28 cm 
Contrahuella > 17,5 

La contrahuella de los 
peldaños es superior a 

17,5 

Tramos 

Cada tramo tendrá 3 peldaños 
como mínimo y salvará una 

altura máxima de 2,25m 
La anchura útil del tramo será de 

1,00m 

Existe un tramo con tan 
solo un peldaño y un 

tramo salva una altura 
superior a 2,25 

Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre 

tramos con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de 

Cumple con las 
exigencias del CTE 
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la escalera y un a longitud 
medida en su eje de 1m como 

mínimo 

Pasamanos 

Las escaleras dispondrán de 
pasamanos en ambos lados 

cuando su anchura libre exceda 
de 1,20m 

El pasamanos se prolongará 30 
cm en los extremos 

El pasamanos estará a una altura 
entre 90 y 110 cm 

El pasamanos estará separado 
del paramento al menos 4cm 

El pasamanos no se 
prolonga 30 cm en los 

extremos 

Escalera de 
acceso al 

colegio Ignasi 
Iglesias 

Peldaños Huella < 28 cm 
Contrahuella > 17,5 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Tramos 

Cada tramo tendrá 3 peldaños 
como mínimo y salvará una 

altura máxima de 2,25m 
La anchura útil del tramo será de 

1,00m 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Mesetas 

Cuando exista un cambio de 
dirección entre dos tramos, la 
anchura de la escalera no se 

reducirá a lo largo de la meseta 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Pasamanos 

Las escaleras dispondrán de 
pasamanos en ambos lados 

cuando su anchura libre exceda 
de 1,20m 

El pasamanos se prolongará 30 
cm en los extremos 

El pasamanos estará a una altura 
entre 90 y 110 cm 

El pasamanos estará separado 
del paramento al menos 4cm 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

 

Rampa Normativa rampa Observaciones 

Rampa de 
acceso a las  
puertas de 
emergencia 

Pendiente 

Las rampas tendrán una 
pendiente del 12% como máximo 

excepto: las que pertenezcan a 
itinerarios accesibles, cuya 

pendiente será, como máximo, 
del 10% cuando su longitud sea 

menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 

6% en el resto de los casos. 

Cumple con las 
exigencias del CTE 
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Tramos 

Los tramos tendrán una longitud 
de 15 m como máximo, excepto 

si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo 
caso la longitud del tramo será 

de 9 m, como máximo 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Pasamanos 

Las rampas que salven una 
diferencia de altura de más de 
550 mm y cuya pendiente sea 

mayor o igual que el 6%, 
dispondrán de un pasamano 

continuo al menos en un lado 
Las rampas que pertenezcan a un 

itinerario accesible, cuya 
pendiente sea mayor o igual que 
el 6% y salven una diferencia de 

altura de más de 18,5 cm, 
dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, 
incluido mesetas, en ambos 

lados.  

Las rampas no disponen 
de ningún pasamanos 

Rampa 
exterior 1 

Pendiente 

Las rampas tendrán una 
pendiente del 12% como máximo 

excepto: las que pertenezcan a 
itinerarios accesibles, cuya 

pendiente será, como máximo, 
del 10% cuando su longitud sea 

menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 

6% en el resto de los casos. 
 

La rampa tiene una 
pendiente superior al 

12% 

Tramos 

Los tramos tendrán una longitud 
de 15 m como máximo, excepto 

si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo 
caso la longitud del tramo será 

de 9 m, como máximo 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Pasamanos 

Las rampas que salven una 
diferencia de altura de más de 
550 mm y cuya pendiente sea 

mayor o igual que el 6%, 
dispondrán de un pasamano 

continuo al menos en un lado 
Las rampas que pertenezcan a un 

itinerario accesible, cuya 

Las rampas no disponen 
de ningún pasamanos 
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pendiente sea mayor o igual que 
el 6% y salven una diferencia de 

altura de más de 18,5 cm, 
dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, 
incluido mesetas, en ambos 

lados.  

Rampa 
exterior 2 

Pendiente 

Las rampas tendrán una 
pendiente del 12% como máximo 

excepto: las que pertenezcan a 
itinerarios accesibles, cuya 

pendiente será, como máximo, 
del 10% cuando su longitud sea 

menor que 3 m, del 8% cuando la 
longitud sea menor que 6 m y del 

6% en el resto de los casos. 
 

Cumple con las 
exigencias del CTE 

Tramos 

Los tramos tendrán una longitud 
de 15 m como máximo, excepto 

si la rampa pertenece a 
itinerarios accesibles, en cuyo 
caso la longitud del tramo será 

de 9 m, como máximo 

La rampa es de un solo 
tramo y tiene una 

longitud superior a 15m 

Pasamanos 

Las rampas que salven una 
diferencia de altura de más de 
550 mm y cuya pendiente sea 

mayor o igual que el 6%, 
dispondrán de un pasamano 

continuo al menos en un lado 
Las rampas que pertenezcan a un 

itinerario accesible, cuya 
pendiente sea mayor o igual que 
el 6% y salven una diferencia de 

altura de más de 18,5 cm, 
dispondrán de pasamanos 

continuo en todo su recorrido, 
incluido mesetas, en ambos 

lados.  

Las rampas no disponen 
de ningún pasamanos 
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Pasillos escalonados de acceso a gradas 

Los accesos a gradas de espectadores cumplen con la normativa del CTE. 

A.3.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Normativa aplicable Observaciones 
La altura libre de paso en zonas de circulación será 

como mínimo de 2,10m Cumple con las exigencias del CTE 

En los umbrales de las puertas la altura libre será de 
2m como mínimo Cumple con las exigencias del CTE 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de 
elementos salientes que no arranquen del suelo y que 

presenten riesgo de impacto 
Cumple con las exigencias del CTE 

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido 
de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 

determinada 
Cumple con las exigencias del CTE 

 

A.3.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Se limitará el riesgo de aprisionamiento en los aseos y cabinas de vestuarios accesibles.  

La fuerza de apertura de salida será de 140N como máximo, excepto en los itinerarios 
accesibles que será como máximo 25N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego. 

A.3.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

A.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

Se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia de 100 lux 
en zonas interior. 

La instalación de luminarias del polideportivo está formada por fluorescentes y cumplen con 
las prestaciones de iluminación necesaria. 

A.3.4.2. Alumbrado de emergencia 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado 
normal.  

El polideportivo cumple con todas las exigencias de posición, características de las luminarias 
y características de instalación que dicta el CTE.  
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A.3.5. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

A.3.5.1. Procedimiento de verificación 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = Ng·Ae·C1·10-6 [nº impactos/año] 

Siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno, obtenida según la figura 1.1 del DB SUA. En 
este caso el valor seria 5,00. 

Ae superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 
edifico, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. En este 
caso la superficie de captura sería de 7364,24 m2 

C1 coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del DB SUA. En este caso 
consideraríamos que la situación del edificio es próximo a otros edificios o arboles de 
la misma altura o más altos y el coeficiente es de 0,5. 

 

Ne = 5,00·7364,24·0,5·10-6 = 0,0184106 nºimpactos/año 

 

El resigo admisible Na, puede determinarse mediante la expresión: 

=  
5,5

10  

Siendo: 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme la tabla 1.2 del DB SUA. En 
este caso se trata de una estructura metálica con cubierta metálica por lo tanto el 
coeficiente es 0,5 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme la tabla 1.3 del DB SUA. Es 
un edificio que no contiene productos inflamables por lo tanto se trata de otros 
contenidos y el coeficiente es 1 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme la tabla 1.4 del DB SUA. Se trata 
de un edifico de pública concurrencia, por lo tanto, el coeficiente es 3. 
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C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme la tabla 1.5 del DB SUA.  El coeficiente seria 1 al no 
tratarse de un edifico que aporte un servicio imprescindible como hospitales, 
bomberos etc. 

=  
,

, · · ·  
10 = 0,0036666 

Ne=0,01841 > Na = 0,003666 

Por lo tanto, es necesaria la instalación de un sistema de protección contra rayos. 

A.3.5.2. Tipo de instalación exigido 

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 

= 1 − = 1 −  
0,003666
0,01841

= 0,80 

Según la tabla 2.1 del DB SUA el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida 
es 3. 

A.3.6. Accesibilidad 

Normativa aplicable Observaciones 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario 

accesible que comunique una entrada principal al 
edificio 

No existe ningún itinerario accesible 
que comunique con la entrada 

principal 
Aseo accesible No existe ningún aseo accesible 

En cada vestuario, una cabina de vestuario 
accesible, un aseo accesible y una ducha accesible 

por cada 10 unidades o fracción. 
Cumple con la normativa del CTE 
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A.4. ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-HE1 

En este apartado se analizará la envolvente del edificio con el fin comprobar si cumple con las 
exigencias de demanda energética necesarias para alcanzar un nivel de bienestar térmico, 
comprobando los parámetros de transmitancia térmica en muros, cubierta y oberturas y las 
condensaciones superficiales e intersticiales. 

A.4.1. Cálculo de transmitancias térmicas y condensaciones de la 
envolvente 

Cerramiento tipo 1 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1
Placa modular de policarbonato 
alveolar translúcido

0,045 0,2 0,225

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 0,395

TRANSMITANCIA TÉRMICA

2,53165 0,73

NO CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,93418 0 826,392 1221,91

2
Placa modular de policarbonato 
alveolar translúcido

16,3139 5000 225 1285,32 1854,04

3 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 225

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,18

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,25

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,8 0,73

NO CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 9,1584 0 826,392 1159,79

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,2704 10 0,1 841,589 1168,58

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 13,1904 10 1,4 1054,34 1515,7

3 Cámara de aire sin ventilar 14,8032 1 0,02 1057,38 1682,93

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 18,7232 10 1,4 1270,13 2158,51

5 Revoco con mortero de cemento pintado18,8352 10 0,1 1285,32 2173,67

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 3,02

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 2 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,18

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,25

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,8 0,73

NO CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 9,1584 0 826,392 1159,79

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,2704 10 0,1 841,589 1168,58

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 13,1904 10 1,4 1054,34 1515,7

3 Cámara de aire sin ventilar 14,8032 1 0,02 1057,38 1682,93

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 18,7232 10 1,4 1270,13 2158,51

5 Revoco con mortero de cemento pintado 18,8352 10 0,1 1285,32 2173,67

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 3,02

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 3 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1
Placa modular de policarbonato alveolar 
translúcido

0,045 0,2 0,225

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 0,395

TRANSMITANCIA TÉRMICA

2,53165 0,73

NO CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,93418 0 826,392 1221,91

2
Placa modular de policarbonato alveolar 
translúcido

16,3139 5000 225 1285,32 1854,04

3 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 225

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 0,6325

TRANSMITANCIA TÉRMICA

1,58103 0,73

NO CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,5083 0 826,392 1187,45

2 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,72964 10 0,1 855,075 1205,25

3 Ladrillo doble hueco 29x14x10 17,4767 10 1,4 1256,64 1995,93

4 Revoco con mortero de cemento pintado 17,698 10 0,1 1285,32 2023,99

5 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 1,6

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 4 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,015 0,8 0,01875

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

3 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,18

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Alicatado con baldosa cerámica 0,03 1,3 0,02308

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,26683

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,78937 0,73

NO CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,15364 0 826,392 1159,42

2 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,31941 10 0,15 844,18 1172,45

3 Ladrillo doble hueco 29x14x10 13,1873 10 1,4 1010,2 1515,4

4 Cámara de aire sin ventilar 14,7787 1 0,02 1012,57 1680,28

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 18,6466 10 1,4 1178,59 2148,21

6 Alicatado con baldosa cerámica 18,8507 30 0,9 1285,32 2175,78

7 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 3,87

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 5 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,78294

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,56087 0,73

SÍ CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,05127 0 826,392 1151,43

2 Chapa metálica grecada 9,0514 347 0,347 1040,44 1151,44

3 Panel semi-rígido de lana mineral 19,1832 1 0,05 1071,28 2221,38

4 Chapa metálica grecada 19,1834 347 0,347 1285,32 2221,4

8 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 0,744

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 6 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

4 Cámara de aire ventilada 0,08 0 0

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

6 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 2,23294

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,44784 0,73

SÍ CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,00063 0 826,392 1147,5

2 Chapa metálica grecada 9,00073 347 0,347 894,916 1147,51

3 Panel semi-rígido de lana mineral 17,0907 1 0,05 904,79 1947,81

4 Chapa metálica grecada 17,0908 347 0,347 973,313 1947,82

5 Cámara de aire ventilada 17,0908 1 0,08 929,068 1947,82

6 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,2852 10 1,4 1249,78 2235,54

7 Revoco con mortero de cemento pintado 19,3479 10 0,1 1269,53 2244,28

8 Capa superficial interior 20 0 1269,53 2336,95

TOTAL 2,324

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 7 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,78294

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,56087 0,73

SÍ CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,05127 0 826,392 1151,43

2 Chapa metálica grecada 9,0514 347 0,347 1040,44 1151,44

3 Panel semi-rígido de lana mineral 19,1832 1 0,05 1071,28 2221,38

4 Chapa metálica grecada 19,1834 347 0,347 1285,32 2221,4

5 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 0,744

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Super ladrillo doble hueco 50x20x7 0,07 0,29 0,24138

2 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 0,42388

TRANSMITANCIA TÉRMICA

2,35916 0,73

NO CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,8569 0 826,392 1215,59

2 Super ladrillo doble hueco 50x20x7 16,2348 10 0,7 1227,96 1844,71

3 Revoco con mortero de cemento pintado 16,5651 10 0,1 1285,32 1883,91

4 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 0,8

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,03 0,8 0,0375

2 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,1 0,32 0,3125

3 Cámara de aire sin ventilar 0,19 0,18 0,18

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,1 0,32 0,3125

5 Revoco con mortero de cemento pintado 0,03 0,8 0,0375

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,05

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,95238 0,73

NO CUMPLE

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,22667 0 826,392 1165,14

2 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,62667 10 0,3 875,74 1196,94

3 Ladrillo doble hueco 29x14x10 12,96 10 1 1040,23 1493,05

4 Cámara de aire sin ventilar 14,88 1 0,19 1071,48 1691,28

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 18,2133 10 1 1235,98 2090,66

6 Revoco con mortero de cemento pintado 18,6133 10 0,3 1285,32 2143,73

7 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 2,79

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 8 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Placa pretensada machiembrada 0,15 1,9 0,07895

2 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

3 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,45 0,32 1,40625

4 Revoco de mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,6802

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,59517 0,73

SI CUMPLE

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,06664 0 826,392 1152,63

2 Placa pretensada machiembrada 9,59289 10 1,5 1146,58 1194,23

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,67621 10 0,1 1167,92 1200,93

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,0501 1 0,45 1263,98 2203,03

5 Revoco de mortero de cemento pintado 19,1334 10 0,1 1285,32 2214,5

6 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 2,15

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cubierta 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

Int. Aire Interior 0,17

TOTAL 1,82294

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,54856 0,41

NO CUMPLE

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,04576 0 826,392 1151,01

2 Chapa metálica grecada 9,04588 347 0,347 1040,44 1151,02

3 Panel semi-rígido de lana mineral 18,9554 1 0,05 1071,28 2190,05

4 Chapa metálica grecada 18,9555 347 0,347 1285,32 2190,07

5 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 0,744

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Puerta entrada principal 

=  =  
5,5647

30,9795
=  0,1795  

= (1 − 0,1795) · 5,7 + 0,1795 · 5,7 = 5,7  

= 5,7  ⁄ >  = 4,4  ⁄    

No cumple. 

Ventanas Vestuarios Hueco 1,80x0,5 

=  =  
0,3024

0,90
=  0,336  

= (1 − 0,336) · 3,3 + 0,336 · 4 = 3,5352  

= 3,5352  ⁄ >  = 4,4  ⁄    

Ventanas Vestuarios Hueco 1,50x0,5 

=  =  
0,4896

0,75
=  0,6528 

= (1 − 0,6528) · 3,3 + 0,6528 · 4 = 3,757  

= 3,757  ⁄ >  = 4,4  ⁄   
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A.5.  ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-HR 

El CTE no regula los criterios de diseño acústico de los polideportivos, pero se realizará un 
estudio con el objetivo de evaluar si el edificio cumple unos requisitos mínimos de confort. 

A.5.1. Objetivos acústicos 

Los objetivos acústicos a cumplir para este tipo de edificación son los siguientes: 

- Garantizar la existencia de confort acústico 
- Asegurar la correcta inteligibilidad de la palabra 

Para conseguir un adecuado confort acústico y una correcta inteligibilidad de la palabra, es 
necesario que el ruido de fondo existente en el polideportivo sea suficientemente bajo, el 
nivel de campo reverberante sea bajo y que no existan ecos ni focalizaciones del sonido ni eco 
flotante. 

Ruido de fondo 

Consideramos ruido de fondo todo aquel ruido que se percibe en una sala cuando en la misma 
no se realiza ninguna actividad. La evaluación del grado de molestia que un determinado ruido 
de fondo provoca sobre un oyente se hace por comparación de los niveles de ruido existentes 
en la sala, para cada banda de octava comprendida entre los 63Hz y los 8kHz, con un conjunto 
de curvas de referencia denominadas NC (“Noise Criteria”). 

La curva NC recomendada para un polideportivo oscila entre 40-50 esto equivale a unos 50-
60dB. 

En la oficina se recomienda una curva NC de 30-35 que equivale a 42-46dB. 

Tiempo de reverberación (RT) 

Otro requisito para conseguir un buen confort acústico y una correcta inteligibilidad de la 
palabra es que el nivel de campo reverberante sea suficientemente bajo. Para conseguir que 
exista un nivel de campo reverberante suficientemente bajo, se recomienda que el tiempo de 
reverberación en polideportivos con volúmenes superiores a 9000m3 sea aproximadamente 
1,6s. 

Ecos y focalizaciones del sonido 

El último requerimiento para conseguir un buen confort acústico, consiste en evitar la 
aparición de ecos, focalizaciones del sonido y eco flotante. La aparición de ecos puede ser 
debida a una geometría inadecuada.  



Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 133 
 

Efecto tambor 

En los polideportivos solemos encontrar la aparición del efecto tambor que consiste en el 
efecto resonador del pavimento, originado por la existencia de cavidades de aire vacías entre 
dicho pavimento y la correspondiente estructura de soporte.  

A.5.2. Criterios de diseño 

A.5.2.1. Cálculo del tiempo de reverberación 

Para el cálculo del tiempo de reverberación utilizaremos la fórmula se Sabine: 

=  
0.161 

+ 4
 ( ) 

Siendo, 

Atot = ∑ ∝ +  (o bien As) = Absorción total del recinto 

Si = superficie 

αi = coeficiente de absorción de la superficie 

Ap = absorción total del público 

As = absorción total de las sillas 

4mV = absorción producida por el aire 
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Pista interior polideportivo 

500 1000 2000

Pared acabado revoco de mortero 857,49 0,02 0,02 0,02 40,02

Pared de placas de policarbonato 
alveolar translúcido

364,16 0,04 0,05 0,05 38,84

Pared de bloque de hormigón pintado 100,32 0,06 0,07 0,09 16,05

Pared acabada con alicatado de baldosa 
cerámica

79,00 0,01 0,02 0,02 2,90

Pared de chapa grecada metálico 281,44 0,015 0,02 0,02 11,73

Pared de ladrillo cerámico visto 16,06 0,03 0,04 0,05 1,39

Pavimento de parqué sobre rastreles 946,28 0,06 0,09 0,1 173,48

Pavimento de hormigón pintado 341,40 0,01 0,02 0,02 12,52

Pavimento de terrazo pulido 139,14 0,01 0,01 0,02 3,71

Pavimento de baldosa cerámica 21,31 0,01 0,02 0,02 0,78

Pavimento sintético de caucho 107,53 0,04 0,036 0,018 8,82

Techo de chapa grecada metálico 1613,62 0,015 0,02 0,02 67,23

Persiana metálica 8,86 0,015 0,02 0,02 0,37

Ventana con vidrio de 3mm 6,68 0,18 0,12 0,07 2,16

Puerta y ventanales entrada vidrios de 
6 mm

31,02 0,04 0,03 0,02 2,38

Puertas RF acabado metálico 23,09 0,015 0,02 0,02 0,96

Puertas de madera con pequeñas 
cavidades 

18,20 0,17 0,09 0,1 5,34

Personas 150,00 0,59 0,98 1,13 292,00

680,68

2,37

Superficie (m2)Elemento y material αi·Si

Absorción Total

15525,22

Volumen

1604,77

Área

Tiempo de reverberación

Absorción acústica 

 

El tiempo de reverberación del polideportivo es superior al parámetro establecido para 
volúmenes superiores a 9000 m3. 

A.5.2.2. Criterios para prevenir o eliminar ecos y focalizaciones del 
sonido 

Ecos 

Con el fin de eliminar los posibles ecos, se colocará material absorbente en las zonas 
conflictivas, pero evitando utilizar grades cantidades de absorción, porque podría suponer una 
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disminución excesiva del tiempo de reverberación. Como norma practica el porcentaje de 
superficie tratada no debe ser superior al 10%. 

Focalización del sonido 

Para prevenir la focalización del sonido, hay que evitar las formas cóncavas, en este caso en 
el polideportivo no existe ninguna parte cóncava o en forma de cúpula que pueda provocar 
las focalizaciones.  

A.5.2.3. Criterios para eliminar o atenuar el efecto tambor 

En la pista del polideportivo encontramos un pavimento de madera sobre rastreles, esto 
genera un efecto tambor. Para eliminar o atenuar, es necesario rellanar la cavidad de aire con 
material absorbente como lana de vidrio o lana mineral o, montar el pavimento en contacto 
directo con el suelo.  
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A.6. ANÁLISIS DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL DB-HS 

A.6.1. Protección frente a la humedad 

A.6.1.1. Fachadas 

 
Grado de 

exposición al 
viento 

Zona 
pluviométrica 

Grado de 
impermeabilidad 

Clase de entorno E1 
V3 III 3 Zona eólica C 

Altura del edificio ≤15 
 

Las condiciones exigidas según el grado de impermeabilidad son R1+B1+C1 

R1: Revestimientos con un espesor comprendido entre 10 y 15 mm, ha de ser capaz de 
garantizar la adherencia al soporte y tener una permeabilidad al vapor suficiente para evitar 
su deterioro.  

B1: Debe disponer al menos una barrera de resistencia media a la filtración como una cámara 
de aire sin ventilar. 

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. 

Las fachadas del polideportivo cumplen con los parámetros establecidos por el CTE. 

Condiciones de los puntos singulares 

- Juntas de dilatación en muros de fabrica 
- El arranque de la fachada desde la cimentación debe disponer de una barrera 

impermeable que cubra todo el espesor de fachada, para evitar el ascenso de agua por 
capilaridad 

- El encuentro de la fachada con forjados debe estar reforzado con mallas dispuestas a 
lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por debajo 
y 15cm por encima 

- En el encuentro de la fachada con los pilares, debe reforzarse con armaduras 
dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15cm por ambos lados. 

- Encuentro de la fachada con la carpintería, cuando la carpintería está retranqueada, 
debe rematarse el alfeizar con un vierteaguas para evacuar el agua de la lluvia hacia el 
exterior y disponerse un goterón en el dintel. El vierteaguas debe tener una pendiente 
hacia el exterior de 10°. El vierteaguas debe disponer de un gotero que este separado 
del paramento exterior de la fachada al menos 2cm.  
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- Los antepechos y remates superiores de fachadas deben rematarse con albardillas, 
estas deben tener una inclinación de 10° y deben disponerse goterones que 
sobresalgan 2cm. 

A.6.1.2. Cubierta 

Condiciones de las soluciones constructivas Observaciones 
Un sistema de formación de pendientes, con una 
pendiente mínima del 8% 

Cumple con la normativa del CTE 

Un aislante térmico Cumple con la normativa del CTE 
Un tejado cuando la cubierta sea inclinada Cumple con la normativa del CTE 
Un sistema de evacuación de aguas Cumple con la normativa del CTE 

 

Condiciones de los puntos singulares 

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5cm como mínimo 
- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más 

de 5cm 
- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados, las piezas 

deben sobresalir 5cm la separación entre piezas de dos faldones debe ser 20 cm como 
mínimo 

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 
5cm como mínimo 

- Para la formación de canalón deben disponerse elementos de protección 
prefabricados, los canalones deben disponerse con una pendiente del 1% como 
mínimo. El canalón debe extenderse por debajo de las piezas del tejado un mínimo de 
10cm. 

A.6.2. Recogida y evacuación de residuos 

No es aplicable 

A.6.3. Calidad del aire interior 

No es aplicable, el polideportivo ha de cumplir las exigencias básicas establecidas en el RITE 

A.6.4. Suministro de agua 

No se detectan fallos en la instalación de agua. 
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A.6.5. Evacuación de aguas 

El sistema de evacuación del polideportivo cumple con la normativa, pero necesitaría reparar 
los daños causados por el paso del tiempo, en el sistema de recogida de aguas. 
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ANEXO B COMPROVACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CTE 

B.1.  CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO (DB-SUA) 

B.1.1. Instalación de protección contra rayos 

Se instalará un sistema de protección contra rayos de nivel 3, estos están compuestos por un 
sistema externo, un sistema interno y una red de tierra.  

El sistema externo, está formado por un sistema de captación que tiene por objeto interceptar 
la descarga eléctrica atmosférica para conducirla a tierra, colocaremos un sistema de 
captación de pararrayos con dispositivos de Cebado (PDC). 

El sistema interno, proporciona una protección a los equipos eléctricos y electrónicos frente a 
las sobretensiones originadas por los impulsos electromagnéticos del rayo. 

B.2. CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

B.2.1. Compartimentación en sectores de incendios 

La distribución interior se ve afectada por la propuesta de intervención, por lo tanto, se 
realizará un análisis de la geometría y diseño del polideportivo para realizar una nueva 
compartimentación de sectores que cumpla con la normativa de obligado cumplimiento. 

Sectores Zonas Superficies (m2) 

Sector 1 

Vestíbulo, aseo minusválidos, aseo hombres, aseo mujeres, 
sala de reuniones, despacho 1, despacho 2, zona de mesas y 
bar, cocina y bar, acceso a gradas, gradas, escaleras, acceso 
a vestuario, cuarto eléctrico, cuarto de limpieza. 

817,62 m2 

Sector 2 Pasillo Vestuarios, vestuario 1, vestuario 2, vestuario 3, 
vestuario 4, vestuario 5, vestuario 6, vestuario 7. 223,21 m2 

Sector 3 Pista, almacén 1 y almacén 2. 981,52 m2 

Sector 4 Vestuario 7, Vestuario 8, Aseos, pista anexa, gimnasio, pista 
minibasquet. 1002,49 m2 

Sector 5 Cuarto de calderas 13,50 m2 
 

La compartimentación de los sectores cumple con lo estipulado en materia de superficies y no 
sobrepasa los 2500 m2. Todas las paredes, techos y puertas que limitan los sectores de 
incendios serán de EI 90, ya que es un edifico de pública concurrencia y la altura de evacuación 
no supera los 15 m. 
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B.2.2. Locales y zonas de riesgo especial 

  Superficie/Volumen o Potencia Tipo de riesgo 
PLANTA CALLE Cocina 20<P≤30 kW Bajo 
PLANTA PISTA Cuarto de limpieza 15,32 m3 Bajo 

Cuarto de contadores En todo caso Bajo 
Cuarto de calderas 28,9 kW Bajo 
Vestuario 1 12,30 m2 Bajo 
Vestuario 2 11,81 m2 Bajo 
Vestuario 3 29,77 m2 Bajo 
Vestuario 4 34,32 m2 Bajo 
Vestuario 5 33,12 m2 Bajo 
Vestuario 6 33,41 m2 Bajo 
Vestuario 7 33,78 m2 Bajo 
Almacén 1 30,98 m3 Bajo 
Almacén 2 25,95 m3 Bajo 

PISTA ANEXA Vestuario 8 30,27 m2 Bajo 
Vestuario 9 30,27 m2 Bajo 
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B.2.3. Evacuación de ocupantes 

Zona
Ocupación 

(m²/personas)
Número de 

personas
Vestíbulo 69,91 m² 2 35

Aseo minusvalidos 5,15 m² 3 2

Aseo hombres 12,15 m² 3 4

Aseo mujeres 21,63 m² 3 7

Sala de reuniones 28,73 m² 10 3

Despacho 1 9,75 m² 10 1

Despacho 2 12,79 m² 10 1

Zona de mesas de Bar 66,84 m² 1,5 45

Bar i cocina 43,68 m² 10 4

Acceso gradas 163,43 m² 2 82

Gradas 568 1p/asiento 568

Pasillo vestuarios 55,86 m² 2 28

Cuarto de limpieza 4,62 m² Ocupacion nula 0

Cuarto electrico 5,98 m² Ocupacion nula 0

Vestuario 1 10,35 m² 2 5

Vestuario 2 9,8 m² 2 5

Vestuario 3 24,98 m² 2 12

Vestuario 4 28,64 m² 2 14

Vestuario 5 28,29 m² 2 14

Vestuario 6 28,64 m² 2 14

Vestuario 7 28,33 m² 2 14

Almacen 1 10,24 m² Ocupacion nula 0

Almacen 2 9,95 m² Ocupacion nula 0

Cuarto de calderas 10,21 m² Ocupacion nula 0

Pista 919,62 m² Ocupacion esp. 50

Pista de entrenamientos 675 m² Ocupacion esp. 50

Vestuario 8 30,27 m² 2 15

Aseos 16,1 m² 3 5

Vestuario 9 30,27 m² 2 15

Gimnasio 111,83 m² 5 22

Pista de minibasket 78,28 m² Ocupación nula 0

1017

Superficie útil 
ocupación

OCUPACIÓN TOTAL  

La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida es menor de 
50m. 
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 Puerta 
Ancho mínimo 
del elemento 

exigido 
Ocupación Medida Solución 

adoptada 

Sector 1 Puerta de emergencia 
lateral, planta calle A≥P/200≥0,80m 266 1,33 2 · 0,85 m 

Puerta de emergencia 
lateral, planta calle A≥P/200≥0,80m 261 1,305 2 · 0,85 m 

Puerta de entrada A≥P/200≥0,80m 225 1,125 4 · 0,90 m 
Escalera A≥P/160 100 0,62 1,20 

Puerta de emergencia 
planta pista A≥P/200≥0,80m 263 1,315 2 · 0,90 m 

Sector 2 Puerta acceso a pasillo 
de vestuarios A≥P/200≥0,80m 263 1,315 2 · 0,70 m 

Pasillo de vestuarios A  P / 200  
1,00 m 

263 1,315 2,13 m 

Puerta de acceso a 
pista A≥P/200≥0,80m 157 0,785 2 · 0,70 m 

Sector 3 Puerta de acceso pista 
de entrenamientos 

anexa 
A≥P/200≥0,80m 50 0,25 2 · 1,20 m 

Puerta de acceso a 
gimnasio A≥P/200≥0,80m 22 0,11 1 · 0,90 m 

Sector 4 Puerta de emergencia 
pista entrenamientos 

anexa 
A≥P/200≥0,80m 157 0,785 2 · 1,20 m 

Puerta de acceso al 
gimnasio por pista 

anexa 
A≥P/200≥0,80m 22 0,11 1 · 0,90 m 

Puerta de acceso a la 
pista de minibasquet A≥P/200≥0,80m 0 0 1 · 0,90 m 

 

La escalera del polideportivo, al ser una escalera no protegida y tener una evacuación 
ascendente superior a 2,80m, no puede servir para más de 100 personas. 

B.2.4. Señalización de los elementos de evacuación 

Las salidas y los recorridos de evacuación se señalizarán con las siguientes condiciones: 

Características 

- Señalización de las salidas del recinto, planta o edifico: 
- De uso habitual: Señal con el rótulo SALIDA 
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- De uso exclusivo en caso de emergencia: Señal con el rótulo SALIDA DE 
EMERGENCIA 

- Señalización de los recorridos de evacuación 
- Dirección: Siempre que desde el origen no se perciban claramente las salidas o 

señales. 
- Alternativos: Se indicarán la alternativa correcta en los puntos de los recorridos 

en que existan alternativas que puedan inducir a error. 
- Sin salida: Señal con el rotulo SIN SALIDA junto a las puertas que no sean salidas 

y puedan inducir a error. 

Dimensiones 

Distancia de observación Dimensión de señales 
d ≤ 10 m 210 x 210 mm 

10 < d ≤ 20 m 420 x 420 mm 
20 < d ≤ 30 m 594 x 594 mm 

 

Visibilidad: Serán visibles incluso en caso de fallada del alumbrado normal. 

B.2.5. Detección, control y extinción de incendios 

Extintores de incendios 

- En general, se colocarán extintores de eficacia 21A-113B, situados cada 15 m en cada 
planta des de cualquier origen de evacuación 

- En locales o zonas de riesgo especial, se colocarán extintores de eficacia 21A-113B, 
ubicados en el exterior o interior del local 

Estarán colocados preferentemente sobre soportes fijos a paramentos verticales, de tal 
manera que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m sobre el suelo. 

Bocas de incendio  

- Se dispondrá de un total de 3 BIE, tipo BIE-25 
- Las BIE se montarán sobre un soporte rígido de manera que la altura de su centro 

quede como máximo a 1,50 sobre nivel del suelo. 
- Las BIE, se situarán a una distancia máxima de 5m de la salida del edificio. 

Se dispondrá una BIE, junto a la salida de cada sector (si no está cubierto por la 
anterior) a una distancia máxima de 5 m. 
Se dispondrá de una BIE por planta. 
Disposición del resto de BIEs hasta alcanzar la cobertura total, a una distancia máxima 
de 20-25 m de las anteriores, teniendo en cuenta que las distancias deberán medirse 
en recorridos reales de circulación. 
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Alarma: al ser un edificio con una ocupación superior a 500 personas se dispondrá de alarma 
para emitir mensajes por megafonía 

Detectores de incendios Se dispondrá de detectores de incendio en todo el edifico, tanto 
detectores de humos, como detectores térmicos. 

B.3. CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSMITANCIAS TÉRMICAS (DB-HE) 

B.3.1. Cálculo transmitancia térmica cerramientos propuesta de 
intervención 

Cerramiento 1 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1
Sistema modular de policarbonato 
alveolar

0,06 0,042 1,43

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,60

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,63 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 9,08025 0 826,392 1153,69

1
Sistema modular de policarbonato 
alveolar

19,0892 5000 300 1285,32 2208,4

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 300

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3
Pvap Psat
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Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revestimiento exterior 0,01 0,8 0,0125

2 Panel de lana de Roca 0,1 0,036 2,77778

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,18

6 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

7
Revoco con mortero de cemento 
pintado

0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 4,04028

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,24751 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,91088 0 826,392 1140,57

1 Revestimiento exterior 8,94553 10 0,1 840,645 1143,24

2 Panel de lana de Roca 16,6458 1 0,1 854,897 1893,6

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 16,6804 10 0,1 869,15 1897,78

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 17,8932 10 1,4 1068,68 2049,02

5 Cámara de aire sin ventilar 18,3922 1 0,02 1071,54 2114,25

6 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,605 10 1,4 1271,07 2280,42

7
Revoco con mortero de cemento 
pintado

19,6396 10 0,1 1285,32 2285,33

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 3,22

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pvap Psat
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Cerramiento tipo 2 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revestimiento exterior 0,01 0,8 0,0125

2 Panel de lana de Roca 0,1 0,036 2,77778

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,18

6 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

7 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 4,04028

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,24751 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,91088 0 826,392 1140,57

1 Revestimiento exterior 8,94553 10 0,1 840,645 1143,24

2 Panel de lana de Roca 16,6458 1 0,1 854,897 1893,6

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 16,6804 10 0,1 869,15 1897,78

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 17,8932 10 1,4 1068,68 2049,02

5 Cámara de aire sin ventilar 18,3922 1 0,02 1071,54 2114,25

6 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,605 10 1,4 1271,07 2280,42

7 Revoco con mortero de cemento pintado19,6396 10 0,1 1285,32 2285,33

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 3,22

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pvap Psat
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Cerramiento tipo 3 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1
Placa modular de policarbonato alveolar 
translúcido

0,09 0,042 2,14286

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 2,31286

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,43237 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 8,9937 0 826,392 1146,97

2
Placa modular de policarbonato alveolar 
translúcido

19,3705 5000 450 1285,32 2247,42

3 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 450

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3
Pvap Psat

 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revestimiento exterior 0,01 0,8 0,0125

2 Panel de lana de Roca 0,1 0,036 2,77778

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,4375

5 Revoco con mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 3,42278

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,29216 0,73

SI CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,93089 0 826,392 1142,11

1 Revestimiento exterior 8,97179 10 0,1 851,888 1145,27

2 Panel de lana de Roca 18,0612 1 0,1 877,384 2070,78

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 18,1021 10 0,1 902,881 2076,11

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,5337 10 1,4 1259,83 2270,35

5 Revoco con mortero de cemento pintado 19,5746 10 0,1 1285,32 2276,12

Int. Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 1,8

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7

Pvap Psat
 

Cerramiento tipo 4 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,040

1 Revestimiento exterior 0,01 0,8 0,013

2 Panel de lana de Roca 0,1 0,036 2,778

3 Mortero adhesivo 0,01 0,8 0,013

4 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,015 0,8 0,019

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,438

6 Cámara de aire sin ventilar 0,02 0,180

7 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,14 0,32 0,438

8 Alicatado con baldosa cerámica 0,03 1,3 0,023

Int. Aire Interior 0,130

TOTAL 4,070

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,25 0,73

SI CUMPLE  
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Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,91008 0 826,392 1140,5

1 Revestimiento exterior 8,94449 10 0,1 837,398 1143,16

2 Panel de lana de Roca 16,5892 1 0,1 837,398 1886,81

3 Mortero adhesivo 16,6236 10 0,1 837,398 1890,94

4 Revoco de mortero monocapa rugoso 16,6752 10 0,15 842,9 1897,15

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 17,8793 10 1,4 996,978 2047,23

6 Cámara de aire sin ventilar 18,3747 1 0,02 999,179 2111,93

7 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,5787 10 1,4 1153,26 2276,7

8 Alicatado con baldosa cerámica 19,6422 30 0,9 1252,31 2285,7

Int. Capa superficial interior 20 0 1252,31 2336,95

TOTAL 4,17

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pvap Psat
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Cerramiento tipo 5 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

4 Cámara de aire ventilada 0,08 0 0

5 Superladrillo doble hueco 50x20x7 cm 0,07 0,29 0,24138

6 Panel de lana de roca 0,04 0,036 1,11111

7 Placa de yeso laminado 0,015 0,25 0,06

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 3,19543

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,31 0,73

SÍ CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,9402 0 826,392 1142,83

1 Chapa metálica grecada 8,94027 347 0,347 924,452 1142,83

2 Panel semi-rígido de lana mineral 14,5935 1 0,05 938,582 1660,31

3 Chapa metálica grecada 14,5936 347 0,347 1036,64 1660,32

4 Cámara de aire ventilada 14,5936 1 0,08 1059,25 1660,32

5 Superladrillo doble hueco 50x20x7 cm 15,4396 10 0,7 1257,06 1753,25

6 Panel de lana de roca 19,334 1 0,04 1268,37 2242,34

7 Placa de yeso laminado 19,5443 4 0,06 1285,32 2271,85

Int. Capa superficial interior 15,0492 0 1285,32 1709,82

TOTAL 1,624

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0
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1500

2000

2500
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Pvap Psat
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Cerramiento tipo 6 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

4 Cámara de aire ventilada 0,08 0 0

5 Superladrillo doble hueco 50x20x7 cm 0,07 0,29 0,24138

6 Panel de lana de roca 0,04 0,036 1,11111

7 Placa de yeso laminado 0,015 0,25 0,06

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 3,19543

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,31 0,73

SÍ CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,9402 0 826,392 1142,83

1 Chapa metálica grecada 8,94027 347 0,347 924,452 1142,83

2 Panel semi-rígido de lana mineral 14,5935 1 0,05 938,582 1660,31

3 Chapa metálica grecada 14,5936 347 0,347 1036,64 1660,32

4 Cámara de aire ventilada 14,5936 1 0,08 1059,25 1660,32

5 Superladrillo doble hueco 50x20x7 cm 15,4396 10 0,7 1257,06 1753,25

6 Panel de lana de roca 19,334 1 0,04 1268,37 2242,34

7 Placa de yeso laminado 19,5443 4 0,06 1285,32 2271,85

Int. Capa superficial interior 15,0492 0 1285,32 1709,82

TOTAL 1,624

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  

0
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2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pvap Psat
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Cerramiento tipo 7 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

2 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

3 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

4 Panel Herklit Combi Lana 0,05 0,043 1,16279

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 2,94573

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,33947 0,73

SÍ CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,95208 0 826,392 1143,75

1 Chapa metálica grecada 8,95216 347 0,347 1026,96 1143,75

2 Panel semi-rígido de lana mineral 15,0846 1 0,05 1055,86 1713,71

3 Chapa metálica grecada 15,0847 347 0,347 1256,42 1713,72

4 Panel Herklit Combi Lana 19,5057 1 0,05 1285,32 2266,4

Int. Capa superficial interior 20 0 1256,42 2336,95

TOTAL 0,794

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 155 
 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Revestimiento exterior 0,01 0,8 0,0125

2 Panel de lana de Roca 0,1 0,036 2,77778

3 Mortero adhesivo 0,01 0,8 0,0125

4 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,03 0,8 0,0375

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,1 0,32 0,3125

6 Cámara de aire sin ventilar 0,19 0,18 0,18

7 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,1 0,32 0,3125

8 Revoco con mortero de cemento pintado 0,03 0,8 0,0375

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 3,85278

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,25955 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,91628 0 826,392 1140,98

1 Revestimiento exterior 8,95262 10 0,1 841,244 1143,79

2 Panel de lana de Roca 17,0276 1 0,1 856,096 1940,04

3 Mortero adhesivo 17,0639 10 0,1 870,949 1944,51

4 Revoco de mortero monocapa rugoso 17,1729 10 0,3 870,949 1957,97

5 Ladrillo doble hueco 29x14x10 18,0814 10 1 1019,47 2073,41

6 Cámara de aire sin ventilar 18,6046 1 0,19 1047,69 2142,57

7 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,5131 10 1 1196,21 2267,44

8 Revoco con mortero de cemento pintado 19,6221 10 0,3 1240,77 2282,84

Int. Capa superficial interior 20 0 1240,77 2336,95

TOTAL 3,09

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cerramiento tipo 8 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Placa pretensada machiembrada 0,15 1,9 0,07895

2 Revoco de mortero monocapa rugoso 0,01 0,8 0,0125

3 Ladrillo doble hueco 29x14x10 0,45 0,32 1,40625

4 Revoco de mortero de cemento pintado 0,01 0,8 0,0125

Int. Aire Interior 0,13

TOTAL 1,6802

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,59517 0,73

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

1 Capa superficial exterior 9,06664 0 826,392 1152,63

2 Placa pretensada machiembrada 9,59289 10 1,5 1146,58 1194,23

3 Revoco de mortero monocapa rugoso 9,67621 10 0,1 1167,92 1200,93

4 Ladrillo doble hueco 29x14x10 19,0501 1 0,45 1263,98 2203,03

5 Revoco de mortero de cemento pintado 19,1334 10 0,1 1285,32 2214,5

6 Capa superficial interior 20 0 1285,32 2336,95

TOTAL 2,15

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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Cubierta 

Capa Material e λ Rt U Ulim

Ext. Aire exterior 0,04

1 Impermeabilzacion con láminas de betún 0,006 0,23 0,02609

2 Panel aislante de lana de roca 0,05 0,036 1,38889

3 Barrera de vapor 0,006 0,23 0,02609

4 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

5 Panel semi-rígido de lana mineral 0,05 0,031 1,6129

6 Chapa metálica grecada 0,001 50 0,00002

7 Panel Heraklit 0,025 0,083 1,15

Int. Aire Interior 0,17

TOTAL 4,41401

TRANSMITANCIA TÉRMICA

0,22655 0,41

SI CUMPLE  

Capa Material q m Sn Pvap Psat

Ext. Capa superficial exterior 8,9015 0 826,392 1139,84

1 Impermeabilzacion con láminas de betún 8,96769 50000 300 1055,36 1144,95

2 Panel aislante de lana de roca 12,4918 1 0,05 1055,4 1447,92

3 Barrera de vapor 12,558 50000 300 1284,37 1454,23

4 Chapa metálica grecada 12,5581 347 0,347 826,657 1454,23

5 Panel semi-rígido de lana mineral 16,6506 1 0,05 826,695 1894,18

6 Chapa metálica grecada 16,6507 347 0,347 826,96 1894,19

7 Panel Heraklit 19,5686 20 0,5 827,342 2275,28

Int. Capa superficial interior 20 0 826,96 2336,95

TOTAL 601,294

CONDENSACIONES 

NO CONDENSA  
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B.4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ACÚSTICOS 

B.4.1. Cálculo del tiempo de reverberación en la pista interior 

  Área Volumen 
  1647,2 15525,22 

Elemento y material Superficie (m2) 
Absorción acústica  

αi·Si 
500 1000 2000 

Pared acabado revoco de mortero 767,41 0,02 0,02 0,02 35,81 

Pared de placas de policarbonato 
alveolar translúcido 364,16 0,04 0,05 0,05 38,84 

Pared acabada con alicatado de baldosa 
cerámica 137,76 0,01 0,02 0,02 5,05 

Pared de Heraklit combi lana 229,33 0,81 0,82 0,85 438,78 

Pared de ladrillo cerámico visto 16,06 0,03 0,04 0,05 1,39 

Pavimento de parqué sobre rastreles 919,34 0,06 0,09 0,1 168,55 

Pavimento de hormigón pintado 433,93 0,01 0,02 0,02 15,91 

Pavimento de baldosa cerámica pulida 171,28 0,01 0,01 0,02 4,57 

Falso techo 126,20 0,04 0,05 0,05 13,46 

Techo de placas de Heraklit 1613,62 0,28 0,57 0,82 1812,63 

Persiana metálica 8,86 0,015 0,02 0,02 0,37 

Ventanas con cámara de aire 19,61 0,03 0,03 0,02 1,31 

Puerta y ventanales entrada vidrio 34,93 0,04 0,03 0,02 2,68 

Puertas RF acabado metálico 23,09 0,015 0,02 0,02 0,96 

Puertas laminadas de PVC 11,61 0,04 0,05 0,05 1,24 

Personas 150,00 0,59 0,98 1,13 292,00 

  Absorción Total 2833,56 

  Tiempo de 
reverberación 0,78 

 

Con los nuevos acabados propuestos, conseguimos disminuir el tiempo de reverberación a 
0,78s, cumpliendo con las exigencias de 1,60s para volúmenes superiores a 9000m3 y creando 
un espacio con un mayor confort acústico. 
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B.4.2. Cálculo del tiempo de reverberación en la pista anexa de 
entrenamiento 

  Área Volumen 
  677,32 5580 

Elemento y material Superficie (m2) 
Absorción acústica  

αi·Si 
500 1000 2000 

Pared acabado revoco de mortero 57,28 0,06 0,08 0,04 8,78 

Pared de chapa grecada 94,72 0,015 0,02 0,02 3,95 
Paneles acústicos absorbentes  72,00 1 1 0,95 166,80 
Pilares metálicos 88,76 0,015 0,02 0,02 3,70 

Bloque de hormigón pintado 55,52 0,08 0,09 0,1 11,29 

Pared de panel sándwich 155,55 0,015 0,02 0,02 2,31 

Elemento de protección de paredes 102,84 0,7 1,02 1 211,16 

Cubierta de chapa grecada 658,90 0,015 0,02 0,02 27,45 

Pavimento de hormigón pintado 677,32 0,06 0,07 0,09 108,37 

Ventanas con cámara de aire 15,00 0,05 0,04 0,03 1,50 

Puertas RF acabado metálico 21,32 0,015 0,02 0,02 0,89 

Personas 20,00 0,59 0,98 1,13 38,93 

  Absorción Total 598,74 

  Tiempo de 
reverberación 1,23 

 

Con el nuevo cerramiento y los nuevos materiales de acabados propuestos, conseguimos que 
la pista anexa de entrenamientos cumpla con las exigencias de confort acústicas, marcadas 
por la normativa NIDE, que dicta que en pistas con volúmenes entre 5000 m3 y 7000 m3 el 
tiempo de reverberación no ha de ser superior a 1,4s. 
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ANEXO C CÁLCULO ESTRUCTURAL 

C.1. COMPROBACIÓN ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA INTERIOR 

C.1.1. Acciones consideradas en el cálculo 

C.1.1.1. Acciones permanentes 

PESO PROPIO 
ELEMENTO PESO 
Cubierta de chapa grecada con lana de roca 0,147 kN/m² 
Correas IPE-140 0,126 kN/m 

 

Considerando que la distancia entre pórticos es de 7,34 metros, la carga uniforme que actúa 
sobre el pórtico tipo es igual a: 

q = ((0,147 · 7,34m) + 0,126 kN/m = 1,20 kN/m 

C.1.1.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso  

Según la tabla 3.1 del DB-SEAE: Cubiertas accesibles únicamente para conservación, cubiertas 
ligeras sobre correas sobrecarga de uso es igual a 0,40 kN/m² 

Siendo la sobrecarga de uso en el pórtico tipo igual a: 

TOTAL SOBRECARGA DE USO = 0,40 kN/m2 · 7,34 m = 2,93 kN/m 

C.1.1.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

Según el art. 3.5.1 DB SE-AE 

La sobrecarga de nieve en proyección horizontal qneu = µ · Sk 

Siendo,  

µ  Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles acumulaciones de nieve. 
En este caso como la cubierta tiene un ángulo inferior a 30° es coeficiente es 1. 

Sk valor característico sobre terreno horizontal. Al situarse en la provincia de Barcelona 
el valor es de 0,40 kN/m2 

qneu = 1 · 0,40kN/m2 = 0,40kN/m2 ·7,34 m = 2,93 kN/m 
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C.1.1.4. Acciones variables. Sobrecarga de viento 

Según el Art. 3.3.2 DB SE-AE 

La sobrecarga de viento perpendicular a la superficie qvent = qb · Ce · Cp 

Siendo, 

qb Presión dinámica del viento 

Ce Coeficiente de exposición 

Cp Coeficiente eólico de presión o succión 

Según la ubicación geográfica: Anejo D DB-SEAE, Barcelona se encuentra en la zona C y le 
corresponde una presión dinámica de: 

qb = 0,52 kN/m2 

Según la tabla 3.4 del DB-SEAE, teniendo en cuenta que la altura máxima de nuestro edificio 
son 11,32 aproximadamente y que se encuentra en una zona urbana en general, mediante 
una interpolación lineal,  el coeficiente de exposición es: 

ce = 1,85  

Paramentos exteriores verticales 

 

Pórtico de fachada, dirección del viento Y 

Dimensiones  d = 29,20 m 

b = 52,08 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (52,08 m y 2·11m32 = 22,64 m) = 22,64 m 
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ℎ
=  

11,32
29,20

= 0,38 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,38 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 

 

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico de estudio. La carga sobre dicho pórtico será 
igual a: 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P9 ZONA D 0,53 1,85 0,71 0,69 7,34 5,10 

P10 ZONA E 0,53 1,85 -0,33 -0,32 7,34 -2,37 
 

Pórtico lateral tipo 1, dirección del viento X 

Dimensiones d = 49,31 m 

  b = 29,30 m 

h = 5,07 m 

e = min (b y 2h) = min (29,30 m y 2·5,07= 10,14 m) = 10,14 m 

ℎ
=  

5,07
49,31

= 0,10 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,70 -0,30 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P9 ZONA C 0,53 1,85 -0,5 -0,49 7,34 -3,59 

 

Pórtico lateral tipo 2, dirección del viento X 

Dimensiones d = 52,08 m 

  b = 29,30 m 

h = 7,70 m 

e = min (b y 2h) = min (29,30 m y 2·7,7= 15,4 m) = 15,4 m 

ℎ
=  

7,70
52,08

= 0,14 
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Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,70 -0,30 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P10 ZONA C 0,53 1,85 -0,5 -0,49 7,34 -3,59 

 

Viento en la cubierta en dirección X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimensiones d = 29,20 m 

  b = 52,08 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (52,08 m y 2·11,32 = 22,64 m) = 22,64 

 

Área m² F G H I J 

>10m² 
-1,30 -1 -0,45 -0,40 -0,40 
0,10 0,1 0,1 -0,30 -0,30 
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 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 

ZONA G 0,53 1,85 
-1 -0,98 7,34 -7,19 

0,10 0,09 7,34 0,71 

ZONA H 0,53 1,85 
-0,45 -0,44 7,34 -3,23 
0,1 0,09 7,34 0,71 

ZONA J 0,53 1,85 
-0,40 -0,39 7,34 -2,87 
0,30 0,29 7,34 2,15 

ZONA I 0,53 1,85 
-0,40 -0,39 7,34 -2,87 
0,30 0,29 7,34 2,15 

 

Viento en la cubierta en dirección Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones d = 52,08 m 

  b = 29,20 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (29,20 m y 2·11,32 = 22,64 m) = 22,64 m 

 

Área m² F G H I 
>10m² -1,45 -1,3 -0,65 -0,55 
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 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA I 0,53 1,85 -0,55 -0,53 7,34 -3,95 

 

C.1.2. Combinación de acciones 

Combinación 1 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90v 

Combinación 2 1,35pp + 1,50sn + 0,90v 

Combinación 3 1,35pp + 0,75sn + 1,50v 

C.1.3. Cálculo de los elementos principales de la estructura con Wineva 

Axiles 
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Momentos 

 

 

Cortantes 
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C.1.4. Comprobación de los elementos de la estructura 

C.1.4.1. Comprobación del pilar IPE-450 tipo 1 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

70,78 ·  103

9882,78 ·  275
1,05

+ 
238,32 ·  106

1499,69 · 103 ·  275
1,05

= 0,63 ≤ 1  

C.1.4.2. Comprobación del pilar IPE-450 tipo 2 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 
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Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

63,87 ·  103

9882,78 ·  275
1,05

+ 
171,81 ·  106

1499,69 · 103 ·  235
1,05

= 0,46 ≤ 1  

 

C.1.4.3. Comprobación de la jácena IPE-360 

Comprobación a flexo compresión 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

70,78 ·  103

7273,44 ·  275
1,05

+ 
186,71 ·  106

903,65 · 103 ·  275
1,05

=  0,83 ≤ 1  
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Comprobación flecha máxima 

 

≤  
300

 

Siendo, 

 Flecha instantánea admisible 

L La luz de la viga entre los soportes 

≤  
26,60
300

= 0,08866 

 

= 0,0161 ≤  = 0,08866   
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C.2. COMPROBACIÓN ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA PISTA ANEXA 

C.2.1. Acciones consideradas en el cálculo 

C.2.1.1. Acciones permanentes 

PESO PROPIO 
ELEMENTO PESO 
Peso propio de las placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,028 kN/m² 
Peso propio de las correas 0,102 kN/m 

 

Considerando que la distancia entre pórticos es de 3,90 metros, la carga uniforme que actúa 
sobre el pórtico tipo es igual a: 

q = (0,028 kN/m² · 3,90m) + 0,102 kN/m = 0,21 kN/m 

C.2.1.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso  

Según la tabla 3.1 del DB-SEAE: Cubiertas accesibles únicamente para conservación, cubiertas 
con inclinación inferior a 20° sobrecarga de uso es igual a 1 kN/m² 

Siendo la sobrecarga de uso en el pórtico tipo igual a: 

TOTAL SOBRECARGA DE USO = 1 kN/m2 · 3,90 m = 3,90 kN/m 

C.2.1.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

Según el art. 3.5.1 DB SE-AE 

La sobrecarga de nieve en proyección horizontal qneu = µ · Sk 

Siendo,  

µ  Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles acumulaciones de nieve. 
En este caso como la cubierta tiene un ángulo inferior a 30° es coeficiente es 1. 

Sk valor característico sobre terreno horizontal. Al situarse en la provincia de Barcelona 
el valor es de 0,40 kN/m2 

qneu = 1 · 0,40kN/m2 = 0,40kN/m2 ·3,90 m = 1,56 kN/m 

C.2.1.4. Acciones variables. Sobrecarga de viento 

Según el Art. 3.3.2 DB SE-AE 
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La sobrecarga de viento perpendicular a la superficie qvent = qb · Ce · Cp 

Siendo, 

qb Presión dinámica del viento 

Ce Coeficiente de exposición 

Cp Coeficiente eólico de presión o succión 

Según la ubicación geográfica: Anejo D DB-SEAE, Barcelona se encuentra en la zona C y le 
corresponde una presión dinámica de: 

qb = 0,52 kN/m2 

Según la tabla 3.4 del DB-SEAE, teniendo en cuenta que la altura máxima de nuestro edificio 
son 9,00 aproximadamente y que se encuentra en una zona urbana en general, el coeficiente 
de exposición es: 

ce = 1,70 

Paramentos exteriores verticales 

 

 Pórtico de fachada, dirección del viento Y 

Dimensiones  d = 18,75 m 

b = 27,35 m 

h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (27,35 m y 2·9 = 18 m) = 18 m 

ℎ
=  

9
18,75

= 0,48 
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Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,48 -1,2 -0,8 -0,5 0,73 -0,36 

 

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico de estudio. La carga sobre dicho pórtico será 
igual a: 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P11 ZONA D 0,53 1,70 0,73 0,66 3,90 2,57 
P12 ZONA E 0,53 1,70 -0,36 -0,32 3,90 -1,27 

 

Pórtico lateral, dirección del viento X 

Dimensiones d = 27,35 m 

  b = 18,35 m 

h = 8,06 m 

e = min (b y 2h) = min (18,35 m y 2·8.06= 16,12 m) = 16,12 m 

ℎ
=  

8,06
27,35

= 0,29 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,29 -1,2 -0,8 -0,5 0,71 -0,31 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P11 ZONA B 0,53 1,70 -0,8 -0,72 3,90 -2,81 
P12 ZONA B 0,53 1,70 -0,80 -0,72 3,90 -2,81 

 

Viento en la cubierta en dirección X 
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Dimensiones d = 18,75 m 

  b = 27,35 m 

h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (27,35 m y 2·9 = 18 m) = 18  

Área m² F G H I J 

>10m² 
-1,46 -1,08 -0,51 -0,54 -0,16 
0,06 0,06 0,06 -0,42 -0,42 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 

ZONA G 0,53 1,70 
-1,46 -1,32 3,90 -5,13 
0,06 0,05 3,90 0,21 

ZONA H 0,53 1,70 
-1,08 -0,97 3,90 -3,79 
0,06 0,05 3,90 0,21 

ZONA J 0,53 1,70 
-0,16 -0,14 3,90 -0,56 
-0,42 -0,37 3,90 -1,47 

ZONA I 0,53 1,70 
-0,54 -0,48 3,90 -1,89 
-0,42 -0,37 3,90 -1,47 
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Viento en la cubierta en dirección Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones d = 27,35 m 

  b = 18,75 m 

h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (18,75 m y 2·9 = 18 m) = 18 m 

 

Área m² F G H I 
>10m² -1,51 -1,3 -0,67 -0,57 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA H 0,53 1,70 -1,30 -1,17 1,106 -1,29 
ZONA I 0,53 1,70 -0,67 -0,60 2,794 -1,68 

 

 

 

 

 

 



178 Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 
 

C.2.2. Combinación de acciones 

Combinación 1 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx+ 

Combinación 2 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx- 

Combinación 3 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy+ 

Combinación 4 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy- 

Combinación 5 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx+ 

Combinación 6 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx- 

Combinación 7  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy+ 

Combinación8  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy- 

Combinación 9 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx+ 

Combinación 10 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx- 

Combinación 11 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy+ 

Combinación 12 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy- 

C.2.3. Cálculo de los elementos principales de la estructura con Wineva 

Axiles 
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Momentos 
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Cortantes 

 

 

C.2.4. Comprobación de los elementos de la estructura 

C.2.4.1. Comprobación del pilar IPE-360 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

87,18 ·  103

7273,44 ·  275
1,05

+ 
152,09 ·  106

903,65 · 103 ·  275
1,05

= 0,68 ≤ 1  
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C.2.4.2. Comprobación de la jácena IPE-500  

Comprobación a flexo compresión 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

40,74 ·  103

11552,86 ·  275
1,05

+ 
194,95 ·  106

1927,94 · 103 ·  275
1,05

= 0,39 ≤ 1  

 

Comprobación flecha máxima 

 

 

  

 

 
 

 

≤  
300

 

Siendo, 

 Flecha instantánea admisible 

L La luz de la viga entre los soportes 

≤  
18,75
300

= 0,0625 

 

= 0,0115 ≤  = 0,0625   
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C.3. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA INTERIOR CON LA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

C.3.1. Acciones consideradas en el cálculo 

C.3.1.1. Acciones permanentes 

PESO PROPIO 
ELEMENTO PESO 
Cubierta de chapa grecada con lana de roca 0,147 kN/m² 
Correas IPE-140 0,126 kN/m 
Impermeabilizacion cubierta  0,10 kN/m² 
Placas Heraklit 0,11 kN/m² 

 

Considerando que la distancia entre pórticos es de 7,34 metros, la carga uniforme que actúa 
sobre el pórtico tipo es igual a: 

q = ((0,357 · 7,34m) + 0,126 kN/m = 2,74 kN/m 

C.3.1.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso  

Según la tabla 3.1 del DB-SEAE: Cubiertas accesibles únicamente para conservación, cubiertas 
ligeras sobre correas sobrecarga de uso es igual a 0,40 kN/m² 

Siendo la sobrecarga de uso en el pórtico tipo igual a: 

TOTAL SOBRECARGA DE USO = 0,40 kN/m2 · 7,34 m = 2,93 kN/m 

C.3.1.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

Según el art. 3.5.1 DB SE-AE 

La sobrecarga de nieve en proyección horizontal qneu = µ · Sk 

Siendo,  

µ  Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles acumulaciones de nieve. 
En este caso como la cubierta tiene un ángulo inferior a 30° es coeficiente es 1. 

Sk valor característico sobre terreno horizontal. Al situarse en la provincia de Barcelona 
el valor es de 0,40 kN/m2 

qneu = 1 · 0,40kN/m2 = 0,40kN/m2 ·7,34 m = 2,93 kN/m 
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C.3.1.4. Acciones variables. Sobrecarga de viento 

Según el Art. 3.3.2 DB SE-AE 

La sobrecarga de viento perpendicular a la superficie qvent = qb · Ce · Cp 

Siendo, 

qb Presión dinámica del viento 

Ce Coeficiente de exposición 

Cp Coeficiente eólico de presión o succión 

Según la ubicación geográfica: Anejo D DB-SEAE, Barcelona se encuentra en la zona C y le 
corresponde una presión dinámica de: 

qb = 0,52 kN/m2 

Según la tabla 3.4 del DB-SEAE, teniendo en cuenta que la altura máxima de nuestro edificio 
son 11,32 aproximadamente y que se encuentra en una zona urbana en general, mediante 
una interpolación lineal,  el coeficiente de exposición es: 

ce = 1,85  

Paramentos exteriores verticales 

 

Pórtico de fachada, dirección del viento Y 

Dimensiones  d = 29,20 m 

b = 52,08 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (52,08 m y 2·11m32 = 22,64 m) = 22,64 m 
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ℎ
=  

11,32
29,20

= 0,38 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,38 -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 

 

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico de estudio. La carga sobre dicho pórtico será 
igual a: 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P9 ZONA D 0,53 1,85 0,71 0,69 7,34 5,10 

P10 ZONA E 0,53 1,85 -0,33 -0,32 7,34 -2,37 
 

Pórtico lateral tipo 1, dirección del viento X 

Dimensiones d = 49,31 m 

  b = 29,30 m 

h = 5,07 m 

e = min (b y 2h) = min (29,30 m y 2·5,07= 10,14 m) = 10,14 m 

ℎ
=  

5,07
49,31

= 0,10 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,70 -0,30 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P9 ZONA C 0,53 1,85 -0,5 -0,49 7,34 -3,59 

 

Pórtico lateral tipo 2, dirección del viento X 

Dimensiones d = 52,08 m 

  b = 29,30 m 

h = 7,70 m 

e = min (b y 2h) = min (29,30 m y 2·7,7= 15,4 m) = 15,4 m 

ℎ
=  

7,70
52,08

= 0,14 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,10 -1,2 -0,8 -0,5 0,70 -0,30 
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 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P10 ZONA C 0,53 1,85 -0,5 -0,49 7,34 -3,59 

 

Viento en la cubierta en dirección X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dimensiones d = 29,20 m 

  b = 52,08 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (52,08 m y 2·11,32 = 22,64 m) = 22,64 

Área m² F G H I J 

>10m² 
-1,30 -1 -0,45 -0,40 -0,40 
0,10 0,1 0,1 -0,30 -0,30 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 

ZONA G 0,53 1,85 
-1 -0,98 7,34 -7,19 

0,10 0,09 7,34 0,71 
ZONA H 0,53 1,85 -0,45 -0,44 7,34 -3,23 
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0,1 0,09 7,34 0,71 

ZONA J 0,53 1,85 
-0,40 -0,39 7,34 -2,87 
0,30 0,29 7,34 2,15 

ZONA I 0,53 1,85 
-0,40 -0,39 7,34 -2,87 
0,30 0,29 7,34 2,15 

 

Viento en la cubierta en dirección Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones d = 52,08 m 

  b = 29,20 m 

h = 11,32 m 

e = min (b y 2h) = min (29,20 m y 2·11,32 = 22,64 m) = 22,64 m 

 

Área m² F G H I 
>10m² -1,45 -1,3 -0,65 -0,55 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA I 0,53 1,85 -0,55 -0,53 7,34 -3,95 
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C.3.2. Combinación de acciones 

Combinación 1 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90v 

Combinación 2 1,35pp + 1,50sn + 0,90v 

Combinación 3 1,35pp + 0,75sn + 1,50v 

C.3.3. Cálculo de los elementos principales de la estructura con Wineva 

Axiles 
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Momentos 
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Cortantes 

 

C.3.4. Comprobación de los elementos de la estructura 

C.3.4.1. Comprobación del pilar IPE-450 tipo 1 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

81,61 ·  103

9882,78 ·  275
1,05

+ 
221,70 ·  106

1499,69 · 103 ·  275
1,05

= 0,59 ≤ 1  
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C.3.4.2. Comprobación del pilar IPE-450 tipo 2 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

64,33 ·  103

9882,78 ·  275
1,05

+ 
192,68 ·  106

1499,69 · 103 ·  235
1,05

= 0,51 ≤ 1  

 

C.3.4.3. Comprobación de la jácena IPE-360 

Comprobación a flexo compresión 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

85,87 ·  103

7273,44 ·  275
1,05

+ 
221,70 ·  106

903,65 · 103 ·  275
1,05

=  0,98 ≤ 1  
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Comprobación flecha máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤  
300

 

Siendo, 

 Flecha instantánea admisible 

L La luz de la viga entre los soportes 

≤  
26,60
300

= 0,08866 

 

= 0,0171 ≤  = 0,08866   
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C.4. COMPROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA ANEXA CON LA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

C.4.1. Acciones consideradas en el cálculo 

C.4.1.1. Acciones permanentes 

PESO PROPIO 
ELEMENTO PESO 
Peso propio de cubierta tipo sándwich 5cm de espesor 0,1245 kN/m² 
Peso propio de las correas 0,102 kN/m 

 

Considerando que la distancia entre pórticos es de 3,90 metros, la carga uniforme que actúa 
sobre el pórtico tipo es igual a: 

q = (0,1245 kN/m² · 3,90m) + 0,102 kN/m = 0,58 kN/m 

También consideraremos la nueva fachada de panes acústicos tipo sándwich, con un peso de 
0,196 kN/m² · (3,90m·8,06m) = 6,16 kN/m 

C.4.1.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso  

Según la tabla 3.1 del DB-SEAE: Cubiertas accesibles únicamente para conservación, cubiertas 
con inclinación inferior a 20° sobrecarga de uso es igual a 1 kN/m² 

Siendo la sobrecarga de uso en el pórtico tipo igual a: 

TOTAL SOBRECARGA DE USO = 1 kN/m2 · 3,90 m = 3,90 kN/m 

C.4.1.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

Según el art. 3.5.1 DB SE-AE 

La sobrecarga de nieve en proyección horizontal qneu = µ · Sk 

Siendo,  

µ  Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles acumulaciones de nieve. 
En este caso como la cubierta tiene un ángulo inferior a 30° es coeficiente es 1. 

Sk valor característico sobre terreno horizontal. Al situarse en la provincia de Barcelona 
el valor es de 0,40 kN/m2 

qneu = 1 · 0,40kN/m2 = 0,40kN/m2 ·3,90 m = 1,56 kN/m 
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C.4.1.4. Acciones variables. Sobrecarga de viento 

Según el Art. 3.3.2 DB SE-AE 

La sobrecarga de viento perpendicular a la superficie qvent = qb · Ce · Cp 

Siendo, 

qb Presión dinámica del viento 

Ce Coeficiente de exposición 

Cp Coeficiente eólico de presión o succión 

Según la ubicación geográfica: Anejo D DB-SEAE, Barcelona se encuentra en la zona C y le 
corresponde una presión dinámica de: 

qb = 0,52 kN/m2 

Según la tabla 3.4 del DB-SEAE, teniendo en cuenta que la altura máxima de nuestro edificio 
son 9,00 aproximadamente y que se encuentra en una zona urbana en general, el coeficiente 
de exposición es: 

ce = 1,70 

Paramentos exteriores verticales 

 

 Pórtico de fachada, dirección del viento Y 

Dimensiones  d = 18,75 m 

b = 27,35 m 

Figura C-1Tabla 3.1 
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h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (27,35 m y 2·9 = 18 m) = 18 m 

ℎ
=  

9
18,75

= 0,48 

 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,48 -1,2 -0,8 -0,5 0,73 -0,36 

 

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico de estudio. La carga sobre dicho pórtico será 
igual a: 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P11 ZONA D 0,53 1,70 0,73 0,66 3,90 2,57 
P12 ZONA E 0,53 1,70 -0,36 -0,32 3,90 -1,27 

 

Pórtico lateral, dirección del viento X 

Dimensiones d = 27,35 m 

  b = 18,35 m 

h = 8,06 m 

e = min (b y 2h) = min (18,35 m y 2·8.06= 16,12 m) = 16,12 m 

ℎ
=  

8,06
27,35

= 0,29 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,29 -1,2 -0,8 -0,5 0,71 -0,31 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P11 ZONA B 0,53 1,70 -0,8 -0,72 3,90 -2,81 
P12 ZONA B 0,53 1,70 -0,80 -0,72 3,90 -2,81 
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Viento en la cubierta en dirección X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones d = 18,75 m 

  b = 27,35 m 

h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (27,35 m y 2·9 = 18 m) = 18  

Área m² F G H I J 

>10m² 
-1,46 -1,08 -0,51 -0,54 -0,16 
0,06 0,06 0,06 -0,42 -0,42 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 

ZONA G 0,53 1,70 
-1,46 -1,32 3,90 -5,13 
0,06 0,05 3,90 0,21 

ZONA H 0,53 1,70 
-1,08 -0,97 3,90 -3,79 
0,06 0,05 3,90 0,21 

ZONA J 0,53 1,70 
-0,16 -0,14 3,90 -0,56 
-0,42 -0,37 3,90 -1,47 

ZONA I 0,53 1,70 
-0,54 -0,48 3,90 -1,89 
-0,42 -0,37 3,90 -1,47 
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Viento en la cubierta en dirección Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones d = 27,35 m 

  b = 18,75 m 

h = 9,00 m 

e = min (b y 2h) = min (18,75 m y 2·9 = 18 m) = 18 m 

 

Área m² F G H I 
>10m² -1,51 -1,3 -0,67 -0,57 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA H 0,53 1,70 -1,30 -1,17 1,106 -1,29 
ZONA I 0,53 1,70 -0,67 -0,60 2,794 -1,68 
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C.4.2. Combinación de acciones 

Combinación 1 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx+ 

Combinación 2 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx- 

Combinación 3 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy+ 

Combinación 4 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy- 

Combinación 5 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx+ 

Combinación 6 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx- 

Combinación 7  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy+ 

Combinación8  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy- 

Combinación 9 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx+ 

Combinación 10 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx- 

Combinación 11 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy+ 

Combinación 12 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy- 

C.4.3. Cálculo de los elementos principales de la estructura con Wineva 

Axiles 
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Momentos 

 

 

Cortantes 
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C.4.4. Comprobación de los elementos de la estructura 

C.4.4.1. Comprobación del pilar IPE-360 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

92,60 ·  103

7273,44 ·  275
1,05

+ 
179,20 ·  106

903,65 · 103 ·  275
1,05

= 0,80 ≤ 1  

C.4.4.2. Comprobación de la jácena IPE-500  

Comprobación a flexo compresión 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

43,012 ·  103

11552,86 ·  275
1,05

+ 
206,37 ·  106

1927,94 · 103 ·  275
1,05

= 0,42 ≤ 1  
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Comprobación flecha máxima 

 

≤  
300

 

Siendo, 

 Flecha instantánea admisible 

L La luz de la viga entre los soportes 

≤  
18,75
300

= 0,0625 

 

= 0,0126 ≤  = 0,0625   
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C.5. DIMENSIONADO DE LA NUEVA ESTRUCTURA PARA EL GIMNASIO 

C.5.1. Acciones consideradas en el cálculo 

C.5.1.1. Acciones permanentes 

PESO PROPIO 
ELEMENTO PESO 
Peso propio panel sándwich de 5cm de espesor 0,1245 kN/m² 
Peso propio de las correas 0,102 kN/m 

 

Considerando que la longitud tributaria más desfavorable es de 4 metros, la carga uniforme 
que actúa sobre el pórtico escogido es igual a: 

q = (0,1245 kN/m² · 4,05m) + 0,102 kN/m = 0,60 kN/m 

C.5.1.2. Acciones variables. Sobrecarga de uso  

Según la tabla 3.1 del DB-SEAE: Cubiertas accesibles únicamente para conservación, cubiertas 
con inclinación inferior a 20° sobrecarga de uso es igual a 1 kN/m² 

Siendo la sobrecarga de uso en el pórtico tipo igual a: 

TOTAL SOBRECARGA DE USO = 1 kN/m2 · 4,05 m = 4,05 kN/m 

C.5.1.3. Acciones variables. Sobrecarga de nieve 

Según el art. 3.5.1 DB SE-AE 

La sobrecarga de nieve en proyección horizontal qneu = µ · Sk 

Siendo,  

µ  Coeficiente de forma en función de la inclinación y de posibles acumulaciones de nieve. 
En este caso como la cubierta tiene un ángulo inferior a 30° es coeficiente es 1. 

Sk valor característico sobre terreno horizontal. Al situarse en la provincia de Barcelona 
el valor es de 0,40 kN/m2 

qneu = 1 · 0,40kN/m2 = 0,40kN/m2 ·4,05 m = 1,62 kN/m 

C.5.1.4. Acciones variables. Sobrecarga de viento 

Según el Art. 3.3.2 DB SE-AE 
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La sobrecarga de viento perpendicular a la superficie qvent = qb · Ce · Cp 

Siendo, 

qb Presión dinámica del viento 

Ce Coeficiente de exposición 

Cp Coeficiente eólico de presión o succión 

Según la ubicación geográfica: Anejo D DB-SEAE, Barcelona se encuentra en la zona C y le 
corresponde una presión dinámica de: 

qb = 0,52 kN/m2 

Según la tabla 3.4 del DB-SEAE, teniendo en cuenta que la altura máxima de nuestro edificio 
son 4,80m aproximadamente y que se encuentra en una zona urbana en general, el 
coeficiente de exposición es: 

ce = 1,36 

Paramentos exteriores verticales 

 

 Pórtico de fachada, dirección del viento Y 

Dimensiones  d = 12,25 m 

b = 10,00 

h = 4,80 m 

e = min (b y 2h) = min (10,00 m y 2·4,8 = 9,60 m) = 9,60 m 

Figura C-2Tabla 3.1 
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ℎ
=  

4,80
12,25

= 0,39 

 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,39 -1,2 -0,8 -0,5 0,71 -0,33 

 

Siendo D y E las zonas que influyen en el pórtico de estudio. La carga sobre dicho pórtico será 
igual a: 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P1 ZONA D 0,53 1,36 0,71 0,51 4,05 2,07 
P2 ZONA E 0,53 1,36 -0,33 -0,23 4,05 -0,96 

 

Pórtico lateral, dirección del viento X 

Dimensiones d = 10,00 m 

  b = 12,25 m 

h = 4,80 m 

e = min (b y 2h) = min (12,25 m y 2·4,80= 9,60 m) = 9,60 m 

ℎ
=  

4,80
10

= 0,48 

Área m² h/d A B C D E 
>10m² 0,48 -1,2 -0,8 -0,5 0,73 -0,36 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
P1 y 2 ZONA A 0,53 1,36 -1,2 -0,86 0,96 -0,83 
P1 y 2 ZONA B 0,53 1,36 -0,80 -0,57 3,09 -1,78 
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Viento en la cubierta en dirección X -45º ≤ θ ≤ 45º 

 

 

Dimensiones d = 12,25  m 

  b = 10,00 m 

h = 4,80 m 

e = min (b y 2h) = min (10,00 m y 2·4,80 = 9,60 m) = 9,60 

Área m² F G H 

>10m² 
-1,58 -1,14 -0,55 
0,02 0,02 0,02 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 

ZONA F 0,53 1,36 
-1,58 -1,13 2,40 -2,73 
0,02 0,01 2,40 0,03 

ZONA G 0,53 1,36 
-1,14 -0,82 1,65 -1,35 
0,02 0,01 1,65 0,02 

ZONA H 0,53 1,36 
-0,55 -0,39 4,05 -1,60 
0,02 0,01 4,05 0,05 

 

 



Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 205 
 

Viento en la cubierta en dirección X 135º ≤ θ ≤ 225º 

 

 

Dimensiones d = 12,25  m 

  b = 10,00 m 

h = 4,80 m 

e = min (b y 2h) = min (10,00 m y 2·4,80 = 9,60 m) = 9,60 

Área m² F G H 
>10m² -2,32 -1,30 -0,81 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA F 0,53 1,36 -2,32 -1,67 2,40 -4,01 
ZONA G 0,53 1,36 -1,30 -0,93 1,65 -1,54 
ZONA H 0,53 1,36 -0,81 -0,58 4,05 -2,36 
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Viento en la cubierta en dirección Y 

 

 

Dimensiones d = 10,00 m 

  b = 12,25 m 

h = 4,80 m 

e = min (b y 2h) = min (12,25 m y 2·4,80 = 9,60 m) = 9,60 m 

 

Área m² F G H I 
>10m² -2,00 -1,81 -0,62 -0,52 

 

 qb ce cp qvent = qb · Ce · Cp Ltributaria qvent · Ltributaria 
ZONA F 0,53 1,36 -2,00 -1,44 0,96 -1,38 
ZONA G 0,53 1,36 -1,81 -1,30 0,96 -1,25 
ZONA H 0,53 1,36 -0,62 -0,44 2,40 -1,07 
ZONA I 0,53 1,36 -0,52 -0,37 0,69 -0,25 

 

 

 



Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 207 
 

C.5.2. Combinación de acciones 

Combinación 1 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx+ 

Combinación 2 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vx- 

Combinación 3 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy+ 

Combinación 4 1,35pp + 1,50su + 0,75sn + 0,90Vy- 

Combinación 5 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx+ 

Combinación 6 1,35pp + 1,50sn + 0,90Vx- 

Combinación 7  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy+ 

Combinación8  1,35pp + 1,50sn + 0,90Vy- 

Combinación 9 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx+ 

Combinación 10 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vx- 

Combinación 11 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy+ 

Combinación 12 1,35pp + 0,75sn + 1,50Vy- 

C.5.3. Cálculo de los elementos principales de la estructura con Wineva 

Axiles 
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Momentos 

 

 

Cortantes 
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C.5.4. Comprobación de los elementos de la estructura 

C.5.4.1. Comprobación del pilar  izquierdo IPE-300 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

62,68 ·  103

5381,56 ·  275
1,05

+ 
70,98 ·  106

557,07 · 103 ·  275
1,05

= 0,53 ≤ 1  

 

C.5.4.2. Comprobación del pilar  derecho IPE-300 

Comprobación a flexo-compresión: 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

47,95 ·  103

5381,56 ·  275
1,05

+ 
56,89 ·  106

557,07 · 103 ·  275
1,05

= 0,42 ≤ 1  
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C.5.4.3. Comprobación de la jácena IPE-300 

Comprobación a flexo compresión 

,
+ ,

,
 ≤ 1 

Siendo, 

Ned Axil aplicado 

Nc,Rd A·fyd 

,  Momento flector aplicado 

,  , ·   

22,49 ·  103

5381,56 ·  275
1,05

+ 
81,82 ·  106

557,07 · 103 ·  275
1,05

= 0,57 ≤ 1  

Comprobación flecha máxima 

 

≤  
300

 

Siendo, 

 Flecha instantánea admisible 

L La luz de la viga entre los soportes 

≤  
10,58
300

= 0,035 

 

= 0,028 ≤  = 0,035  
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ANEXO D TERCERA LENGUA 

D.1. ABSTRACT 

The Can Carbonell Sports Center located in the municipality of Cornellà de Llobregat was built 
in the 80's, since its construction to date, have been executed different modifications of the 
spaces, to improve the facilities according to the demand of the Users. The objective of this 
project is to carry out an analysis of the whole building, in order to make a proposal that 
complies with the requirements dictated by the regulations. 

The body of this document begins by describing the different works of improvement that have 
been evolving the building until the moment. 

From here a description of the current state of the building is carried out in order to carry out 
an analysis according to the current regulations of the technical code of the building and 
verifying if it meets the basic requirements of the latter. 

After checking that the building presents different problems in the enclosures, both thermal 
and acoustic, that the existing distribution does not favor the use of the installation and does 
not comply with some of the requirements of the technical code, we proceed to evaluate the 
results and perform a proposal that covers all the shortcomings of the building. 
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D.2. Introduction 

The objective of this final grade project is to analyze the current state of the Can Carbonell 
Sports Center in Cornellà de Llobregat, to make a proposal for improvement in the installation. 
The analysis has been divided into different phases, in order to compile all the information 
necessary to elaborate this proposal. 

In the first phase the plans of the current state of the sports center have been realized and a 
compilation of all the historical antecedents of the building in order to have a base from which 
to work. 

In the second phase we have compiled all the necessary information to be able to elaborate a 
descriptive memory and a constructive memory. 

From the information collected in the first two phases, the third phase has been carried out. 
It consists of an analysis of the building from the point of view of the technical code of the 
building. In this analysis it is verified if the sports center meets the requirements demanded 
of the current regulations. 

Finally, all the information was analyzed to make the final proposal for intervention. 
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D.3. HISTORICAL BACKGROUND 

The sports center Can Carbonell is located in the Padró neighbourhood in the highs part of 
Cornellà de Llobregat. This neighbourhood emerged at the beginning of the 20th century with 
the installation of several factories next to the Barcelona Martorell railway station. 

In the surroundings of Can Carbonell, we can find the municipal cemetery, that was moved in 
the year 1885 from its old location in the church square. The building site next to the sports 
center is the public school Ignasi Iglesias, rebuilt in 2008. The initial location of this school was 
in Ignasi Iglesias Street and was built in 1982. In the building site of the current Ignasi Iglesias 
was built the second national school of the city in 1932. In 1974 the public center Torres y 
Bages was constructed, but closed years later to causes of the aluminosis. 

The first construction on the building site where the current sports center is located dates 
back to 1953. This site was a warehouse of the Carbonell factory. 

The building site became property of the town hall and in the 1980's the sports center was 
built. 

Can Carbonell was executed in different phases of work for a long period of time. 

D.3.1. 1986 Reform 

In February 1986, the municipal architect of Cornellà, Antoni Renailies i Sulla, realized a project 
to execute the cover of the sports center Can Carbonell, since at that time it was a totally 
discovered basketball court. 

This project is divided in two chapters: several works in basketball court and conditioning of 
changing rooms. 

The project defines a covering of fibre-cement profiled sheets and fittings, supported by metal 
brackets type Z conder. The interior is covered with plates of wood shavings Heraklith 
50x200cms.En el interior se recubre con placas de virutas de madera Heraklith de 50x200 cms, 
supported by omega profiles, nailed to profile Z conder. This cover is supported by metallic 
portals type IPE. The horizontal closures according to the project would be formed by double 
polyester plate reinforced with glass fiber "uralux".  

Also the conditions of the dressing rooms are improved and hot water is included in the 
installation with the placement of a boiler. 
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Figura D-1 Construction section 1986 (Source: Cornellà de Llobregat historical archive) 

Figura D-2 Street plant 1986 (Source: Cornellà de Llobregat historical archive) 
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The executed project is different from the initial Project, since the closure that was proposed 
was much more sealed than the present one. Currently the cover is formed by double layer of 
corrugated sheet with insulation of rock wool between the layers. The vertical closing consists 
of a 5 cm thick polycarbonate plate. 

The execution ends in September 1989. 

D.3.2. 1991 Reform 

In March 1991 a project was presented to improve the performance of the sports center, 
Because the demand for the sports center was increasing. This project includes several works:  

- Formation of public toilets, next to the access of the pavilion. These bathrooms were 
intended for the public attending sports activities. 

- Formation of continuous ventilation on the basketball court. Metal windows with 
metal shutters type P-50 of SAS are placed. 

- In the stands three new pedestrian accesses are placed 
- Placing railings in the stands. Iron railings are placed in the upper part of the stand, in 

order to comply with the regulations on sports facilities, in order to avoid falls on the 
public located in the stands. 

Figura D-3 Plant basketball court1986 (Source: Cornellà de Llobregat Historical Archive) 
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- Formation of an emergency exit on the basketball court. In order to comply with fire 
safety regulations, an RF-60 emergency door measuring one meter wide is placed at 
the bottom of basketball court. 

- Formation of two offices for the pabellon clubs. On the ground floor, next to the 
dressing rooms are the two offices in the place where there was a warehouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-4 Street plant 1991 (Source: Cornellà de Llobregat historical archive) 

Figura D-5 Plant basketball court 1991 (Source: Cornellà de Llobregat Historical Archive) 
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D.3.3. 1992 Reform 

In June of 1992, the first equipment of the club basketball Cornellà, obtained the promotion 
to first division. In this category, the federation required that the pavilions comply with 
minimum requirements. One requirement was that the basketball court was out of wood, the 
existing pavement was rubber. 

These works were immediate and were delivered at the end of August, as it was when the 
league began. 

Apart from this reform due to the requirements of the category, the city hall took the 
opportunity to carry out various improvement works. 

- A press room was set up. The room after the bar, which was formerly a warehouse, 
became a press room with windows to the outside and windows overlooking the 
basketball court. 

- Formation of emergency exits, to guarantee the fire safety of the pavilion. There were 
two openings in the façade, which allowed the exit from the top of the stands. In a 
door a small ramp was made to guarantee the access of the disabledl. 

- The entire lighting installation was carried out. 
- A telephone communication system with 4 links was installed, which allowed a 

communication with fax and answering machine. 

 

D.3.4. 2008 Reform 

In 2008, a project was started to cover the outdoor track, located next to the sports center 
Can Carbonell, and the construction of a module of two changing rooms for teams, to give 
service to the new basketball court. 

Figura D-6 Street plant 1992 (Source: Cornellà de Llobregat historical archive) 
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The covering of the track was made by the construction of a light structure, a metallic potal, 
with a translucent plastic laminate roof. The budget was € 560,146 and work was completed 
in October 2008. 

 

D.3.5. 2009 Reform 

In April 2009 the municipality of Cornellá, communicates through an information note, that 
Can Carbonell will be modernized to improve the functionality of the spaces and services. 

The works began on June 1, 2009 and ended on October 31 of that same year. The whole 
ground floor was reformed that was destined to dressing rooms, offices, cleaning, warehouse 
and facilities. All internal partitions were destroyed, to execute a new distribution more 
suitable. A new pavement was installed and the sanitation network was adapted. Also 
replaced the exterior carpentry of doors and windows. The works involved an investment of 
169,360.00 euros. 

 

Figura D-7 Cover construction Figura D-8 Final state 

Figura D-10 Plant basketball court 1991 (Source: Cornellà de 
Llobregat Historical Archive) 

Figura D-9 Plant basketball court actual state 
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D.3.6. 2011 Reform 

In July 2011, with the aim of attenuating the noise of the sports activity on the track annexed 
to the pavilion, acoustic panels were mounted on newly created structural ribs. The work cost 
78,048.09 euros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

D.3.7. 2016 Reform project 

In the month of January, the city hall of Cornellá published the budgets for the year 2016, in 
the magazine of the city. Within these budgets included a Budget item of 150,000 euros to 
carry out a comprehensive reform of the sports center, with the aim of adapting the pavilion 
to the current needs. The reform has not been implemented, as the city has prioritized the 
reform of another sports center in the city. The renovation works of the sports center located 
in the district of Almeda in Cornellà de Llobregat began in April 2017, it is expected that the 
works of the sports center Can Carbonell begin in September 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-11 Acoustic enclosure 
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D.4. DESCRIPTIVE MEMORY 

D.4.1. Agents 

Promoter: The present project is motivated by the Final Project of Degree of the studies of 
technical Architecture and building of the polytechnical school of building of 
Barcelona. 

Author: Sandra Figuredo Galante 

D.4.2. Previous information 

D.4.2.1. Location data 

Location: The sports center Can Carbonell, is located in the municipality of 
Cornellà de Llobregat, in the region of Baix Llobregat, Barcelona 
province. 

 

Site: Calle Mariano Benlliure nº 35, corner with Calle Sevilla, in the district of 
Padró, Cornellà de Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastral reference:   2497901DF2729G0001XS 

Plot description:  The plot in which the building is located has a total floor area of 
3734 m² and is of trapezoidal shape. It has a constructed area of 
2970 m², of which 2748 m² are part of the Can Carbonell sports 
center and 222 m² are intended for hotel use and are not part of 
the sports center. 

Figura D-12 Location map (Source: Google Maps) 
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 The main façade is located on Mariano Benlliure Street and faces 
northeast. 

The lateral facade located in the street Sevilla, is oriented 
towards the northwest. 

In the southwest, the building is delimited by the multi-family 
buildings of Josep Fiter Street. 

 In the southeast, the sports center adjoins the Ignasi Iglesias 
school, with which it communicates through a direct access to 
the sports hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.2.2. Entorno físico 

Cornellà de Llobregat is at an average height of 27 meters above sea level, more 
specifically the sports hall Can Carbonell is located about 46 meters above sea level, is located 
in the hight area of the city 

The municipality has a very mild Mediterranean climate. The coldest temperature is in 
the winter, during the months of January and February, the average temperatures are around 
10ºC and the coldest average temperature does not reach 4ºC. The medium frost it is between 
one and four days a year. The summers are warm, with an average of 25ºC, the maximum 
temperatures do not usually exceed 29ºC. The relative humidity of the area is not very 
variable, around 69%. The total annual rainfall is around 588 mm and the months with the 
most rainfall are September and October. 

Figura D-13 Orientation map (Source: Google maps) 
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D.4.2.3. Town planning regulations 

Planning in force:  Urban planning rules of the metropolitan general plan 
neighborhood Pedró. Art. 24. 

Soil regime:  Consolidated urban soil 

Urban qualification:   7aCommunity facilities and endowments 

Definition: It covers the grounds of the Can Carbonell Pavilion and 
adjacent buildings located in the south corner of Seville 
street with Mariano Benlliure Street, contained within 
the scope of the modification of the PGM by the 
exchange of urban qualifications (Urban Garden-
Equipment) to two plots of the Barrio del Pedró, 
definitively approved on 06/16/89 

Ordination system: Specific volume according to gauge 

Maximum volume:  8 m3 / m2 

Use:     Sports equipment  

D.4.3. Project description 

D.4.3.1. General description of the project 

The main objective of the project is to make an improvement in the facilities of the sports 
center Can Carbonell. This building has been built with different projects to improve the 
demand of users, but has never taken into account the whole of the building, have always 
been improving small areas of the sports center, according to the needs of the moment. 

This project analyzes the whole of the building, in order to improve and meet all the 
requirements dictated by the regulations and make a more efficient and more functional 
installation. 
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D.4.3.2. General description of the building 

The plot where it is the sports center Can 
Carbonell is divided into three volumes. 
Two of these three volumes are part of the 
sports facility, while the third volume is a 
recreational cultural association totally 
external to the sports center. The latter will 
not be the object of study. 

 

 

 

The sports facility is the volume number one, which would be the main building and volume 
number two, is an outside track attached to the sports center for the basketball training 

 

The main building of the sports facility is divided into two floors. The main floor is above grade, 
some steps located in the northeastern part of the building, give access to the main door of 
the building, that It is located only a few meters from the access to the site. 

The first floor is equipped with a large lobby that communicates with the different parts of the 
building. In this floor we can find public toilets, for women and men, the gym, the bar, the 
offices of the sports body Bàsquet Femení Cornellà and access to the bleachers. The bleachers 
of the sports center can accommodate a total of 622 spectators. 

 

Figura D-14 Distribution of volumes (Source: Google maps) 

Figura D-16 Facade main building Figura D-15 Basketball court attached 
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Figura D-17 Zoning plan firts floor 

Figura D-19 Entrance hall Figura D-18 Access to bleachers 

Figura D-21 Gym Figura D-20 Office 
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From the lobby, we can access the ground floor, through stairs that communicate with the 
corridor that accesses the dressing rooms and basketball court. The changing room area 
consists of a total of seven dressing rooms, a cleaning room and a facilities room. On this floor 
there is also a boiler room, but access is from the outside of the building. The track has two 
warehouses for the material and communicates with the outside training track and with the 
school Ignasi Churches by means of a staircase. 

 

Figura D-25 Stairs to plan access Figura D-25 Dressing romos hall 

Figura D-25 Basketball court 

Figura D-22 Zoning plan 
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The part next to the sports center, is formed by an exterior basketball court, closed by a cover 
of metallic structure and acoustically isolated throughout the perimeter and a completely 
discovered minibasquet track. The annexed exterior basketball court was acoustically isolated 
in 2011, after the owners of the adjoining buildings,  demanded to the municipality of Cornellà 
de Llobregat by the noises and vibrations transmitted by this track. As a consequence of the 
demand, the attached outdoor track has a restricted use timetable from Monday to Friday 
from 9:00 am to 10:00 pm and the mini-basketball track is unusable because it is not 
acoustically isolated. 

In this annexed part there are also two changing rooms for the users of the outdoor training 
track. 

 

 

 

 

Figura D-26 Zone plane exterior basketball court 

Figura D-27 Basketball court  Figura D-28 minibasketball court 
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D.4.3.3. List of useful and built surfaces 

SPORTS CENTER USEFUL 
SURFACE 

BUILT 
SURFACES 

STREET PLANT Hall 48,19 m2 50,63 m2 
 Men’s Toilet 6,00 m2 7,67 m2 
 Women’s toilet 5,02 m2 5,72 m2 
 Gym 107,36 m2 115,42 m2 

 Bar store 11,39 m2 13,51 m2 
 Bar 64,33 m2 65,62 m2 
 Ofice 32,04 m2 35,34 m2 
 Acceso to bleachers 213,91 m2 236,62 m2 
 Bleachers 194,61 m2 196,80 m2 
TOTAL AERA 682,87 m2 727,36 m2 
PLANT TRACK Stair 15,40 m2 16,49 m2 
 Corridor 53,48 m2 59,90 m2 
 Basketball court 944,64 m2 978,52 m2 
 Store 1 10,24 m2 12,48 m2 
 Store 2 9,95 m2 11,25 m2 
 Dressing room 1 10,35 m2 12,12 m2 
 Dressing room 2 9,80 m2 11,64 m2 
 Dressing room 3 24,92 m2 29,14 m2 
 Dressing room 4 28,64 m2 33,95 m2 
 Dressing room 5 28,29 m2 32,73 m2 
 Dressing room 6 28,64 m2 33,01 m2 
 Dressing room 7 28,33 m2 33,38 m2 
 Facility room 5,98 m2 7,33 m2 
 Cleaning room 4,62 m2 5,74 m2 
 Bolier room 10,21 m2 13,05 m2 
TOTAL AREA 1213,54 m2 1290,79 m2 
TOTAL AREA SPORTS CENTER 1896,41 m2 2018,15 m2 

BASKETBALL COURT ATTACHED SUPERFICIE 
ÚTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

BASKETBALL COURT Basketball court 640,95 m2 654,07 m2 
 Minibasketball court 265,62 m2 - 
TOTAL AREA BASKETBALL COURT 906,58 m2 654,07 m2 
EXTERIOR DRESSING 
ROOMS Dressing room 8 31,45 m2 36,05 m2 

 Deressing room 9 33,63 m2 40,18 m2 
TOTAL AREA DRESSING ROOMS 65,08 m2 76,53 m2 
TOTAL AREA BASKETBALL COURT ATTACHED 971,66 m2 730,30 m2 
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TOTAL AREA 2868,07 m2 2748,45 m2 
 

D.4.3.4. CTE COMPLIANCE 

Structural security DB-SE 

The project will comply with the rules established by the DB-SE, to ensure that the building 
has adequate structural behavior. 

Safety in case of fire DB-SI 

In order to guarantee basic fire safety requirements and to protect building occupants from 
fire hazards, the project will comply with the parameters established by the DB-SI for all basic 
requirements: 

- SI 1. Interior propagation, to limit the risk of fire propagation inside.  P 
- SI 2. External propagation, to limit the risk of propagation of the fire towards the 

outside. 
- SI 3. Evacuation of the occupants, to provide means of adequate evacuation so that 

the occupants can leave the building. 
- SI 4. Installation of fire protection, to have the necessary equipment and facilities to 

facilitate the detection, control and extension of the fire. 
- SI 5. Intervention of the firefighters, to facilitate the intervention of the rescue and 

extinction teams. 
- SI 6. Structural resistance to fire, to guarantee the fire resistance of the structure 

during the time necessary to be able to fulfill all the previous parameters. 

Safety of use and accessibility DB-SUA 

- SU 1. Safety against the risk of falls. Discontinuities and resistance to slippage of 
pavements, protection of unevenness, and characteristics of ramps necessary to 
remove architectural barriers shall be taken into account. The characteristics of stairs 
and guardrails will also be taken into account. 

- SU 2 Safety against the risk of impact or entrapment. The risk of users impacting or 
being trapped with fixed or practicable elements of the building will be limited. 

- SU 3 Safety against the risk of imprisonment. The risk of users being accidentally locked 
into an enclosure will be limited. 

- SU 4 Safety against risk caused by improper lighting. Minimum lighting levels shall be 
set by spaces. 

- SU 5 Security against risk caused by situations with high occupancy. The occupation of 
the stands will be regulated. 

- SU 8 Safety against the risk caused by lightning. The risk of electrocution and fire from 
lightning shall be limited. 



234 Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell 
 

- SU9 Accessibility. Accessibility conditions will be improved. 

Energy saving DB-HE 

- HE0 Limitation of energy consumption 
- HE1 Limiting energy demand 
- HE2 Performance of thermal installations 
- HE3 Energy efficiency of lighting installations 
- HE4 Minimum solar contribution of domestic hot water 
- HE5 Minimum photovoltaic contribution of electric energy 

 

Protection against noise DB-HR 

It aims to improve the acoustic characteristics of the building. 

Health DB-HS 

- HS 1 Protection against moisture. It will be taken into account that all walls and floors 
comply with the minimum degree of impermeability required. 

- HS 3 Indoor air quality. It will analyze the ventilation systems of the building, 
overhangs, extraction systems etc ... to be able to comply with the required regulation 

- HS 4 Water supply 
- HS 5 Evacuation of waters 
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ANEXO E DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

P01 EMPLAZAMIENTO 

P02 ESTADO ACTUAL CUBIERTA 

P03 ESTADO ACTUAL PLANTA CALLE 

P04 ESTADO ACTUAL PLANTA PISTA 

P05 ESTADO ACTUAL SECCIONES 1 Y 2 

P06 ESTADO ACTUAL SECCIÓN 3  

P07 ESTADO ACTUAL SECCIONES 4 Y 5 

P08 ESTADO ACTUAL ALZADO 1 Y 2 

P09 ESTADO ACTUAL ALZADO 3 

P10 ESTADO ACTUAL DETALLES CONSTRUCTIVOS PISTA INTERIOR 1 

P11 ESTADO ACTUAL DESTALLES CONSTRUCTIVOS PISTA INTERIOR 2 

P12 ESTADO ACTUAL DETALLES CONSTRUCTIVOS PISTA EXTERIOR ANEXA 

P13 ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA POLIDEPORTIVO 

P14 ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA PISTA EXTERIOR ANEXA 

P15 DERRIBO Y OBRA NUEVA PLANTA CALLE 1 

P16 DERRIBO Y OBRA NUEVA PLANTA CALLE 2 

P17 DERRIBO Y OBRA NUEVA PLANTA PISTA 1 

P18 DERRIBO Y OBRA NUEVA PLANTA PISTA 2 

P19 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CUBIERTA 

P20 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PLANTA CALLE 

P21 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PLANTA PISTA 

P22 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SECCIONES 1 Y 2 

P23 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SECCIÓN 3  

P24 PROPUESTA DE INTERVENCIÓNSECCIONES 4 Y 5 

P25 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ALZADO 1 Y 2 

P26 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ALZADO 3 
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P27 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DETALLES CONSTRUCTIVOS PISTA INTERIOR 1 

P28 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DETALLES CONSTRUCTIVOS PISTA INTERIOR 2 

P29 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA CALLE 

P30 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA PISTA 
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LEYENDA
1. CIMENTACIÓN EXISTENTE
2. RELLENO DE GRAVAS
3. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 12CM
4. REVOCO DE MORTERO MONOCAPA

ACABADO RUGOSO
5. FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO TIPO

DOBLE HUECO 29x14x10cm
6. CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA e=2cm
7. REVOCO DE MORTERO DE CEMENTO

PORTLAND PINTADO CON PINTURA
PLÁSTICA GRIS

8. REMATE PIE DE PLANCHA METÁLICO
e=1mm

9. ANCLAJE PLACAS DE POLICARBONATO
10. PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR

e=4,5cm
11. PERFIL ANGULAR 40x40mm
12. PERFIL HUECO RECTANGULAR 80x40mm
13. PERFIL IPE 140
14. PERFIL IPE 140, CORREA
15. CUMBRERA METÁLICA e=1mm
16. PERFIL CONFORMADO TIPO OMEGA 50
17. CUBIERTA DE CHAPA GRECADA e=1mm
18. PANEL SEMI-RÍGIDO DE LANA MINERAL

e=5cm
19. CANALÓN CENTRAL METÁLICO e=1mm
20. PERFIL IPE 450, PILAR METÁLICO
21. TORNILLOS DE ANCLAJE
22. CHAPA METÁLICA 720x190x12mm
23. PERFIL UPE 140
24. RIGIDIZADOR 420x85x12mm
25. CARTELA IPE-360
26. PERFIL IPE 360, VIGA
27. TUBO PVC, COLECTOR DE AGUAS

PLUVIALES
28. ESCALÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO
29. BARANDILLA METÁLICA 90cm, FORMADA

CON PERFIL T 40x40x5cm, PASAMANOS
50mmØ

30. BARANDILLA METÁLICA 90cm, MONTANTES
VERTICALES DE 50cm Ø Y PASAMANOS DE
50cm Ø

31. RODAPIÉ DE MADERA MACIZA
32. TARIMA DE MADERA MACIZA
33. RASTREL SUPERIOR
34. RASTREL INFERIOR
35. CUÑA DE NIVELACIÓN
36. LÁMINA DE PLÁSTICO
37. PAVIMENTO ANTIGUO DE CAUCHO

SINTÉTICO
38. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
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17
2

LEYENDA
1. CUBIERTA DE CHAPA GRECADA
2. PANEL SEMI-RIGIDO DE LANA MINERALe=5cm
3. VIERTEAGUAS METÁLICO e=1mm
4. PERFIL IPE 360, VIGA
5. PERFIL IPE 140
6. PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR e=4,5cm
7. PERFIL ANGULAR 40x40cm
8. ANCLAJE PLACAS DE POLICARBONATO
9. PERFIL HUECO RECTANGULAR 80x40cm
10. CUMBRERA METÁLICA e=1mm
11. PERFIL CONFORMADO OMEGA TIPO 50
12. CARTELA
13. TORNILLOS DE ANCLAJE
14. CHAPA METÁLICA 370x170x12mm
15. CARTELA IPE-360
16. CANALÓN INTERIOR FACHADA e=1mm
17. FACHADA DE CHAPA GRECADA
18. CHAPA METALICA 370x170x12mm
19. PERFIL HUECO CUADRADO 50x50mm
20. PERFIL UPE 140
21. RIGIDIZADOR
22. PERFIL IPE 450. PILAR METALICO

23. PERFIL UPE 80
24. REMATE PIE DE PLANCHA e=1mm
25. PERSIANA METALICA FIJA
26. VENTANA METALICA CON CRISTAL ARMADO
27. SUPERLADRILLO DOBLE HUECO 50x20x7cm
28. REVOCO DE MORTERO DE CEMENTO PORTLAND PINTADO

CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA
29. FÁBRICA DE LADRILLO HUECO SIMPLE 29x14x4
30. REVOCO DE MORTERO MONOCAPA ACABADO RUGOSO
31. FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO TIPO DOBLE HUECO

29x14x10cm
32. CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA e=19cm
33. TUVO DE PVC, RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
34. ZAPATA EXISTENTE
35. RODAPIÉ DE MADERA MACIZA
36. TARIMA DE MADERA MACIZA
37. RASTREL INFERIOR
38. RASTREL SUPERIOR
39. CUÑA DE NIVELACIÓN
40. LÁMINA DE PLÁSTICO
41. PAVIMENTO ANTIGUO DE CAUCHO SINTÉTICO
42. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
43. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO e=12cm

Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell en Cornellà de Llobregat



EPSEB  Junio 2017 Alumna
Sandra Figueredo Galante

Tutores
Edgar Segués  / Joaquín Montón DETALLES CONSTRUCTIVOS  - PISTA ANEXA 12e: 1/20

1

LEYENDA

1. ENANO DE HORMIGÓN ARMADO

2. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO

3. CHAPA 360x170x20mm

4. PERNOS DE ANCLAJE

5. CHAPA TRAPEZOIDAL 360x152x15mm

6. BULB DE ACERO INOXIDABLE 50mm

7. PERFIL IPE-360

8. BAJANTE DE ACERO Ø110. BAJANTE DE

AGUAS PLUVIALES

9. RIGIDIZADORES
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15. PERFIL HUECO RECTANGULAR 100 50.5

16. CHAPA 50x50x9mm

17. CHAPA 500x200x20mm

18. TORNILLOS DE ANCLAJE

19. CUMBRERA

20. AISLANTE ACÚSTICO e=8mm

21. VIERTEAGUAS METÁLICO

22. CUBREMURO CERÁMICO

23. LADRILLO MACIZO 29x14x4cm

24. REVOCO DE MORTERO DE CEMENTO

PORTLAND PINTADO

25. PILASTRA

26. ZAPATA EXISTENTE

2

3
4
5
6

7

8

9

10

19

11 12 13 14 15 16
17 18

18

10

20

8

7

21

22

23

24

25

26

Análisis y propuesta de mejora del polideportivo Can Carbonell en Cornellà de Llobregat



IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450

IPE-300

IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450IPE-450

IPE-300

IP
E-

36
0

IP
E-

36
0

IP
E-

36
0

IP
E-

36
0

IP
E-

36
0

IP
E-

24
0

Ø25

8,047,347,347,347,347,347,347,347,34

5,277,347,347,347,347,347,347,347,34

IP
E-

36
0

4,
75

7,
7

26,6

4,
3

18

4,
3

EPSEB Junio 2017 Alumna
Sandra Figueredo Galante

Tutores
Edgar Segués  / Joaquín Montón ESTADO ACTUAL - ESTRUCTURA PISTA INTERIOR 13e: 1/200

PÓRTICO TIPO 1 PÓRTICO TIPO 2
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura está formada por perfiles
metálicos laminados.
Consta de un total de seis pórticos tipo
uno, formado por pilares IPE 450, jácenas
IPE 360 y correas IPE 140.
El pórtico tipo dos está formado por pilares
IPE 300, jácenas IPE 240 y correas IPE 140.
Para soportar los esfuerzos generados por
las solicitaciones horizontales, la estructura
está reforzada, en los laterales con perfiles
laminados en forma de U, unidos a los
pilares mediante soldadura. Para soportar
los esfuerzos provocados por el viento, la
estructura  se refuerza con diagonales a
base de perfiles tubulares huecos.
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PÓRTICO DE FACHADA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La estructura está formada por perfiles metálicos laminados.
Consta de un total de nueve pórticos, estos pórticos se clasifican en pórticos de
fachada o pórticos interiores. Están formados por pilares IPE 300, jácenas IPE
500 y correas con perfiles tubulares huecos cuadrados y rectangulares. Los
pórticos de fachada dispondrán de una subestructura, mediante perfiles
cuadrados huecos, que tiene como objetivo sustentar las placas grecadas
translúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

ESTRUCTURA LATERAL

PLANTA ESTRUCTURA

PÓRTICO INTERIOR
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
27e: 1/20
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LEYENDA
1. CIMENTACIÓN EXISTENTE
2. MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO DOBLE

HUECO EXISTENTE
3. MORTERO ADHESIVO
4. IMPERMEABILIZANTE
5. PERFIL METÁLICO EN FORMA DE U DE

ARRANQUE
6. PANEL AISLANTE DE LANA DE ROCADE

10CM DE ESPESOR
7. MORTERO POLIMÉRICO ARMADO CON

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
8. REVESTIMIENTO ACRILICO
9. REMATE VIERTEAGUAS METÁLICO
10. PLACA MODULAR DE POLICARBONATO

TRANSLÚDIDO
11. PERFIL IPE 140
12. PERFIL IPE 140, CORRREA
13. CUBIERTA EXISTENTE DE DOBLE CAPA DE

CHAPA GRECADA AISLADA CON LANA DE
ROCA

14. BARRERA DE VAPOR
15. PANEL AISLANTE DE LANA DE ROCA 5cm

DE ESPESOR
16. IMPERMEABILIZANTE DE LÁMINAS DE BETÚN
17. PANEL HERAKLIT 2.0
18. PERFIL OMEGA
19. CANALÓN CENTRAL METÁLICO e=1mm
20. PERFIL IPE 450. PILAR METÁLICO
21. PERFIL UPE 140
22. CARTELA IPE-360
23. PERFIL IPE-360 VIGA
24. TUBO PVC, COLECTOR DE AGUAS

PLUVIALES
25. RELLENO DE GRAVAS
26. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 12CM
27. ESCALÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO
28. BARANDILLA METÁLICA 20CM DE ALTO
29. REVOCO DE MORTERO
30. MURETE DE LADRILLO DOBLE HUECO DE

90CM DE ALTURA Y 50CM DE ANCHO
31. PAVIMENTO EXISTENTE DE TARIMA DE

MADERA MACIZA
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28

29

30
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Tutores
Edgar Segués  / Joaquín Montón DETALLES CONSTRUCTIVOS

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
28e: 1/20

1 2 3 4

5

8

9

10

7 11

7 12

13

15

17

16

18

19

20

21

22

23
24
25

3334353637383940414243

14

LEYENDA
1. CUBIERTA DE CHAPA GRECADA
2. PANEL SEMI-RIGIDO DE LANA MINERALe=5cm
3. VIERTEAGUAS METÁLICO e=1mm
4. PERFIL IPE 360, VIGA
5. PERFIL IPE 140
6. PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR e=4,5cm
7. PERFIL ANGULAR 40x40cm
8. ANCLAJE PLACAS DE POLICARBONATO
9. PERFIL HUECO RECTANGULAR 80x40cm
10. CUMBRERA METÁLICA e=1mm
11. PERFIL CONFORMADO OMEGA TIPO 50
12. CARTELA
13. TORNILLOS DE ANCLAJE
14. CHAPA METÁLICA 370x170x12mm
15. CARTELA IPE-360
16. CANALÓN INTERIOR FACHADA e=1mm
17. FACHADA DE CHAPA GRECADA
18. CHAPA METALICA 370x170x12mm
19. PERFIL HUECO CUADRADO 50x50mm
20. PERFIL UPE 140
21. RIGIDIZADOR
22. PERFIL IPE 450. PILAR METALICO

23. PERFIL UPE 80
24. REMATE PIE DE PLANCHA e=1mm
25. PERSIANA METALICA FIJA
26. VENTANA METALICA CON CRISTAL ARMADO
27. SUPERLADRILLO DOBLE HUECO 50x20x7cm
28. REVOCO DE MORTERO DE CEMENTO PORTLAND PINTADO

CON PINTURA PLÁSTICA BLANCA
29. FÁBRICA DE LADRILLO HUECO SIMPLE 29x14x4
30. REVOCO DE MORTERO MONOCAPA ACABADO RUGOSO
31. FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO TIPO DOBLE HUECO

29x14x10cm
32. CÁMARA DE AIRE NO VENTILADA e=19cm
33. TUVO DE PVC, RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
34. ZAPATA EXISTENTE
35. RODAPIÉ DE MADERA MACIZA
36. TARIMA DE MADERA MACIZA
37. RASTREL INFERIOR
38. RASTREL SUPERIOR
39. CUÑA DE NIVELACIÓN
40. LÁMINA DE PLÁSTICO
41. PAVIMENTO ANTIGUO DE CAUCHO SINTÉTICO
42. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
43. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO e=12cm

6 7



d= 90 m

d= 10 md= 13 m

d= 16 m

d= 21 m

d= 10 m

d= 19 md= 9 m

d= 14 m

d= 16 m

d= 17 m

d= 20 m

d= 16 m

d= 10 m

d= 10 m

d= 7 m

d= 6 m
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Edgar Segués  / Joaquín Montón PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  - ANTI-INCENDIOS 29e: 1/250

SIMBOLOGÍA DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pulsador de alarma

Detector de humos

SIMBOLOGÍA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Extintor portátil 27A-183B 6Kg.
Polvo ABC

BIE-25

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Punto de evacuación más
alejado.

Recorrido de evacuación.

d= 99 m

Distancia entre el origen de
evacuación hasta una salida de
planta, situada en la misma
planta.

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Sector de incendios núm. 1

Sector de incendios núm. 2

Sector de incendios núm. 3

Sector de incendios núm. 4

Sector de incendios núm. 5

PLANTA CALLE E:1/250
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d= 7 m d= 9 m

d= 15 m d= 19 m d= 20 m

d= 23 md= 17 md= 13 m

d= 11 m d= 23 m

d= 45 m

d= 38 m

d= 50 m

d= 15 m

d= 13 m

d= 10 m
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SIMBOLOGÍA DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pulsador de alarma

Detector de humos

SIMBOLOGÍA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Extintor portátil 27A-183B 6Kg.
Polvo ABC

BIE-25

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Punto de evacuación más
alejado.

Recorrido de evacuación.

d= 99 m

Distancia entre el origen de
evacuación hasta una salida de
planta, situada en la misma
planta.

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Sector de incendios núm. 1

Sector de incendios núm. 2

Sector de incendios núm. 3

Sector de incendios núm. 4

Sector de incendios núm. 5

PLANTA PISTA E:1/250
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