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MEMORIA

1. OBJETO Y NATURALEZA DEL DOCUMENTO
1.1 ANTECEDENTES
La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz, están interesados en la promoción de instalaciones
deportivas en la ciudad de Badajoz que diversifiquen y amplíen las existentes así como refuercen las
infraestructuras regionales que prestan servicio a la ciudad y al conjunto de la Región.
Es por ello que la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz muestran su deseo de
colaborar para el desarrollo de la acción de construcción de piscina en la margen derecha de la ciudad de
Badajoz con el fin de incorporar esta infraestructura a la red de instalaciones deportivas municipales de la
ciudad y dotar a la Comunidad Autónoma de una instalación única en toda ella y en 200 Km a la redonda
como es una piscina climatizada con vaso de 50 m que además se podrá utilizar de forma descubierta en los
meses de verano.
La Fundación Municipal de Deportes ha determinado que la parcela de uso deportivo en la manzana
02 del Área de Nueva Planta ANP-8.1 del Plan General Municipal (APD 23 del antiguo Plan General de
Ordenación Urbana) de Badajoz, reúne las condiciones idóneas para ubicar en ella la citada instalación
debiendo ordenarse con motivo de ello la totalidad de la parcela.
1.2. NATURALEZA DEL DOCUMENTO. DESCRIPCIÓN GENERAL.
El edificio que se pretende construir, requiere una serie de soluciones técnicas y tecnológicas que
determinarán las características arquitectónicas esenciales (espaciales, funcionales, estructurales y
constructivas), influyendo entre sí mutuamente (las soluciones arquitectónicas sobre las soluciones
tecnológicas y viceversa) en cuanto a la ejecución de la construcción y de la instalación, y también en sus
costes.
Es por ello que se redacta el presente documento sin definición formal o de volumenes, puesto que,
como se ha señalado, las soluciones tecnológicas influirán de forma determinante en las soluciones
arquitectónicas, y a su vez, éstas sobre aquellas; y ambas conjuntamente determinarán los costes, tanto de
construcción e instalación, como de mantenimiento y explotación, y en consecuencia la futura sostenibilidad
del edificio y su actividad.
A continuación se relacionan los principales elementos singulares que requieren soluciones aportadas
con medios y capacidad técnica propias de las empresas, y que definirán forma, volumen, técnicas
constructivas, sistemas estructurales y de instalaciones y costes de ejecución; y finalmente costes de
explotación:
1. Cubierta móvil
La cubierta sobre la piscina principal será móvil, permitiendo su apertura total o parcial, para uso
de invierno y verano. Existen diferentes sistemas de apertura de grandes cubiertas (rodantes,
telescópicas, giratorias, plegables, hinchables, presurizadas…).La elección de un sistema u otro
repercutirá sobre los siguientes aspectos:
 volumen, dimensiones y necesidades espaciales
 peso, y por tanto diferentes soluciones estructurales, de cimentación y constructivas.
 maniobrabilidad, trabajos y costes de activación en la fase de explotación
 trabajos y costes de mantenimiento.
 grado de estanqueidad y su repercusión sobre costes por necesidades energéticas
 grado de iluminación natural o iluminación artificial y su repercusión sobre costes por necesidades
energéticas.

A continuación se muestran imágenes de diferentes sistemas para grandes cubiertas practicables, en
las que se evidencia que la elección de un sistema u otro tiene repercusiones fundamentales las
características esenciales de la edificación.

2. muro divisorio móvil de piscina principal
En el vaso principal se instalará un muro-pasarela móvil que hará posible su división en dos
mitades, permitiendo la configuración de todas las calles en modo 50 metros o 25 metros. La partición
del muro permitirá además la configuración de la mitad de las calles en modo 25 metros y la otra
mitad en modo 50 metros. Existen diferentes sistemas (puente móvil transversal, emergentesumergible, basculante,…).La elección de un sistema u otro repercutirá sobre los siguientes aspectos:
 el diseño, la construcción y las dimensiones del vaso: largo, ancho y profundidad.
 la rapidez, la seguridad y la facilidad de mantenimiento
 la facilidad de activación, que será clave para el cumplimiento del objetivo del centro, ya que de
ello dependerá su posterior uso polivalente..

3. producción de energía
La elección, del sistema de producción de energía de entre los distintos existentes(solar,
aerotermia, geotermia, biocombustibles, combustibles fósiles…), repercutirá sobre los siguientes
aspectos:




las soluciones arquitectónicas: dimensiones de cubiertas y/o de dependencias específicas para
almacenamiento y producción; y diferente disponibilidad de espacios libres.
costes de explotación y sostenibilidad.
costes de mantenimiento

4. Instalación de depuración
Existen diferentes soluciones en la depuración y tratamiento del agua en instalaciones de esta
naturaleza (cloro, antialgas, floculantes, correctores de ph, ionización cobre-plata, cloración salina,
cloración salina + ionización cobre plata, ozono, ozono + ionización cobre plata,…). El número de
bombas, sus potencias, filtros y elementos filtrantes (arena, cristal, cerámica, PMI), así como el sistema
de cloración (adición desde depósito o producción in situ), repercutirá sobre los siguientes aspectos:




el diseño inicial: ocupación, espacio necesario...
la futura gestión y funcionamiento.
el consumo energético





el consumo de agua.
los trabajos de mantenimiento y reposición.
la agresividad ambiental, debido a los vapores generados, y su repercusión sobre personas y
objetos

La singularidad y complejidad de estos y otros factores, hace necesario que exista en todo el proceso,
desde el proyecto hasta la finalización de las obras y puesta en servicio de la edificación, una
vinculación y colaboración estrecha entre empresas y autores del proyecto, que garantice simbiosis
en los análisis, planificación, evaluación, control y ejecución del proceso proyectual y constructivo,
compartiendo la responsabilidad de la elaboración de un proyecto acorde a la tecnología, y los
medios o instrumentos a emplear.
El presente documento servirá de base para la futura redacción por parte del adjudicatario, del
correspondiente proyecto de ejecución, que deberá comprender, al menos:
Memoria Descriptiva
Información previa


antecedentes y condicionantes de partida



emplazamiento y entorno físico



datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación

Descripción del proyecto


descripción general del edificio, entorno, uso característico, y otros usos previstos,
programa de necesidades.



geometría del edificio: superficies útiles por usos y total; superficies construidas por
usos, por plantas y total; altura del edificio; accesos y evacuación.



declaración sobre cumplimiento del CTE y otras normas que sean de aplicación



circunstancias urbanísticas de aplicación.



características constructivas generales que definen los distintos sistemas
(estructural, compartimentación, envolvente, acabados, acondicionamiento ambiental
y de servicios), y parámetros que determinan cada uno de ellos.

Prestaciones del edificio


Capacidad de respuesta del edificio respecto a las exigencias básicas del CTE.



Limitaciones de uso del edificio.

Memoria Constructiva
Sustentación del edificio


características del suelo.



parámetros a considerar para el cálculo de la cimentación.

Sistema estructural


cimentación, estructura portante y estructura horizontal, con características de los
materiales que intervienen.



datos, hipótesis, bases y procedimientos de cálculo.

Sistema envolvente


definición constructiva de los subsistemas de la envolvente del edificio (cerramientos,
cubierta,...).



descripción de su comportamiento frente a las acciones (peso propio, viento,
sismo…) y frente al fuego.



seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad.



aislamiento acústico y térmico de los subsistemas.

Sistema de compartimentación


descripción de los elementos de compartimentación.



comportamiento frente al fuego y capacidad de aislamiento acústico.

Sistemas de acabados


descripción de los acabados.



requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones


definición de las instalaciones de: protección contra incendios, anti-intrusión,
pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, fontanería, evacuación de residuos
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. Datos de partida, objetivos a
cumplir, prestaciones y bases de cálculo.



instalaciones térmicas del edificio y rendimiento energético; ahorro de energía e
incorporación de energía solar y otras energías renovables.

Equipamiento
Cumplimiento del CTE
Seguridad estructural
Seguridad en caso de incendio
Seguridad de utilización
Salubridad
Protección contra el ruido
Ahorro de energía
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales
RITE
Otras
Anejos a la memoria:
El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y justificación de
las obras:







Información geotécnica
Cálculo de la estructura
Protección contra el incendio
Instalaciones del edificio
Eficiencia energética
Estudio de impacto ambiental

 Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizados en el
punto anterior, y justificación del cumplimiento de los requisitos básicos relativos a la
funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
 Plan de control de calidad
 Estudio y plan de Seguridad y salud.
 Plan de Gestión de residuos
Proyectos específicos de Instalaciones y de legalización de las mismas:







Climatización, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
Electricidad.
Tratamiento de aguas (Fontanería).
Instalación de gas.
Dirección de Obra de los Proyectos de Instalaciones.
Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad y salud y compromiso de
coordinación en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra.

Los documentos integrantes de cada proyecto serán los siguientes:
 Memoria y anejos.
 Planos.
 Pliego de Prescripciones Técnicas.
 Estado de Mediciones (Precios unitarios y Descompuestos).
 Presupuesto.
 Programa de Desarrollo de los trabajos.
 Propuesta de clasificación del contratista.
 Declaración de obra completa.
 Declaración de compatibilidad
 Proyecto de seguridad y salud
 Estudio de Gestión de Residuos
Plan de Emergencia y Evacuación
Contendrá todos aquellos documentos que se consideren necesarios para la definición de los
procesos de emergencia y evacuación del edificio, así como la formalización y legalización de
los mismos, según establece la vigente Normativa.
Pliego de Prescripciones
Pliego de cláusulas administrativas
 disposiciones generales
 disposiciones facultativas
 disposiciones económicas
Pliego de condiciones técnicas particulares
 prescripciones sobre materiales.
 prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.
 prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.
Mediciones y Presupuesto
Documento que incluirá:


cuadro de Precios Unitarios y Descompuestos







presupuesto de ejecución material por capítulos
presupuesto del control de calidad
presupuesto de las medidas de seguridad y salud
resumen de presupuesto de ejecución material por capítulos
presupuesto de contrata, que se obtendrá por adición al de Ejecución Material de un 13% sobre
este, en concepto de Gastos Generales, de un 6%, en concepto de Beneficio Industrial y de un 21
% de I.V.A sobre la suma total de los tres conceptos anteriores.

2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1 Emplazamiento.
Se situará sobre la siguiente parcela:
 Manzana 02 del Área de Nueva Planta ANP-8.1
 Superficie de parcela: aproximadamente 11.950 m2.
 Topografía: la parcela presenta pronunciada pendiente descendente desde la avenida Adolfo
Díaz-Ambrona, en su fachada Norte hasta la calle Moreras, en su fachada Sur, con una
diferencia de cotas entre 6 y 7 metros.
Se adjunta levantamiento topográfico como ANEXO I de este documento.

2.2. Construcciones existentes sobre la parcela
Sobre la parcela existen dos edificaciones:
 Pabellón deportivo "Juancho Pérez", conformado por una edificación principal rectangular
con cubiertas a dos aguas y un cuerpo adosado que alberga los vestuarios y aseos, con
cubierta plana.
Esta edificación se conservará, suponiendo un fuerte condicionamiento del proyecto a
redactar y obras a ejecutar; al ser primordiales las soluciones de relación entre el nuevo
edificio y éste; y la compatibilidad entre el uso y acceso de público en el periodo de
ejecución de las obras.
Tiene una superficie construida de 2.100 m2 aproximadamente.
 Edificio anexo separado del anterior existe un edificio con una superficie construida



aproximada de 545 m2, que deberá demolerse, recogiéndose los trabajos necesarios en
el proyecto de ejecución a presentar por el adjudicatario.
Cerramiento perimetral. Existe un cerramiento en el perímetro de la actual parcela, que
deberá ser demolido al objeto de integrar los nuevos terrenos y edificaciones.

Edificación a conservar
Construcciones a demoler
Se adjunta ficha informativa correspondiente a estos inmuebles, como ANEXO II.

2.3. Planeamiento urbanístico:
Las condiciones de calificación urbanísticas asignadas a la parcela son:




Uso: Equipamiento deportivo, campos de juego (EDJ). El uso propuesto es
compatible con el asignado por el Plan General Municipal para la parcela.
Tipología: Edificación Abierta Exenta (EAE)
Número de Plantas: tres (III).

2.4. Servicios urbanos:
La parcela estará datoda de los servicios urbanos necesarios, con las características y
trazados reflejados en el proyecto de urbanización que se adjunta a este documento como
ANEXO III.

3. PROGRAMA DE NECESIDADES
Las características fundamentales y mínimas que tendrá el proyecto que constituye el objeto de la presente
licitación se definen a continuación
AFORO

Se define el aforo, siguiendo el programa de necesidades de la Fundación Municipal de
Deportes, para su utilización como piscina de invierno, ajustándose ésta a la estación
de verano.
Aforo de bañistas: 400 personas
Aforo de usuarios: 600 personas

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Se estima que la de la actuación estará comprendida entre los 7.000 y 8.000 m2

ACCESOS
(UNIDAD
FUNCIONAL 1)

Vestíbulo

Zona de control

Administración

En el vestíbulo de acceso (dimensionado según el aforo previsto) se
incluirán, además del hall en sí, puesto de control de accesos,
aseos de público, etc.
Debe ser amplio facilitando el tránsito de los usuarios y espera de
los acompañantes. La zona de distribución situada en la entrada
debe ser el centro desde donde accedan los usuarios a cualquier
dependencia de la instalación (escaleras o ascensor para subir al
graderío, servicios para el público, gimnasio y vestuarios, etc.).
El control de entrada y la máquina dispensadora de entradas no
deben obstaculizar el acceso, procurando evitar que se puedan
formar colas de espera. Se debe facilitar un acceso rápido a los
usuarios, a través de tornos de control de entrada.
Se debe dotar de un sistema de paneles visibles desde cualquier
sitio con un sistema de pantalla de información, que no interrumpa
el tránsito de personas en la entrada y que faciliten información
conectadas al servicio informático.
El material de delimitación debe ser resistente al paso del tiempo y
al ambiente (acero inoxidable y azulejos específicos), así como
resistente al gran número de usos.
Servicios para el público con el fin de diferenciar las distintas
circulaciones (público y usuarios) previos al acceso a la piscina.
Con visibilidad sobre la puerta de entrada, sobre la conexión desde
la calle hasta vestuarios, y sobre la conexión entre vestuarios y
piscinas.
En conexión directa con la propia piscina.
Capacidad para tres puestos de trabajo. en ella se situarán todos
los mandos y controles de la instalación, cuadros de luces,
megafonía, teléfono, circuito de vigilancia, ordenador de control de
acceso y de material (entradas, y salidas), etc.
Conectada directamente con administración. Si existen
separaciones serán transparentes
4 o más despachos con capacidad 4 puestos de trabajo cada uno.
1 sala de reuniones con capacidad para 16 personas.

ÁREA DE
PISCINAS
(UNIDAD
FUNCIONAL 1)

Vaso de
competición

Vaso de
enseñanza y
rehabilitación
Botiquín

Graderío

Vestuarios,
aseos y
duchas.

Su longitud final vendrá determinada por la anchura del muro móvil, al
que habrá que añadirle el espacio suficiente para alojar las placas de
cronometraje, dando una longitud total, con la configuración de
piscina en modo competición de 50 x 25 x 2 metros.
Reunirá las características necesarias de una piscina olímpica
homologable por la F.I.N.A., polivalente para la práctica de la natación
en todas sus modalidades y categorías.
Constará de muro-pasarela móvil que dividirá el vaso en dos mitades,
permitiendo la configuración de todas las calles en modo 50 metros o
25 metros. La partición del muro permitirá además la configuración de
la mitad de las calles en modo 25 m y la otra mitad en modo 50 m.
Aforo: 400 bañistas y 600 usuarios.
Acceso de personas con movilidad reducida mediante grúa adaptada.
Se diseñará de forma que fácilmente inspeccionable.
Dimensiones: 25 x 8 x 1-1,20 metros
Acceso mediante rampa.
Se podrá utilizar el espacio del vaso de enseñanza para ubicar zona
con elementos salud/balneario, de 200 m2 superficie al margen de
los mencionados 25 x 8 x 1-1,20 metros.
se situará a cota de piscina, con acceso directo a los vasos
Comunicado directamente con exterior para acceso de ambulancias
Adaptado al tránsito de camillas
Con previsión para dotación homologada de este tipo de servicio.
Se habilitará una zona junto a la piscina olímpica con capacidad para
emplazar sobre ella graderío desmontable o telescópico con asientos
individuales, suficientemente dimensionados para un aforo mínimo de
600 personas, con accesos y vías de evacuación precisos y área libre
de barreras arquitectónicas
En su entorno se dispondrán aseos para público en suficiente número
Seis vestuarios para equipos y competiciones, independientes, y con
acceso inmediato a la piscina, dimensionados para la utilización y
tránsito de grandes grupos.
Dos vestuarios para técnicos, monitores y árbitros de competiciones.
Vestuarios, aseos y duchas para personal separados por sexo.
Se incorporarán aseos proporcionados al número de usuarios.
Cada vestuario llevará en su interior un espacio para vestidor, con
espacio para bancos y perchas; y un espacio para duchas, con grifos
suficientes para los deportistas alojados en ellos.
Se dispondrán pasillos independientes de acceso desde exterior a los
vestuarios, y desde vestuarios a la piscinas (en este pasillo se
deberán situar taquillas)
Los pasillos, vestuarios, y zonas húmedas tendrán pendiente
suficiente para evitar la acumulación de agua.
Revestimientos resistentes a humedad directa y aptos para limpieza
mediante medios mecánicos. Suelos antideslizantes.
Taquillas elevadas sobre poyetes (sin patas para que facilitar la
limpieza) aptos para limpieza con máquinas. Podrán ser vigiladas
desde control con sistemas de cámara.
Espejos, secadores de pelo y taquillas deberán situarse en lugares
que optimicen el uso de los espacios.

DOTACIONES
COMPLEMENTARIAS
(UD. FUNCIONAL 2)

Cafetería

Gimnasio

Salas multiusos
Salón de actos
Aula
INSTALACIONES
(UDS. FUNCIONALES
1 Y 2)

Salas de
máquinas

Almacenes

Vasos
complementarios

URBANIZACION
(UD. FUNCIONAL 1)

Con uso verano-invierno, para usuarios y acompañantes,
sin acceso directo de los bañistas, a ser posible con vistas
sobre las actividades que se desarrolla en el recinto de la
piscina (cursos, entrenamientos, etc.).
Capacidad para 100-150 usuarios.
Altura mínima libre de 5m.
pavimento elástico sintético, con capacidad para amortiguar
y resistir la caída de elementos pesados
características acústicas, que absorban tanto la entrada
como salida de sonidos creando ambientes de trabajo
independientes
Diseñados para de actividades dirigidas

Número mínimo: 3
Superficie igual o mayor a 100 m2
Capacidad mínima: 60 personas
Apto para proyecciones, conferencias, ruedas de prensa,
etc.
Capacidad superior a 60 alumnos.
Alojará el sistema de producción de calor (caldera de gas o
biomasa), acumuladores de agua caliente sanitaria,
climatizadores, etc...
Se dotará de grupo electrógeno de potencia suficiente
según reglamentación.
Albergará los sistemas de depuración de las piscinas.
Para material deportivo, didáctico y de mantenimiento, para
piscina principal y de enseñanza y gimnasio, con acceso
directo a cada espacio y con comunicación para vehículos
de transporte desde el exterior, y dimensionado de manera
que cualquier equipamiento pueda transitar a través de las
instalaciones sin necesidad de ser desmontado.
Para productos químicos, con acceso para vehículos,
próximo a los vasos de la piscina y zona de depuración
Para maquinaria con acceso para vehículos.
Para mantenimiento.
Para limpieza dotado con pila para llenar la maquinaria, y
sumidero y pendientes para eliminar los desechos
Vaso de compensación dimensionado según el aforo
proyectado.
Vaso de aguas de filtro y aguas pluviales para rentabilizar
en riego y aguas de uso sanitario

En el área de parcela libre de ocupación por el edificio se proyectará y ejecutarán
acceso peatonal, acceso rodado para vehículos de servicio y emergencia
ajardinamientos, área de aparcamiento, etc. Se indicarán zonas reservadas para
vehículos adaptados y bicicletas. Vallado perimetral para evitar accidentes en la
salida y entrada de usuarios. En el acceso deberá diseñarse una taquilla para
momentos puntuales. La instalación deberá contar con una pradera exterior de
esparcimiento en periodo estival, así como prever acceso independiente a la
misma una vez superado el punto de acceso/control.

4. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN
4.1. TIPOLOGÍA
La tipología edificatoria asignada a la parcela es Edificación Abierta Exenta (EAE), definida en el
Artículo 2.1.4 de las Normas Urbanísticas Generales del Plan General Municipal como aquella
compuesta por uno o varios cuerpos de edificación aislados que puede llegar a ocupar la totalidad del
interior del perímetro delimitado por las líneas de edificación definidas o posibles. En su caso, la
separación mínima entre edificaciones no será inferior a los dos tercios de la mayor altura de
edificación de los edificios enfrentados.
4.2. SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE
La Superficie edificable se obtiene por la suma de las superficies de las plantas bajas y plantas sobre
rasante de los edificios, delimitada por el perímetro de la cara exterior de los cerramientos en cada
planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por ciento de la superficie de los cuerpos abiertos.
Computarán la superficie de sótanos y semisótanos cuando este destinado al desarrollo de
actividades continuadas de las personas, así como el 50% de las entreplantas.
Superfície máxima edificable 1.5 m2 techo/ m2suelo, siendo:
La posible alteración del nº de plantas que pueda establecerse en la Ordenación de Detalle no podrá
incrementar la edificabilidad inicial.
Del total de metros cuadrados edificables se deben sustraer los 2.100 m2 ya construidos,
correspondientes al pabellón "Juancho Pérez".
4.3. OCUPACIÓN DE PARCELA Y SITUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES
La ocupación máxima de parcela será:
 65% en plantas baja y primera.
 50 % en resto de plantas.
Retranqueos:
 Fachada: 3 metros
 Laterales y fondo: 2/3 altura del edificio con un mínimo de 3 metros.
4.4. NÚMERO DE PLANTAS Y ALTURA DE EDIFICACIÓN






El número de plantas asignadas a la parcela es 3.
La altura máxima de edificación será:
 10.90 metros si no se proyecta entreplanta, siendo de 4,70 metros la altura máxima de
planta baja.
 12.20 metros si se proyecta entreplanta. siendo de 6,00 metros la altura máxima de
planta baja. La altura libre sobre y bajo la superficie de la entreplanta no será en ningún
caso inferior a 2,50 metros.
La altura total no superará nunca en más de 4 metros a la altura máxima de edificación permitida.
En la parcela que nos ocupa afectada por rasantes oficiales distintas, deberá banquearse el
edificio para no sobrepasar la altura máxima establecida en los puntos de nivel de la rasante
establecidos para su medición o proponerse en el Estudio de Detalle de Ordenación de
Volúmenes la supresión o reducción de los banqueos, con el objeto de mejorar la composición del



edificio en el que podrá admitirse obtener, en alguna parte de la fachada, una mayor altura
máxima.
Se entiende como:
 Altura de la edificación: Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o, en su
caso, rasantes de parcela en contacto con la edificación, hasta la cara superior del
forjado que forma el techo de la última planta de la edificación.
 Altura máxima de la edificación: Es la distancia vertical media desde el punto medio de la
fachada o a 10 metros del punto de nivel de rasante más bajo de la fachada en el
supuesto de que los niveles de rasante entre ambos puntos de la fachada sea superior a
1 metro. Sobre la altura de edificación se permitirán las construcciones de los elementos
de cubrición, las de remates de cajas de escaleras y ascensores, y el espacio definido
por el volumen limitado por la altura total y los planos virtuales trazados, con una
pendiente no superior al 60%, desde los bordes exteriores del forjado de techo realmente
proyectado de la última planta autorizada, retranqueado mínimo 4,5 metros de las
alineaciones o líneas de edificación. La superficie proyectada será computada como
superficie edificable.
 Altura total: Es la distancia vertical desde la rasante oficial de la acera o, en su caso, de
la rasante de parcela en contacto con la edificación, hasta el punto constructivo más alto
de la edificación, excluyendo los elementos técnicos de las instalaciones. Por encima de
la altura total no se admitirá, en general, construcción alguna excepto las chimeneas de
ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento.

5. PRINCIPIOS DE DISEÑO
La superficie construida para el edificio que albergue el/los edificios de de las características
definidas en el programa de necesidades se calcula en aproximadamente 8.000 m² más 1.000 m² de
urbanización y 600 m² de aparcamiento, no siendo esta cifra vinculante con el desarrollo del concurso,
pudiendo verse alterada tanto al alza como a la baja, y en cualquier caso, cumpliendo con lo exigido en la
Cédula urbanística de la parcela y las Normas urbanísticas del Plan General Municipal de Badajoz.
El diseño del edificio contemplará en todos sus aspectos la supresión de barreras arquitectónicas, la
normativa vigente en materia de Prevención de riesgos laborales, y cuanta normativa en materia de seguridad
y evacuación le afecte, debiéndose incorporar al proyecto apartados específicos que describan las medidas
oportunas adoptadas al respecto.
5.1. ADAPTACIÓN ESTÉTICA Y VOLUMÉTRICA AL ENTORNO.
Se hará específica mención de los criterios propuestos para integrar el volumen del edificio
proyectado, así como de aquellas soluciones tendentes a embellecer el aspecto estético del mismo
(Cerramientos exteriores, cubiertas, estructuras, graderío, etc...), tanto desde el exterior, como desde
su interior.
5.2. MATERIALES. FÁCILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CONFORT, RESISTENCIA Y
MEDIDAS ANTIVANDALICAS
Los materiales propuestos para acabados interiores y exteriores, alicatados, carpinterías, fachadas,
cerramientos, etc, y demás elementos del edificio reunirán las siguientes propiedades:
 serán resistentes a la exposición y utilización extrema, tanto por parte de los usuarios como
de ambientes agresivos..
 evitarán las resonancias molestas que pueden producirse en edificios de estas características
y proporcionarán el máximo confort acústico.





serán resistentes a limpieza por medios mecánicos, que no acumulen suciedad ni humedad
de larga duración.
proporcionarán en los casos necesarios el máximo grado de antideslizamiento.
Se accederá fácilmente a las distintas dependencias, instalaciones del edificio y elementos
constructivos, exteriores e interiores, (estructuras, cubiertas, fachadas) para ejercer las
necesarias labores de mantenimiento.

5.3. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y CIRCULACIONES.
Los distintos espacios y circulaciones se distribuirán de forma que las relaciones entre ellas
consigan la necesaria independencia (por ejemplo seco/húmedo, calzado/descalzo, invierno/verano,
competidores/público,...), o en caso contrario estrecha relación (control/administración,
almacenes/instalaciones,...)
6. EXIGENCIAS TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS
Se deberá considerar, acatar y justificar:
 el cumplimiento del Plan General de Municipal.
 la normativa vigente que afecte a la construcción y posterior utilización prevista de las
instalaciones objeto del presente pliego y aquellas que se publiquen y sean de aplicación
durante la ejecución de la obra.
En general, el adjudicatario se responsabilizará de la ejecución y legalización de todas las acometidas
de suministros necesarias para el correcto funcionamiento del recinto deportivo, como son
electricidad, agua, gas natural, saneamiento, telefonía, red de cable, etc., en cantidad y dimensión
adecuada, y según criterio de la FMD.
6.1. TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIONES Y DESMONTES



se proyectará y ejecutará la demolición de la edificación exenta existente sobre la parcela.
Se procederá al desmonte de terreno para explanar la parcela a la cota que se determine el
proyecto, valorándose las consideraciones expuestas por el licitador.

6.2. ESTRUCTURA






Se proyectará con materiales resistentes a ambientes agresivos.
Permitirá mantener diáfano el espacio sobre la piscina, y visión óptima de la misma desde
todos los puntos del graderío.
Los pilares, esquinas, encuentros, etc., se protegerán debidamente contra posibles golpes,
garantizando la seguridad de uso de la instalación.
Se dimensionará de forma que admita la carga de uso de elementos tales como megafonía,
proyectores de alumbrado, etc., sin que ello suponga reducción de la altura mínima exigida
sobre la cota de la piscina.
La zona de graderío se calculará para las solicitaciones de esfuerzos propios de estas
estructuras, con sistemas específicos para el mismo.

6.3. CUBIERTA




Será móvil permitiendo su apertura total o parcial.
Incorporará aislamiento térmico y acústico.
Se colocarán elementos traslúcidos que permitan iluminación cenital, salvo propuesta de
iluminación natural alternativa de mayor calidad.




Todas las salidas a cubierta (chimeneas, conductos de ventilación etc.) se diseñaran para
obtener una total estanquidad, con NULO mantenimiento.
Se proyectará un acceso a la misma, preferentemente desde el exterior, que permita acceder
a las labores de limpieza y mantenimiento.

6.4. CERRAMIENTOS EXTERIORES




Se proyectarán de manera que queden resueltas las solicitudes mecánicas a que se verán
sometidos, así como las de aislamiento térmico y tratamiento fónico.
No presentarán resaltes ni mochetas que puedan provocar daños a los usuarios del recinto.
Serán resistentes a las inclemencias meteorológicas y a los saltos térmicos. Se valorará la
orientación de la piscina para el máximo aprovechamiento de la energía natural.

6.5. CARPINTERÍAS








Las hojas de las puertas de paso interiores no llegarán al suelo y serán resistentes
(antivandálicas) y de fácil mantenimiento y conservación. Dispondrán de precerco y cerco de
aluminio y hoja de doble tablero fenólico inyectado de espuma de poliuretano, con herrajes y
cuelgues de seguridad de acero inoxidable, y dispositivo de retorno mediante resorte. Todas
las cerraduras del edificio se maestrearán de acuerdo con los criterios de la Fundación
Municipal de Deportes. La dimensión de las puertas será tal que permita el acceso a través
de las mismas con sillas de rueda adaptadas para deportistas discapacitados.
La carpintería exterior será estanca y perfectamente sellada, con rotura de puente térmico,
así como resistente a los agentes externos y de fácil mantenimiento y conservación.
El vidrio de la carpintería será con cámara aislante térmica y antivandálico (antidisturbios).
Se proyectarán portones de acceso, para materiales (almacén) y para maquinaria (cuarto de
maquinas).
Su apertura será hacia el exterior del edificio y serán de carpintería metálica con perfilería de
sección adecuada. En los accesos desde los interiores se instalarán puertas correderas de
material fenólico.
El acceso de usuarios estará protegido mediante una marquesina y estará dotado de doble
puerta cortavientos.

6.6. ACABADOS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS








El pavimento cumplirá con lo especificado por el CTE para este tipo de superficies, y se
justificará con el correspondiente certificado.
En el gimnasio, se colocará un pavimento sintético prefabricado de policloruro de vinilo
denso, con capa de superficie de P.V.C. plastificado, de 5mm. de espesor.
El resto de pavimentos que se proyecten, tanto en vestuarios, salas de maquinas, almacén,
etc. será duros y resistentes y de fácil limpieza y mantenibilidad.
Serán antideslizantes en vestuarios y fundamentalmente en duchas.
Los revestimientos reunirán las mismas características que los pavimentos en cuanto a
resistencia y durabilidad.
En los vestuarios y aseos su diseño y ejecución será el apropiado para facilitar su limpieza.
Confort acústico: se utilizarán sistemas en paramentos que reduzcan la resonancia propia del
uso.

6.7. ALUMBRADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA














Se ubicarán proyectores colgados de la estructura cerrados y protegidos, de halogenuros
metálicos, según modelo homologado por la FMD, y en un número suficiente para alcanzar
en la piscina olímpica los distintos niveles de iluminación, para entrenamiento, 300 lux; y
competición, 600 (800 para retransmisión TV ; de acuerdo con el cálculo luminotécnico que
debe adjuntarse.
Se valorará la inclusión de canalizaciones y/o proyectores para retransmisiones televisivas.
El gimnasio se iluminará con idéntico criterio, pero alcanzando los 200 lux, al menos.
El resto del edificio se iluminará mediante lámparas de bajo consumo y alto rendimiento
estancas, incluyendo de sistemas de encendido en estancias mediante detección de
presencia.
Se incluirá la adecuada iluminación de espacios exteriores, fachada, y del acceso.
Todos los mandos de accionamiento de sistemas eléctricos de las instalaciones del pabellón
se centralizarán en un cuadro ubicado en el puesto de control del edificio.
Se repartirán por el resto del recinto (en la periferia) tomas de corriente antivandálicas y se
preverán las conexiones a los equipamientos deportivos que así lo requieran.
Se contemplará la inclusión de un grupo electrógeno para suministro de energía eléctrica al
edificio o de una acometida alternativa desde la red de suministro eléctrico, según Normas al
respecto.
Salas y pasillos se equiparán con pantallas informativa multimedia con central de control
unificada.
Así mismo se preverá la instalación de circuito cerrado de cámaras de vigilancia.
En todo caso se responderá a las exigencias de la compañía suministradora, en cuanto a
características de acometidas, enlaces, centros de transformación, etc.

6.8. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN


La calefacción se calculará de acuerdo a lo establecido en la Reglamentación vigente para
conseguir una temperatura de cálculo de:
Dependencia
Vestuarios
Piscina

temperatura en º C
22
24-30 diferencia con temperatura
ambiente según normativa








Graderío

Según normativa

Gimnasio

20ºC

En vestuarios se ejecutará mediante radiadores de aluminio o, preferiblemente, suelo
radiante.
Las piscinas y graderíos se sugiere se calienten mediante tubos radiantes de techo.
El equipo de producción de calor se proyectará sobre la base de máxima eficiencia y mínima
repercusión sobre el medio ambiente.
Este grupo térmico se encargará así mismo de la producción de A.C.S., que se proyectará
mediante acumulación, intercambiador de calor, y distribución a puntos de consumo a
temperatura regulada en central.
Todo ello estará regulado y controlado con las correspondientes sondas y termostatos,
capaces de intercomunicarse con el sistema de telegestión de instalaciones de la FMD.
La ventilación se preverá forzada en vestuarios y recinto de piscinas mediante extractores
debidamente dimensionados y conductos de acero galvanizado y pintado.



Se dotará al edificio de un sistema de producción de energía renovable, que alimenten el
sistema de agua caliente sanitaria, así como al sistema de calefacción de baja temperatura, si
ésta se contemplare, cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza Municipal al respecto.

6.9. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS


El proyecto cumplirá la normativa en protección contra incendios, según Ordenanza Municipal
y CTE.

6.10. SANEAMIENTO





La recogida de las aguas de cubierta se realizaran con bajantes con fácil acceso para su
mantenimiento..
Se utilizará sistema separativo de aguas fecales y pluviales.
En cada estancia húmeda se incorporará un sumidero para facilitar la evacuación de aguade
limpieza.
Los recintos de duchas dispondrán de canaletas corridas para desagüe, perfectamente
insertadas en el pavimento para obtener la absoluta impermeabilización del recinto. Los
sumideros de todas las estancias se conectarán a la red de saneamiento mediante
sifonamiento.

6.11. FONTANERÍA


Todas las instalaciones de distribución de agua se realizarán vistas o fácilmente registrables.

6.12. EQUIPAMIENTO
Se dotará al edificio, según modelos de la FMD y cumpliendo con normativa de seguridad
vigente, de:





Cartel indicativo de la instalación y señalética interior.
Mástiles para banderas.
Canalizaciones distribuidas por todo el edificio para sistemas de megafonía, datos o
detección de intrusión
Circuito interno de control de accesos electrónicos.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO
. El presupuesto base de licitación, es el precio o cantidad máxima que pueden ofertar los licitadores
para la ejecución del Contrato, estando incluido en dicho importe el valor máximo del coste total de
los trabajos objeto del contrato y el Impuesto de Valor Añadido, y asciende a 4.892.920,46 euros.
En la proposición económica habrán de entenderse incluidos cualesquiera cargas u obligaciones
fiscales vigentes a la fecha de formalización del Contrato incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Honorarios de Proyecto
IVA (21%)

Honorarios de Proyecto con IVA

€
230.652,07
48.436,93
279.089,00

Honorarios redacción estudio Seguridad y Salud
IVA (21%)
Honorarios redacción estudio Seguridad y Salud con IVA

4.384,30
920,70
5.305,00

Honorarios de Dirección de obra
IVA (21%)
Honorarios de Dirección de obra con IVA

96.345,45
20.232,55
116.578,00

Honorarios de Dirección de ejecución de las obras
IVA (21%)
Honorarios de Dirección de ejecución de las obras con IVA

96.345,45
20.232,55
116.578,00

Honorarios de Coordinación Seguridad y Salud
IVA (21%)
Honorarios de Coordinación Seguridad y Salud con IVA

4.384.30
920.70
5.305

Presupuesto de Ejecución Material
Beneficio industrial 6% PEM
Gastos generales 13% PEM
PEM+BI+GG+IVA

3.034.978,44
182.098,71
394.547,20
3.611.624,35
758.441,11
4.370.065,46

TOTAL

4.892.920,46

PEM+BI+GG
IVA (21%)

Badajoz, 26 febrero de 2018
La Arquitecto Municipal
Jefe de Servicio de Gabinete de Proyectos

El Arquitecto Municipal

Begoña Galeano Díaz

Jesús M. Escaso Silveiro

