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1-. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

 

1.1-. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se enmarca en la Normativa dictada por la 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, consistiendo en la realización de un 

trabajo original, autónomo y personal, bajo la dirección y supervisión del profesor Javier 

León González, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos, capacidades y 

competencias adquiridas a lo largo de la titulación. 

La tipología de este TFM es la de proyecto puramente estructural aplicando 

conocimientos de varias ramas de la ingeniería civil: estructuras, ingeniería del terreno y 

edificación, entre otras, mostrando una visión global del hecho constructivo. 

Para la realización de este TFM se han tenido en cuenta los conocimientos 

adquiridos en las siguientes asignaturas cursadas durante el Grado de Ingeniería Civil y 

máster de ingeniería de caminos, canales y puertos: Geotecnia, Construcción, Proyectos, 

Organización y Control de Obras, Caminos, Tipología estructural, Auscultación, 

conservación y rehabilitación estructural. 

Por lo tanto, el objeto principal de este trabajo, es la realización del cálculo 

estructural y el diseño y remodelación del Pabellón Municipal de Palencia. 
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1.2-. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto tiene la función de cubrir las necesidades en infraestructura 

polideportiva en Palencia. 

Este polideportivo podrá ser usado de la misma manera que se viene utilizando 

actualmente, mediante la práctica de deportes como fútbol sala, balonmano, o baloncesto, 

además de dotar de un mayor aforo para cumplir las normativas de la federación para 

poder participar en competiciones deportivas de mayor nivel. 

A su vez consta de una rehabilitación y actualización de asientos, vestuarios, 

servicios y almacén para el uso de los deportistas, espectadores y personal del propio 

pabellón polideportivo. 

El equipo de baloncesto, en la actualidad denominado “Quesos Cerrato Palencia” 

ha experimentado un crecimiento progresivo en estos últimos años, de tal forma que para 

cumplir la normativa vigente y no producir un estancamiento a nivel deportivo, se hace 

necesaria la ampliación de aforo.  
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2-. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1-. EMPLAZAMIENTO 

 

En el siguiente apartado se define la localización geográfica de las obras que 

define el presente Proyecto con una breve descripción del estado actual del municipio. 

La provincia de Palencia, es una las nueve provincias que configuran la 

Comunidad de Castilla y León, está situada al norte de la submeseta septentrional de la 

península ibérica y circundada por la comunidad Cántabra al norte, al oeste con las 

provincias de León y Valladolid, al este con la provincia de Burgos y al Sur con las 

provincias de Valladolid y Burgos. Con una extensión de 8.052 Km2 de superficie es la 

séptima con respecto a la comunidad y la 29 en el conjunto nacional. La altitud máxima 

es de 2.536 metros y la mínima 740 metros. Tiene población aproximada de 180.000 

habitantes, sexta en la comunidad y 46 en el conjunto de España, con una densidad de 

21,54 habitantes por km2. 

La situación estratégica de Palencia hace que tres importantes vías de 

comunicación recorran la geografía palentina: 

• De norte a sur la carretera nacional 611 Palencia-Santander y la A-67, autovía de 

la Meseta. 

• De este a oeste la N-120 Burgos-León y la autovía del Camino de Santiago A-231 

Burgos-León. 

• En dirección sur-sureste la autovía de Castilla A-80 Valladolid-Burgos. 

Sus límites son el Río Carrión, el Complejo Deportivo “Eras de Santa Marina”,  

el parque de las Huertas del Obispo y la Avenida Obispo Barberá, siendo las coordenadas 

para localizar el Pabellón son las siguientes:  

- Latitud: 42º00´52.8´´N 

- Longitud: 4º32´29.7´´W 

La superficie de la parcela que contempla el catastro son: 9.636,10 m². Aunque el 

polideportivo no ocupe todo el solar, el resto de terreno irá destinado a aparcamiento y 

zonas ajardinadas y de paseo. 
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1. Ubicación del pabellón 

 

 

2. Plano de situación del pabellón  
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2.2-. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

 

El estudio climatológico se halla orientado a la definición de los principales rasgos 

climáticos del ámbito de proyecto para establecer, basándose en ellos, la posible 

incidencia que éstos pueden presentar en la ejecución de las obras y posterior explotación.  

 

El clima en Palencia es templado, con lluvias abundantes durante la estación más 

fría y los primeros días de la primavera y un tiempo más estable y cálido en verano. En 

los días centrales de la primavera predominan situaciones que dan lugar a un tiempo 

fresco y menos lluvioso, para pasar de nuevo a un régimen de lluvias con temperaturas 

más templadas por la acción de las masas suroccidentales. El otoño es una estación de 

gran variabilidad, con un enfriamiento progresivo a medida que avanzan las masas de aire 

de procedencia noroccidental y septentrional. 

 

Los vientos son esporádicos y se caracterizan por su estacionalidad. La situación 

se invierte en el verano, estación en la que predominan los vientos del nordeste, fríos y 

secos, que contribuyen significativamente a que el tiempo sea fresco, claro y seco.  La 

localización es clasificada como Cfb por Köppen-Geiger.  

 

 
3. Climograma 
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La temperatura media anual en Palencia se encuentra a 12.2 °C. La precipitación 

es de 439 mm al año.  

El mes más seco es agosto, con 17 mm. 51 mm, mientras que la caída media en 

mayo. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

 

4.  Diagrama de temperatura 

El mes más caluroso del año con un promedio de 20.8 °C de julio.  

El mes más frío del año es de 3.2 °C en el medio de enero. 

 

5.  Tabla climática 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es 

de 34 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 17.6 °C.  
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2.3-. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

Dado que el estudio geológico y geotécnico se orienta y refiere a un conjunto de 

materiales cuyo estado y configuración actuales son fruto de su naturaleza y de los 

diversos procesos sufridos a lo largo del tiempo, es conveniente esbozar, de forma más o 

menos concisa, el marco geológico y geotécnico del área estudiada.  

 

La zona objeto de estudio está situada en la gran cuenca intramontana, 

correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero, que se encuentra 

rellenada por materiales terciarios y cuaternarios en régimen continental.  

Aunque se reconocen distintos ambientes sedimentarios que funcionan 

independientemente, todo el conjunto está atravesado por un flujo de masa desde el borde 

externo hacia el interior constituyendo por lo tanto un solo sistema deposicional en el que 

domina la presencia de abanicos aluviales externos. 

A partir del estudio geológico y geotécnico, se han podido identificar distintos 

niveles estratigráficos, definidos en cuatro: Tierra vegetal de 0,00 a 0,60 m, arena media 

o arena fina  de 0,60 m a 1,50 m, grava media o grava arenosa de 1,50 m, a 3,00 m, y 

arcilla limosa gris con nódulos de yeso, muy plástica, a partir de los 3,00 m. El nivel 

freático puede situarse entre los 1,60 y 2,60 m de profundidad 

El sustrato terciario en esta zona se halla constituido por arcillas margosas y 

margas arcillosas de tonos grisáceos y marrones-rojizos y de aspecto masivo. 

Es prácticamente imposible diferenciar entre los materiales de la llanura de 

inundación y los de la terraza baja del rio Carrión, ya que ambos presentan siempre, o 

casi siempre, un techo fino y un muro granular grueso. 

El nivel más superficial está constituido por arenas de grano fino, sueltas y muy 

sueltas, con intercalaciones de niveles arcillo-limosos de baja plasticidad y consistencia 

blanda o muy blanda, el conjunto presenta tonos amarillentos y potencias muy variables. 

El muro está formado por gravas poligénicas y polimétricas, normalmente con 

tamaños no mayores a 8 cm y trabajas por una matriz arenosa, y puntualmente arcillo-

limo-arenosas de baja plasticidad, y con una estructura medianamente densa. 
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La zona presenta una morfología plana típica de los depósitos fluviales. Está 

compuesta por amplias planicies llanas, dispuestas escalonadamente en sentido 

transversal al cauce y ligeramente inclinadas hacia el río y hacia aguas abajo. Los únicos 

resaltes morfológicos que parecen son los pequeños escalones existentes entre la llanura 

de inundación y las terrazas. 

 

 

6.  Geología de Palencia 
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3-. OBJETIVOS 

 

Como objetivos generales se definen: 

• El estudio de la zona de construcción del pabellón, conociendo todos los 

condicionantes geotécnicos y climatológicos que puedan afectar al diseño de sus 

elementos. 

• Seleccionar la alternativa más adecuada y que mejor cumpla los condicionantes y 

necesidades planteados. 

• Seleccionar y dimensionar los materiales y elementos a utilizar, dimensionando 

sus capas y fijando el sistema de drenaje sostenible que permita la recogida del 

agua de lluvia de la cubierta. 

• Diseñar las plazas del Pabellón para optimizar el uso del área disponible. 

• Tener en cuenta los criterios de accesibilidad universal en el diseño del Pabellón. 

Particularmente, se debe estudiar este edificio de tal forma que se pueda dar 

solución a las necesidades que se requieren respecto a la ampliación del aforo, mediante 

una solución constructiva nueva e innovadora, que potencie la actual, a través de un 

proceso constructivo adecuado y rápido, con el fin de afectar en la menor medida de lo 

posible a la práctica de los deportes en el interior y que a su vez finalice en un breve 

periodo de tiempo. 
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4-. DISEÑO ACTUAL 

 

El diseño actual del pabellón actual alberga los principales deportes cubiertos de 

la ciudad de Palencia, de esta forma, cumple con todos los requisitos tenidos en cuenta en 

el momento de su construcción, teniendo una amplia capacidad de servicio y aforo, con 

un total aproximado de 2000 asientos entre fijos y móviles. 

El proyecto, cuya apertura y construcción data de 1979, cuenta con una pequeña 

actualización de los cerramientos y de reparación y modernización de asientos y zonas 

internas, que fue realizada en 2011, creando un impacto visual potente entre los 

habitantes. A su vez se consiguió ampliar las salidas de emergencia y la recolocación de 

la cafetería. 

Está dotado con vestuarios y baños actualizados y totalmente completos, 

colocados en puntos estratégicos para impedir la formación de atascos en el tránsito por 

los pasillos. 

Estructuralmente, el pabellón está formado por graderíos portagradas y pilares 

cimentados, aportando una sensación de gran amplitud en los pasillos y zonas de acceso. 

 

7.  Imagen interior del pabellón actual 
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8.  Plano de la planta actual 

Exteriormente, tiene un muro cortina con estructuras de montantes y travesaños. 

Con chapa lacada, paneles ciegos y vidrio translucido; mientras que la cubierta está 

formada por cerchas con paneles que permiten el paso de la luz, formado por celosías 

triangulares, tipo Warren, en ambos sentidos, mientras que transversalmente, las propias 

cerchas forman una delta. A su vez se encuentra arriostrado transversalmente por 

montantes y celosías en cruz de San Andrés. 

 

9. Imagen exterior del pabellón actual  
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5-. NECESIDADES Y CONDICIONANTES 

 

Para la realización de la ampliación se han estudiado todas las necesidades y 

condicionantes para que la adecuación estructural sea óptima. 

La necesidad de ampliar el pabellón tiene el claro objetivo de poder cumplir la 

normativa ACB, según la cual, los equipos que logren el ascenso deberán abonar la canon 

de ascenso, es decir, una cuota de entrada a la liga que es de 3 millones de euros, sin 

IVA y unos 1,6 millones de euros (más IVA) en concepto de aportación al Fondo de 

Regulación de Ascensos y Descensos.  

Por lo tanto es necesario contar como un requisito y condicionante fundamental el 

criterio económico, para poder ahorrar costes en la construcción. 

Una vez abonada la cantidad, el club debe someterse a una auditoría que certificará 

si la entidad está en condiciones de pagar las nóminas al día y ser solvente. Además, el 

club debe disponer de un pabellón con capacidad para 5.000 personas. 

Por otra parte, la paralización continuada de las obras, haría que se perdieran los 

ingresos en el periodo correspondiente, por lo tanto se debe plantear la ampliación desde 

el periodo que se juega el último partido de la liga, hasta que comience la siguiente, y 

continuar la finalización sin interrumpir el juego, de esta forma, se hace necesaria una 

rápida labor por parte de los operarios. 

Estructuralmente, se debe fijar una cota superior no muy elevada, con el fin de 

mantener la armonía con la zona, no impedir la visibilidad de los edificios cercanos y no 

crear un espacio demasiado voluminoso. 
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6-. IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

6.1-. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

6.1.1-. ALTERNATIVA NÚMERO 0 (A0) 

 

No ejecución de ninguna obra. 

La alternativa 0 se concibe como la no ejecución de ninguna ampliación, 

manteniendo así, el pabellón en el mismo estado en el que se encuentra actualmente y que 

ha sido descrito anteriormente. Esta alternativa ayudará a notar el beneficio o no del resto 

de alternativas. 

 

6.1.2-. ALTERNATIVA NÚMERO 1 (A1) 

 

La primera alternativa que se propone, consiste en la ampliación del Pabellón 

existente, mediante la utilización de la cubierta actual. 

Se pretende construir un nuevo cerramiento de forma cuadrada y totalmente 

vertical, mientras que el uso de la cubierta se utilizaría de la misma forma que viene 

utilizándose actualmente y su colocación, ya que gana una altura de hasta 25 metros, y la 

construcción, iría fijada mediante unos tirantes en todos los bordes de la cubierta, los 

cuales nacen fijados desde la parte superior del cerramiento, cimentado siguiendo el 

mismo método y distribución que el existente actualmente. La ampliación del aforo se 

centrará en los fondos y laterales, alcanzando un total de 5200 espectadores. 
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10.  Diseño de la primera alternativa 

 

 

 

11.  Vistas de la primera alternativa 
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12. Secciones de la primera alternativa 

 

6.1.3-. ALTERNATIVA NÚMERO 2 (A2) 

La segunda alternativa que se propone, consiste en la renovación total tanto de los 

cerramientos como de la cubierta, mediante la colocación de una bóveda vaída totalmente 

acristalada y unida mediante soluciones de celosías triangulares, con una cota máxima de 

30 metros. 
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Los cerramientos son cuatro planos verticales de 15 metros de altura, que se 

intersectan con la bóveda y van cimentados principalmente en cuatro zapatas colocadas 

en las esquinas. La construcción de esta solución proporciona una total visibilidad por 

parte de los usuarios, con un aforo máximo de 5714 espectadores. 

 

13. Diseño de la segunda alternativa 

 

14. Vistas  de la segunda alternativa 
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15. Secciones de la segunda alternativa 

6.1.4-. ALTERNATIVA NÚMERO 3 (A3) 

 

La tercera alternativa corresponde con la utilización de dos arcos con el mismo 

inicio y final, colocados de forma simétrica respecto a la dirección longitudinal. 

La cubierta está formada por tirantes separados a cada metro, y la colocación de 

una tela rellena de arena, creando en conjunto el efecto de una hoja de árbol. Los arcos 
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van fijados a dos cimentaciones de tal forma que todas las tensiones van dirigidas a ellas. 

Las cimentaciones van unidas por un tirante de tal forma que se transmiten todas las 

tensiones horizontales por dicho tirante. Es una solución innovadora, que mediante su 

planta en forma de elipse, consigue optimizar el espacio, alcanzando un aforo máximo de 

6510 espectadores. 

 

16. Diseño de la tercera alternativa 

 

 

 

17. Vistas  de la tercera alternativa 
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18. Secciones de la tercera alternativa 
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6.2-. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez valoradas las diversas alternativas comprendidas en el estudio, es preciso 

realizar una selección de las mismas que permita ordenarlas según preferencia o prioridad, 

teniendo en cuenta el mayor número posible de variables de análisis.  

 

Para llevar a cabo esta selección u ordenación, en la que intervienen varios 

criterios independientes entre sí, se recurrirá método PATTERN de análisis multicriterio, 

es decir, procedimientos que permiten combinar elementos de análisis de por si 

heterogéneos con ayuda de algún sistema de homogeneización, con el objetivo 

aproximarse lo máximo posible a la solución óptima, considerando la definición de los 

puntos de vista, objetivos y criterios que se tendrán en cuenta, la ponderación que refleje 

su importancia para el ingeniero que toma la decisión, utilizando una notación que valore 

cada opción, solución o alternativa de proyecto en función de cada uno de los criterios. 

Las razones por las que se ha adoptado esta disgregación vienen motivadas por 

la importancia relativa los diferentes componentes, escogiendo los siguientes criterios 

de selección para elegir la solución idónea según las valoraciones: 

Tabla 1. Análisis de Hipótesis 
 

CRITERIOS  VALORACIÓN VALORACIÓN HOMOGÉNEA VALORACIÓN PERTINENCIA 

ECONÓMICOS 0,4 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 

Inversión 0,20 9 7 4 6 0,3462 0,2692 0,1538 0,2307 0,0692 0,0538 0,0307 0,0461 

Rentabilidad 0,20 3 7 7 9 0,1154 0,2692 0,2692 0,34615 0,0231 0,0538 0,0538 0,0692 

 0,0923 0,1076 0,0845 0,1153 

FUNCIONALES Y SOCIALES 0,4 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 

Usuarios potenciales 0,3 3 6 8 9 0,1154 0,2307 0,3076 0,3462 0,0346 0,0692 0,0923 0,1038 

Afectación de las obras 0,1 9 6 6 7 0.3214 0,2142 0,2142 0,25 0,0321 0,0214 0,0214 0,025 

 0,0667 0,0906 0,1137 0,1288 

MEDIOAMBIENTALES 0,2 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 

Impacto visual 0,15 4 5 9 9 0,1481 0,18518 0,3333 0,3333 0,0222 0,0277 0,0499 0,0499 

Ruidos y contaminación 0,05 9 6 7 7 0,3103 0,2068 0,2414 0,2414 0,0155 0,0103 0,01207 0,01207 

 0,0377 0,038 0,06197 0,06197 

 

 A0 A1 A2 A3 

TOTAL 0,1967 0,2362 0,2602 0,3061 

VALOR PORCENTUAL COMPARATIVO 64,3% 77,2% 85,1% 100% 
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7-. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

El diseño de la ampliación del pabellón debe realizarse acorde a su ubicación, 

ejecutándose con el mayor control de calidad posible y llevándose a cabo un 

mantenimiento adecuado para maximizar su vida útil. 

Para el diseño del pabellón, se han tenido en cuenta parámetros como la belleza, 

utilidad, economía e innovación, es por esto por lo que se ha decidido que la alternativa 

que cumplía mejor los parámetros era la número 3. 

La localización se sitúa contigua a un parque y siendo Palencia una ciudad con 

gran cultura del cultivo, se plantea este diseño buscando una amplia cubierta, cuya forma 

recuerde a la de una hoja, con los tirantes asemejándose a los nervios y confluyendo en 

las propias cimentaciones o inicios de los arcos. La tela tendrá un color otoñal de tal forma 

que se cree un nuevo símbolo en la ciudad donde poder admirar toda la estructura a la par 

que se disfruta con las victorias del equipo de baloncesto. 

Una vez realizada toda la estructura, se llevarán a cabo las instalaciones de 

iluminación y señalización, los accesos y la plantación de las especies a lo largo del 

pabellón, creando así un espacio totalmente integrado en la zona de edificios tradicionales 

y añadiendo una innovación inexistente hasta el momento en la cuidad. 
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19. Hoja de árbol: comparativa 

 

 

 

20. Diseño completo de la ampliación 
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7.1-. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

7.1.1-. NORMATIVA 

 

El cálculo de la estructura se ha realizado según las siguientes normas: 

- EHE-08 para elementos estructurales construidos en hormigón armado. 

- CTE-DB-SE-A para los elementos estructurales construidos con perfiles 

metálicos así como sus uniones. 

- CTE-DB-SE-AE para determinar las acciones que actúan sobre la estructura. 

7.1.2-. ACCIONES CONSIDERADAS 

 

CARGAS PERMANENTES (G) 

 

• Se ha considerado el peso propio de la estructura según el peso específico del 

material con el que está construida: 

 

- Acero: 78,5 kN/m3. 

- Hormigón: 25 kN/m3. 

 

• Cargas permanentes a considerar dependiendo del elemento estructural: 

- Arena: 15 kN/m3 

- Peso cerramiento placas de hormigón de 16 cm de espesor: 25x0.16 kN/m. 

- Peso propio de las losas aligeradas: 4 kN/m2. 

- Tabiquería: 1 kN/m2. 

- Solado: 1 kN/m2. 

- Empuje del terreno: 4 kN/m2. 

 

 

CARGAS VARIABLES (Q) 

 

Dependiendo de la categoría en la que se engloba el elemento estructural 

estudiado se tendrán unas cargas variables u otras. Las categorías correspondientes a la 
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presente estructura son: G1 “Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento, no 

concomitante con el resto de las acciones viables” y C4 “Zonas destinadas a gimnasio u 

actividades físicas”, cuyos valores de sobrecarga son: 

 

- Categoría de uso G1: 0,4 kN/m2. 

- Categoría de uso C: 5 kN/m2 

 

 

VIENTO (V) 

 

La principal carga horizontal que actuará sobre la estructura será la del viento. 

Según la normativa del CTE para la ubicación del proyecto que se está estudiando para 

obtener las cargas de viento deberemos de conocer: 

 

1. Grado de aspereza: Tipo IV, zona urbana en general, industrial o forestal. 

2. Zona eólica: Zona B, velocidad básica del viento 27 m/s. 

 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 

dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 

automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación 

DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza 

seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

 

qe = qb ·  ce ·  cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones 

del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el 

terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión (o succión), calculado según la tabla 3.5 

del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al 

viento. 
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Cargas del viento sobre el edificio del pabellón: 

- Presión dinámica qb  = 0,456 kN/m2 

- Coeficiente de exposición ce = 2,4 

- Coeficiente de presión cp = 0,8 

- Coeficiente de succión cp = -0,4 
- Cargas de viento debido a presión qe = 0,875 kN/m2 

- Cargas de viento debido a succión qe = -0,437 kN/m2 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha 

considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan 

con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

 

NIEVE (N) 

 

Según el “Mapa de Zonas de Clima Invernal” del CTE la ubicación del proyecto 

se encuentra en la Zona tipo 3, con una exposición del viento “Normal” y una altitud 

topográfica de 740 metros. La sobrecarga de nieve para estos condicionantes tiene un 

valor de: 

 

- Sobrecarga de nieve: 0,4 kN/m2. 

 

TEMPERATURA (T) 

 

Las variaciones de la temperatura conducen a deformaciones de todos los 

elementos constructivos, obteniendo del Anejo E valores extremos de verano de 42-44ºC 

y de invierno de -17ºC, con un incremento de la temperatura debido a radiación solar con 

orientación este y con un color claro de la superficie, de 2ºC. 

 

ACCIONES SÍSMICAS 

 

No se han tenido en cuenta las acciones sísmicas de acuerdo con las excepciones 

marcadas por la normativa NCSE-02 para la zona de proyecto y el tipo de estructura 

construida. 
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7.1.3-. SITUACIONES DE PROYECTO 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 

definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

Tabla 1. Coeficientes E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria.
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Tabla 2. Coeficientes E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria (G1).

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Tabla 3. Coeficientes en cimentaciones E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria.

 

Tabla 4. Coeficientes en cimentaciones E.L.U. rotura, situación persistente o transitoria (G1). 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

Tabla 5. Coeficientes acero laminado E.L.U. de rotura, situación persistente o transitoria.
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Tabla 6. Coeficientes acero laminado E.L.U. rotura, situación persistente o transitoria (G1).

 

Tabla 7. Coeficiente accidental de incendio

 

Tensiones sobre el terreno 
Tabla 8. Coeficientes tensiones sobre el terreno.

 

Tabla 9. Coeficientes tensiones sobre el terreno (G1).
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Desplazamientos 

Tabla 10. Coeficientes desplazamientos.

 

Tabla 11. Coeficientes desplazamientos (G1).

 

7.1.4-. DIMENSIONADO DE LAS ESTRUCTURAS 

CUBIERTA 

Para el dimensionado de la cubierta, se tiene en cuenta que está formada por los 

tirantes y la tela que irá rellena con  5 centímetros de espesor de arena húmeda en 

almohadas de un metro de área. 

o Peso propio tela = 0,001 kN/m 

o Peso propio arena = 15 kN/m3 

o Cable: 

Tabla 13. Tabla tipo de cable según diámetro.
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Según los cálculos realizados para el cálculo de las catenarias, detallados a 

continuación, se ha elegido un cable de 20 mm y un peso de 1,72 kN/m, siendo el peso 

total del conjunto 0,753 kN/m. 

A continuación se detallan 41 de los 81 cables existentes, ya que salvo el central 

(1), los demás son totalmente simétricos; y se comprobará que minorando la resistencia 

del acero, de 1570 N/mm2 y la carga de rotura, de 224,14 kN, es superior a la máxima 

tensión posible en la situación pésima una vez sumadas todas las cargas existentes. 

La condición principal que se ha tenido en cuenta, es la consideración de que la 

tensión en el extremo, tenga la dirección del plano que forma el arco, que es de 55,95º 

respecto a la vertical. 

 

Tabla 14. Diseño y definición de catenarias. 

CABLE Nº X (m) Z (m) Longitud (m) Flecha (m) a (m) Ttotal (kN) 

1 37,00 25,00 27,99 4,29 20,71 202,73 

2 36,98 24,98 27,97 4,28 20,70 202,60 

3 36,90 24,93 27,92 4,27 20,66 202,17 

4 36,76 24,83 27,80 4,25 20,58 201,54 

5 36,56 24,70 27,65 4,23 20,47 200,51 

6 36,32 24,53 27,46 4,20 20,33 199,34 

7 36,01 24,33 27,24 4,17 20,16 197,59 

8 35,65 24,09 26,96 4,13 19,96 195,69 

9 34,26 23,81 27,17 4,26 19,55 177,38 

10 34,78 23,49 26,30 4,03 19,47 191,07 

11 34,26 23,15 25,91 3,97 19,18 188,32 

12 33,70 22,76 25,48 3,90 18,86 185,33 

13 33,08 22,35 25,02 3,83 18,52 182,05 

14 32,42 21,90 24,51 3,75 18,14 178,54 

15 31,70 21,41 23,97 3,67 17,74 174,71 

16 30,94 20,90 23,40 3,58 17,32 170,69 

17 30,13 20,35 22,79 3,49 16,87 166,41 

18 29,28 19,78 22,14 3,39 16,39 161,89 
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19 28,38 19,18 21,47 3,29 15,89 157,13 

20 27,45 18,54 20,76 3,18 15,36 152,18 

21 26,47 17,88 20,02 3,06 14,82 147,00 

22 25,46 17,20 19,25 2,95 14,25 141,59 

23 24,41 16,49 18,46 2,82 13,66 136,07 

24 23,31 15,75 17,64 2,70 13,05 130,05 

25 22,19 15,01 16,83 2,58 12,43 123,86 

26 21,03 14,22 15,93 2,44 11,78 117,96 

27 19,89 13,42 15,02 2,30 11,12 112,31 

28 18,65 12,61 14,12 2,16 10,44 105,45 

29 17,42 11,77 13,19 2,02 9,75 98,85 

30 16,16 10,92 12,24 1,87 9,05 92,13 

31 14,87 10,06 11,27 1,73 8,33 85,32 

32 13,59 9,18 10,27 1,57 7,61 78,81 

33 12,25 8,29 9,29 1,42 6,87 71,34 

34 10,91 7,39 8,29 1,27 6,12 64,18 

35 9,56 6,48 7,28 1,12 5,36 56,91 

36 8,25 5,57 6,23 0,95 4,61 50,47 

37 6,80 4,64 5,24 0,81 3,84 41,94 

38 5,39 3,72 4,22 0,66 3,06 33,97 

39 4,14 2,79 3,13 0,48 2,32 28,60 

40 2,76 1,86 2,09 0,32 1,55 21,28 

41 1,38 0,93 1,05 0,16 0,77 13,99 

 

Estas tensiones irán dirigidas y distribuidas por todo el arco hacia las 

cimentaciones, con un valor total de 5439,976 kN. 

ARCOS 

Se utilizará un arco de acero S355, con unas características: 

o Tensión resistente = 355 N/mm2. 

o Diámetro = 1 m. 

o Espesor = 20 mm. 

o Longitud = 136 m. 

o Altura = 45 m. 

o Volumen = 16.92m3. 

o Ángulo con horizontal = 34,05º. 

Ha sido calculado en función de la tensión recibida por parte de la cubierta, en su 

punto máximo, sobre el que se han tenido en cuenta las cargas permanentes y variables 
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recibidas, que comparando con la resistencia del acero, se obtiene el espesor, mientras 

que por geometría podemos calcular la longitud y altura. 

El arco tendrá un peso total que será el relacionado con el volumen total y el peso 

propio del acero de 78,5 kN/m3, por lo tanto serán 1328,22 kN 

GRADERÍO 

La ampliación del graderío se realizará según los patrones de la estructura 

existente de tal forma que solo se estudian nuevas posibles pendientes máximas que no 

generen una sensación de verticalidad e incomodidad en el espectador. 

El total de hormigón necesario es de 3000 m3 y sus medidas vienen detalladas en 

el plano correspondiente. 

CERRAMIENTOS 

Los cerramientos tendrán las siguientes características, además de un acabado y 

pintura protectora. 

o hormigón de 25 kN/m3 de peso propio 

o Espesor: 0,16 m. 

o Área: 4525,64m2. 

CIMENTACIONES 

La zapata ha sido dimensionada y calculada mediante el modelo de bielas y 

tirantes, teniendo en cuenta la fuerza vertical total que debe soportar proveniente de toda 

la estructura, mientras que la fuerza horizontal se contrarrestará mediante un tirante 

rectilíneo ejecutado con tuneladora de obras subterráneas. 

El suelo está formado por arenas, con una capacidad nominal de 2,5 kg/cm2 y la 

zapata viene dimensionada por: 

o B: 6m 

o L: 12m. 

o Espesor: 1m 

o Tirante de unión entre zapatas: 0,4m. 

o Varillas de 3/8”@0,2m.  
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7.2-. DESCRIPCION ESTRUCTURAL DE LA SOLUCION 

 

La solución adoptada pretende dar lugar a una distribución de las tensiones muy 

específica, de tal forma que se refleja en la situación y colocación de todos los elementos 

de la ampliación. 

Los elementos más importantes y que se pretende resaltar con mayor fuerza, son 

la pareja de arcos. Sobre ellos se basa todo el diseño de la estructura. Son arcos de acero 

estructural, con un metro de diámetro y un espesor de dos centímetros que se colocan de 

forma simétrica respecto a un plan longitudinal, formando un ángulo concreto y sobre los 

que se atornillan mediante agarres, los tirantes que forman parte de la cubierta. 

La cubierta, asemejándose a una carpa, está pensada de tal forma que soporte tanto 

presiones, como succiones, gracias a la colocación de arena de relleno entre la propia tela. 

Los tirantes, en su parte central, irán fijados por un tirante longitudinal que tiene la 

función de dividir los transversales en dos, para que adopten la forma de catenarias, y 

aplicando la condición de que la tensión compuesta que deben resistir los tirantes tenga 

dirección paralela al plano que forman los arcos. 

Los graderíos, junto con los pilares, seguirán el mismo patrón del que ya existe, 

siguiendo la misma pendiente y medidas; se colocarán asientos por todo el graderío y 

estará equipado a su vez por una serie de barandillas fabricadas en perfil de acero de 

sección circular, con un metro de altura. 

Los cerramientos irán fijados en las partes más laterales a los arcos y enganchados 

en la parte inferior para evitar flexiones, mientras que las  partes transversales llegarán 

totalmente hasta los puntos de menor cota. 

Por último, las tensiones que se han ido distribuyendo hacia los arcos, irán a las 

dos cimentaciones principales, de manera que solo reciban la componente vertical, ya que 

ambas se unirán por un tirante que resista la componente horizontal y todo el sistema se 

encuentre en equilibrio. 
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7.3-. DRENAJE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO 

 

El dimensionamiento de la red de drenaje se ha realizado teniendo en cuenta la 

normativa del Documento Básico de Salubridad (DB-SH) del Código Técnico de 

Edificación (CTE) basando los cálculos en una intensidad pluviométrica correspondiente 

a la de la zona donde se sitúa la obra. 

 

El drenaje del agua pluvial de la cubierta de la pista polideportiva se recoge a 

través de canalones que conducen a bajantes conectadas con la red de saneamiento. 

La forma en la que se han colocado las telas rellenas de arena, hace que el agua 

circule siguiendo el sentido de los tirantes transversales en forma de catenaria, sin que se 

formen bolsas de agua y de tal forma que una vez en el centro, se transporta por el tirante 

central hasta que es dirigida a las cimentaciones, donde se recogerá para llevarlo a la red. 

 

 

 

21. Distribución del agua de lluvia 
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7.4-. ACCESIBILIDAD 

 

Respecto a la accesibilidad, se pretende dar una pequeña aclaración y nota ya que 

no es el objeto principal del trabajo. 

Se adecuara a la normativa, las distintas entradas al campo, así como adecuación 

de asientos y una zona para minusválidos; a su vez, se dotará de rampas de tal forma que 

la accesibilidad sea total y en ningún caso se impida la perfecta visión en cualquier parte 

del campo. 

Respecto a la construcción, los viales permiten el acceso de las grúas 

autopropulsadas, cuya ubicación en la zona del actual aparcamiento, hace que la 

circulación no se vea afectada. 
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7.5-. ILUMINACIÓN 

 

La iluminación de los recintos deportivos debe proporcionar a los usuarios una 

correcta visualización de los elementos con lo que está realizando la práctica deportiva 

correspondiente, así como una buena experiencia visual a los espectadores del evento. 

La normativa fija una iluminación mínima según la actividad que se vaya a realizar, así 

como la uniformidad de la misma. Además, con el dimensionamiento de la instalación de 

iluminación se debe evitar el deslumbramiento de los usuarios. 

 

Para este trabajo aunque no se ha tenido en cuenta ya que es un trabajo puramente 

estructural, se deben tener en cuenta las siguientes normativas para su aplicación: 

- UNE 12464: Norma Europea sobre Iluminación para Interior. 

- REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- DBHE CTE: Documento Básico de Ahorro Energético del Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Exteriormente, se colocarán hileras de leds a lo largo de los arcos de tal forma que 

se destacará la estructura, creando un efecto en el cual parezca que sólo se perciben desde 

la lejanía, los propios arcos, pudiendo cambiar de colores según convenga. 
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8-. MATERIALES 

 

Los materiales empleados en la ampliación del pabellón, los podemos dividir en 

tres grupos principales según su función, y cuyos valores han sido expuestos en el 

apartado de cálculo de la estructura. 

• Materiales y componentes estructurales y de albañilería: 

o Cemento portland 

o Acero para armaduras de hormigón 

o Hormigón dosificado en central 

o Cal hidratada 

o Bloques de hormigón 

o Componentes  de losa pre moldeada 

o Argamasas industrializadas 

o Acero para tirantes 

 

• Materiales y componentes de cobertura y acabados 

o Telas 

o Arena de relleno 

o Carpintería metálica, puertas de acero, aluminio y PVC 

o Detalles en mármol y granito 

 

• Materiales y componentes del sistema hidráulico y eléctrico 

o Tubos y conexiones de PVC 

o Metales y sanitarios nuevos 

o Cables y materiales eléctricos para interruptores y enchufes 

o Leds funcionales 
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9-. PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

9.1-. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

La maquinaria utilizada para llevar a cabo el proyecto, ha sido ajustada de tal 

forma que se adapte y sea adecuada para la realización de las obras. 

Se incluyen un grupo de máquinas utilizadas en actividades de construcción con 

la finalidad de remover parte de la capa del suelo, de forma que se modifique el perfil de 

la tierra según los requerimientos específicos. 

Por lo tanto, algunas de las máquinas y equipos son los siguientes: 

• Edificios e instalaciones fijas y móviles (suministro, servicio, emergencias...): 

o Local para vestuarios y aseos. 

o Local para almacenamiento de materiales. 

o instalaciones de extinción de incendios. 

o mantenimiento eléctrico. 

• Equipos mecánicos y complementarios: 

o Compresor. 

o Grupo electrógeno portátil 

o Herramienta eléctrica en general 

o Herramientas manuales 

o Cabestrante 

o Dispositivos de izado para lonarias 

• Vehículos y equipos de trabajo móviles automotores: 

o Retroexcavadora 

o Mototrailla 

o Motoniveladora 

o Draga 

o grúas 

o Pala Cargadora. 

o Dumpers.  
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9.2-. PROCEDIMIENTO 

 

 El primer paso en la construcción del pabellón consiste en la instalación de todos 

los elementos auxiliares, así como locales para el almacenamiento de materiales y 

vestuarios. 

Una vez se realizan las explanaciones previas en las zonas de las dos 

cimentaciones principales, se procederá a la excavación del terreno para la construcción, 

encofrado y colocación de las zapatas, las cuales irán unidad por un tirante que cruza 

longitudinalmente el pabellón, por lo tanto, también se debe excavar la galería. 

Una vez excavado, se colocan todos los elementos y se fijan, preparando el anclaje 

de los arcos; este proceso se realiza sin producir interferencias en la estructura actual. 

 

22. Proceso constructivo: Cimentaciones 

Previo al desmontaje de los elementos existentes, se debe avanzar en el montaje 

de los elementos prefabricados. Así pues, se irán anclando en obra, en la zona de acopio, 

en planta, los elementos cilíndricos que forman ambos arcos. 

En una zona paralela, se procederá al montaje de la cubierta, mediante la 

introducción de los tirantes entre las telas, las cuales se rellenarán de arena a la par, y se 

fijaran a la parte no ajustable de un arco. 
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En el momento en el que se tienen estos elementos preparados, se ha previsto que 

llegue la época estival, por lo tanto se puede proceder al desmontaje de la cubierta 

existente y del cerramiento, de tal forma que se pueda reciclar y dar uso en otro lugar. 

En este punto, mediante grúas, se izan los arcos y se fijan a la zapata, mientras que 

en la parte superior, se fija la otra parte de la cubierta y se ajusta para que quede 

perfectamente en equilibrio y adoptando forma de catenaria. 

 

23. Proceso constructivo: Arcos y tela 
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Se llevará a cabo la construcción de los graderíos, mediante la ampliación de los pilares 

y los nuevos pisos, así como escaleras y muros de separación. 

 

24. Proceso constructivo: graderíos y pilares 

Por último, se procederá al cerramiento, el cual va unido al arco en la zona central y fijado 

a los tirantes y hasta el terreno en las zonas de los fondos, así como las puertas y detalles 

de las entradas. 

 

25. Proceso constructivo: Cerramientos 
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9.3-. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

 

Se trata de dar a título informativo un posible programa de trabajos en el que se 

incluyen diferentes actividades a realizar durante la ejecución del proyecto y su duración. 

Los tiempos reales en detalle serán fijados por el adjudicatario de la obra, una vez se tenga 

claro con los equipos que se cuenta y su rendimiento, que deberán contar con la 

aprobación del Director de Obra. Se presenta el plan de obra, con un PLAZO DE 

EJECUCIÓN ESTIMADO DE 5 MESES, para la finalización total de la obra. 
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9.4-. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

En lo referente a la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de acuerdo 

con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, fomentando la prevención, reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 

 

Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de 

construcción y demolición la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en 

una obra de construcción o demolición. Si la obra no necesita licencia urbanística, el 

productor de residuos será la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 

la obra de construcción o demolición. 

 

Se lleva a cabo una identificación de los residuos a generar, codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero o sus modificaciones posteriores: Residuos generados resultado de los excedentes 

de excavación de los movimientos de tierra (RCDs de Nivel I) y residuos generados de la 

implantación de servicios (RCDs de Nivel II) 

 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas 

que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin 

su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias 

peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de 

peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el 

punto de vista medioambiental como económico. 

 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas 

que mejoren la reciclabilidad de los productos, que con el tiempo se convertirán en 

residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las 

medidas, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 
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10-. COSTES 

 

Este apartado es un resumen del Presupuesto, y se pretende dar de manera 

orientativa, una indicación del coste total de la realización de la ampliación del pabellón. 

Se ha utilizado como fuente principal para la obtención del material y su coste, un 

generador de precios, con el que ajustamos el presupuesto. 

CAPÍTULO RESUMEN                            IMPORTE                   

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS………………………...……............... 4.012,42 €      

02 DESMONTAJE…………………………...................…...…......… 34.500,04 €  

03 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.………………...…...……....354.535,37 €  

04                                 ESTRUCTURAS DE ACERO………....……………...………........787.230,736 €  

05 ACABADOS…………....………………………….…...………..... 32.132,669 €     

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………….212.408,089 € 

    13,00% Gastos generales……... 157.613,0516 € 
    6,00% Beneficio industrial………..72.744,485€ 
 

Suma…………………………... 230.357,537 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA………… 1.442.765,089 € 

               21% IVA………………………... 48.375,083 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN……………………..1.491.140,172€ 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA CON CIENTO SETENTA Y DOS EUROS. 
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11-. SEGURIDAD Y SALUD 

 

El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a las obras de construcción, establece que el promotor está obligado a 

que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud que 

deberá formar parte del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y 

recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la 

obra. 

 

El equipo redactor, al afrontar la tarea de componer el Estudio de Seguridad y 

Salud para la “AMPLIACIÓN ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE 

PALENCIA” , se enfrenta con el problema de intuir los riesgos ante proyecto y su 

proyección al acto de construir, escogiendo los que piense que sean realidad en su día, en 

medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí mismas pueden 

lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es decir, la realización de la obra sin 

accidentes ni enfermedades profesionales, además de detectar aquellos riesgos posibles 

que afecten a personas ajenas a la obra en su realidad física o en la de sus bienes. 

 

Para la prevención de riesgos se cuenta con dos tipos de medios, que se agrupan 

según su utilización y empleo. 

 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a tipo 

personal y que por ello se denominan “medios de protección personal o individual”. 

 

Otro grupo, se conoce como medios de protección colectiva, y son aquellos que 

defienden de una manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente 

tengan presencia en la misma. Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las 

protecciones colectivas, por ser más eficaces y no causar molestias al usuario y ser 

preceptivo según los Principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo no siempre es factible, de aquí que sea 

necesario el empleo de ambas. 
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Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su 

utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles 

el mencionado libro de registro de incidencias.  

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de 

la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización del 

mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricarte. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándole las instrucciones concretas de uso.  

 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la 

adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 

asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos 

de representación especializados.  
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12-. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el siguiente apartado se recogen los impactos medioambientales que se 

producirán durante la ejecución de la obras así como en el posterior periodo de 

explotación del equipamiento, además se incluyen las medidas correctoras que prevé el 

proyecto vigente. 

 

Durante la construcción del polideportivo, por el uso de la maquinaria necesaria, 

se generarán ruidos que en determinados momentos pueden llegar a ser molestos en el 

entorno más cercano de la obra, se considera que el ruido en la zona pude generar 

molestias muy pequeñas y asumibles en la actividad habitual de los ciudadanos. 

 

El movimiento de tráfico pesado por superficies de tierra genera un aumento de 

partículas de polvo en suspensión que puede empeorar la calidad del aire de la zona más 

cercana. Para reducir este impacto se intentará realizar el menor número de movimientos 

de vehículo pesados por la obra, así como se regará de vez en cuando la parcela para 

disminuir la facilidad con la que las partículas se suspenden en el aire, sin llegar a afectar 

al tránsito de los vehículos. 

 

En el proceso de construcción, indudablemente, la zona se verá afectada por 

maquinaria pesada, el acopio de material… algo que puede resultar desagradable a la vista 

de los viandantes. Este es un estado transitorio que finalizará con la entrega de la obra 

completa. 

 

El cerramiento exterior de la pista se realizará con materiales similares a los 

edificios de toda la zona adyacente, consiguiendo así una integración en el entorno 

urbano. 
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13-. CONCLUSIONES 

 

De modo específico, tras el diseño y estudio de la construcción de la ampliación 

del pabellón municipal, se pueden sacar las siguientes conclusiones particulares, que 

además recogen el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales: 

 

• El diseño de la ampliación del pabellón debe realizarse acorde a la ubicación en 

la ciudad, el tipo de explanada y la topografía del contorno teniendo en cuenta el 

régimen de precipitaciones, de esta forma, según lo descrito en los apartados de 

la memoria, se entiende que se ha estudiado con claridad la zona para prevenir 

posibles afecciones en el diseño. 

 

• Se han planteado y analizado diferentes alternativas, según diferentes criterios y 

se ha seleccionado la más adecuada en cuanto a los condicionantes y necesidades 

planteados. 

 

• El diseño se ha realizado analizando y estudiando todos los criterios y elementos 

estructurales, creando una solución óptima en cuanto a la distribución de asientos, 

y siendo una solución innovadora en la ciudad.   

 

• Se ha estudiado la forma de no interrumpir la práctica del deporte, mediante una 

planificación de obra adecuada y un montaje de todos los elementos, que sea lo 

más rápida posible. 

 

Así pues, cumplidos todos los objetivos propuestos, se da por finalizada la realización 

del presente Trabajo Fin de Master.  
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14-. REFERENCIAS 

 

En el apartado de referencias, se encuentran incluidos los datos necesarios recogidos 

para la elaboración de los documentos. 

• Tesis Paz Llorente 21012016 

• Neufert 

• Apuntes UPM, Goicolea para cálculo de catenarias 

• Apuntes UPM, cálculo de cimentaciones 

• Normativas nombradas a lo largo del trabajo 

• http://es.climate-data.org/location/2155/ 
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