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I. MEMORIA

MD. Memoria descriptiva
MD 1 Información previa: antecedentes i condicionantes de
partida
El proyecto consiste en la construcción de una instalación deportiva para
entrenamiento de surfistas, ubicada en el complejo deportivo de Sant Oleguer,
de Sabadell.
El solar está situado en la ladera este de la vaguada del rio Ripoll.
Es la suma de dos solares:
Uno de16.630 m2
DS Ripoll Riu del 17 (Ref. catastral 7086009DF2978H0001MA)
y otro de 18.179 m2
DS Ripoll Riu del 9 (Ref. catastral 70866008DF2978H0001FA)
Restando afectaciones y cesiones quedaría en una superficie para el
equipamiento de 24.072 m2.
El planeamiento vigente es:
Pla General Municipal d'Ordenació
Text refós del PGMOS, 2000
Se trata de suelo urbano consolidado, con cualificación:
C-10 Sistema general d'equipaments esportius i de lleure
El terreno tiene un desnivel hacia el rio de aproximadamente 9 m, que por el
tamaño del solar no daría una pendiente pronunciada, pero la pendiente se
desarrolla básicamente en dos niveles, con un montículo producto de relleno en
el centro del solar.
+
A continuación se adjuntan las fichas catastrales de los dos solares.

7086009DF2978H0001MA

16.730 m2
100,00 %

DS RIPOLL RIU DEL 17
08202 SABADELL [BARCELONA]
URBANO

427.200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Suelo sin edif.

1/2000

Lunes , 31 de Mayo de 2021

7086008DF2978H0001FA

18.179 m2
100,00 %

DS RIPOLL RIU DEL 90 N2-90
08202 SABADELL [BARCELONA]
URBANO

427.200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Suelo sin edif.

1/2000

Lunes , 31 de Mayo de 2021

MD 2 Descripción del proyecto
MD 2.1 Descripción del proyecto y programa funcional
El proyecto se estructura en dos niveles, siguiendo los dos niveles del terreno.
En el nivel superior se ubicará el aparcamiento y el acceso al recinto, que
tendrá una pendiente de un 3% adaptándose al terreno natural.
En el nivel inferior se ubicará la piscina y las edificaciones se situaran de
manera que sirvan de contención del terreno para salvar el desnivel entre las
dos plataformas.
En la plataforma de acceso se situará, en un volumen, la recepción / tienda de
productos deportivos, y, en otro volumen, los servicios y restaurante con su
cocina.
En la planta piscina se organizan dos edificaciones perpendiculares, en la
edificación orientada este se situará:
Los vestuarios de socios, una zona para taquillas incluyendo tablas de alquiler,
las oficinas, un gimnasio de entrenamiento, un aula, almacenes, instalaciones y
una zona para el persona, office, vestuarios y servicios.
En la edificación orientada a sur se situaran, vestuarios para visitantes,
servicios, la sala de control de las olas y un bar playa.
La comunicación entre las dos plantas se realizará mediante un ascensor
adaptado y una escalera exterior cubierta.
La piscina tiene una superficie de lámina de agua de 4.730 m2. Con una
longitud de 132 m y un ancho que varía de 32,8 m a 48,5 m, encajonada en su
lado longitudinal por unos muros en pendiente, protegiendo del
desbordamiento de la ola. En el frontal una playa donde rompe la ola y en el
fondo una edificación donde está la maquinaria de generar las olas.
La imagen del edificio la dará un gran porche que seguirá la forma de la
piscina, con pilares muy finos en forma de V, una imagen potente a la escala
de la piscina.

MD 2.2 Relación de superficies útiles y construidas
MD 2.2.1 Superficies útiles del edificio principal
Planta nivel acceso:
Recepción / tienda……...……………………………………………...154 m2
Servicios 1………………………………………………………………. 27 m2
Cocina………………………………………………………………..……77 m2
Restaurante……………………………………………………………..110 m2
Planta nivel piscina:
Oficinas………………………………………………………….………..48 m2
Servicios 2…………………………………………………….…….........27 m2
Vestuarios Socios………………………………………………………154 m2
Almacén tablas socios /alquiler…………………………...…………..154 m2
Gimnasio……………………………………………………...………… 79 m2
Aula…………………………………………………………....................46 m2
Office personal………………………………………………...…………31 m2
Vestuarios / wc personal…………………………………….……….154 m2
Almacén 1 / instalaciones………………………………….……………62 m2
Almacén 2…………………………………………………..…………….81 m2
Vestuarios visitantes……………………………………..…………….154 m2
Servicios 3………………………………………………..………...........25 m2
Sala de control……………………………………………..…………….20 m2
Bar playa.……………………………………………………..…............ 28 m2
Total superficie Útil…………………………………...……………………1.431 m2

MD 2.2.2 Superficies construidas del proyecto
Superficie construida edificio principal:
Planta acceso……………………………………………...……………422 m2
Planta piscina………………………………………….……….…….1.080 m2
Total edificación………………………………….…………………1.502 m2
Porche planta acceso………………………….……………...……….260 m2
Porche planta piscina.……………………………………..…...……...135 m2
Total porches………………………………………………………….395 m2

Superficie construida edificio generador de olas:
Total edificación……………………...……………………………….500 m2

Superficie construida centro de transformación
Total edificación………………………………………………………..60 m2

Total superficie construida (porches 50%)……………..………...…2.259,5 m2

MD 3 Prestaciones del edificio
MD 3.1 ACCESIBILIDAD
Todas las instalaciones serán accesibles.
En el aparcamiento habrá un 2% de plazas para personas con movilidad
reducida, 4 plazas en el aparcamiento superior y una en el aparcamiento
inferior que es para el personal.
Habrá un ascensor adaptado, que comunicará las dos plantas donde se
desarrolla el programa, teniendo acceso a todas las dependencias.
Habrá servicios adaptados en las dos plantas y en los vestuarios también
estarán preparados.
Habrá rampas para acceder al resto de plataformas, incluida la de la playa, por
si se quiere acceder a la zona de olas; los promotores quieren potenciar la
integración sin barreras arquitectónicas y la práctica del deporte sin
distinciones.
Se podrá acceder en vehículo a las dos plataformas donde se realizan
actividades.

MD 3.2 SOSTENIBILIDAD, IMPACTO MEDIO-AMBIENTAL
El generador de olas tiene un consumo de energía alto, para minimizar el
impacto ambiental se aprovechará las cubiertas de las edificaciones y una
marquesina que cubrirá el 50% de las plazas de aparcamiento para instalar
placas fotovoltaicas; aproximadamente 400 placas de 550W, produciendo unos
220Kw para cubrir parte de la demanda.
El resto de energía se contratará a la empresa Con Basols Energia, empresa
catalana, que ofrece tarifas de luz verde, provenientes 100% de fuentes
renovables (solar, hidroeléctrica y eólica)
El agua de la piscina funciona mediante un circuito cerrado; las únicas
aportaciones de renovación de agua son pérdidas producidas por la
evaporación que es mínima.
El agua de lluvia de las cubiertas se recogerá en un depósito, y se utilizará
para las cisternas de los WC, el riego del jardín y los sobrantes se pueden
utilizar para el llenado de la piscina producido por la evaporación previo tratado
de PH.
Se subirá la cota del terreno en su punto más bajo para sobrepasar el nivel de
inundabilidad; la contención de tierra se realizará mediante muro de gaviones
con hormigón reciclado.
En la construcción de las edificaciones se reducirá el uso de hormigón al vaso
de la piscina y a los muros de contenciones en las edificaciones. El resto se
trabajará con estructuras metálicas, combinadas con estructuras de madera,
para reducir la huella de impacto ambiental.

MD 3.3 ESTUDIO DE MOVILIDAD
Sabadell es un municipio de unos 210.000 habitantes, con barrios con
densidad bastante alta.
El solar donde se ubica la instalación deportiva ya está preparado para un uso
racional de la movilidad, ya que sería uno más de los equipamientos deportivos
del sector.
Está en un sector periférico de Sabadell, donde el acceso rodado, no está
cogestionado. Y hay una infraestructura de autobuses que dejan
relativamente cerca de la zona.
Para no congestionar la zona se dota el equipamiento de un parking suficiente
grande para albergar el total de vehículos que puedan asistir a las
instalaciones.
Se ha hecho un estudio de máximos, días punta de verano al 100% podría
haber 40 surfistas a la vez cada hora, si contamos una estancia de unas 4h,
(acceder a las instalaciones, cambiarse, la práctica de 1h, volverse a cambiar, y
comer o tomar algo en el restaurante) , podría llegar a haber en el parking unos
160 coches, pero hay que tener en cuenta que al ser turnos de la práctica
deportiva de 1h, la estancia será muy escalonada.
Hemos calculado una capacidad de aparcamiento de 150 vehículos,
proveyendo que también puede haber gente externa que venga a ver como
practican el deporte o ir al restaurante.
Habrá un segundo aparcamiento para personal de unas 22 plazas, a la cota de
la plataforma de la piscina.
El hecho de venir con tabla de surf obliga a venir con vehículo privado, por lo
que el parking tiene que estar bien dimensionado para no dejar a nadie que
tenga contratada la utilización de las instalaciones sin plaza.
Pero la filosofía de la empresa es potenciar una movilidad más sostenible y
más práctica, por eso funcionará con la posibilidad de ser socio y tener derecho
a una taquilla para la tabla, el equipamiento dispone de vestuarios para socios

con almacén para unas 260 tablas y dispondrá además de un servicio de
alquiler de tablas.
Esto potenciará la idea de compartir coche, venir en motocicleta, bici o
transporte público.
Para evitar la aglomeración de coches en la vía principal en la entrada y la
salida de las instalaciones se hace un segundo parking con capacidad para 30
coches que será de uso público, con una circulación alrededor de una isla de
aparcamientos que mitigará la acumulación de coches en la entrada y salida.
En el acceso a las instalaciones, para evitar la acumulación de coches en la Via
pública, se ha organizado un aparcamiento de uso público que mediante una
isla de plazas, diferenciando la entrada y salida y permite la acumulación de
coches en el acceso sin interrumpir la vía pública.
Por el hecho de no ser eventos con un horario de entrada y salida, no se prevé
congestión de vehículos en la entradas o salida del recinto , ni grandes
aglomeraciones de gente, únicamente podría pasar en espectáculos de
exhibición o algún evento, pero las instalaciones no están dotadas de gradas,
solo la primera línea o en el restaurante se tiene un buena visión de una
exhibición, las instalaciones tienen un carácter esencialmente deportivo,
práctica del deporte, a todos los niveles y que disfruten también los familiares y
amigos, no está enfocado hacia el espectáculo.
Dado que la afluencia de gente será muy escalonada y no se congestionaran
los accesos, se ha decidido concentrar el acceso peatonal con el rodado, para
poder tener más controlados los accesos, ya que cuando las instalaciones no
funcionen, se pueda cerrar el recinto.
En la zona de aparcamiento, se ha estudiado la protección del peatón,
mediante franjas señalizadas, pasos de peatones, y un paseo hasta la zona de
acceso con vistas sobre la piscina.
El pavimento de la zona de circulación y las zonas de aparcamiento y
circulación peatonal, estará al mismo nivel pero se diferenciara con diferente
material, además de ir señalizado.

Se controlara en todo el recinto mediante señalización la velocidad máxima a
20Km/h. entendiendo que es zona prioritaria del peatón.
Todas las plazas de aparcamiento serán para coche grande 2,5 x 5 m para
permitir desmontar tabla con cierta comodidad; se dejará una reserva de plazas
para personas con movilidad reducida que será de 3,6 x 2,5 m.
También se ha previsto zonas para aparcamiento de motocicletas (2,5x1,5 m) y
para bicicletas.
Se podrá acceder en vehículo mediante una vía de uso restringido para
personal o personas autorizadas, a la planta inferior donde se sitúa un parking
para personal y esta vía se prolongará hasta el recinto de instalaciones donde
se sitúa el generador de olas.

MD 3.4 MEDIDAS CORRECTORAS ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
En el Plan Especial se incluirá un estudio de inundabilidad, que valorara el
impacto de las nuevas edificaciones y las modificaciones topográficas
introducidas.
En el anteproyecto apuntamos una posible medida para minimizar los riesgos
de las instalaciones, que sería formar un muro de gaviones en la parte más
baja del solar, hasta la cota 115,5 m; muro de un promedio de 1,2 m de altura,
que haría de barrera de contención aguas.
Una segunda protección es colocar las edificaciones hasta la cota 117,7 m.
La piscina se sitúa a la cota 116,3 m, y estará rodeada por unas plataformas
planas o en pendiente, creando un foso de 1,4 m en el punto más bajo que
permitiría una acumulación de agua de 6.700 m3.
En el plan Especial se aportará un estudio de inundabilidad analizando las
consecuencias de esta modificación topográfica.
Cualquier solución se consensuara con la ACA y con el Ayuntamiento.
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TERRAZA EXTERIOR
RECEPCION / TIENDA 154 m2
PORCHE
ACCESO

RESTAURANTE 110m2

COCINA /
BAR 77m2
TERRAZA R. CUBIERTA 172m2
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wc
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wc
ALMACEN 62m2
INSTALAC.

ALMACEN 81m2

VESTUARIO M. 98m2
OFFICE P.
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AULA 46m2

VESTUARIOS Pers.

WC

OFICINAS 48m2

TABLAS SOCIOS (260t). 125m2

TABLAS
ALQUILER

VESTUARIO F.56m2

GIMNASIO 79 m2

WC.Pers.

VESTUARIO M.

WC

WC

VESTUARIO F.

WC

CONTROL
20m2

COCINA

BAR PLAYA
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III. PRESUPUESTO

PR. Presupuesto orientativo
Edificación principal……………………………………………….……1.660.000 €
Interiorismo recepción, tienda, restaurante, bar……………….…….240.000 €
Edificaciones instalaciones……………………………………….……..400.000 €
Construcción vaso piscina y playa….……………………..………...2.200.000 €
Placas fotovoltaicas 400 placas de 550w……………………………...200.000 €
Total Urbanización………………………………………………………1.500.000 €
Movimientos de tierra
Aparcamiento y viales con diferentes grados de Urbanización 9.500 m2
1.200 m2 de vallado.
400 m2 de muro de roca o gaviones
1.500 m2 de zona urbanizada a servicio de las edificaciones.
Piscina 20x8 m
Arbolado y ajardinamiento del resto de superficie.
Total Presupuesto obra civil ……………………….…………...…….6.200.000 €

Sabadell, 28 de julio de 2021

