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ANTEPROYECTO 

CENTRO ACUATICO. GUADALAJARA 

MEMORIA 

 
 
1.- ANTECEDENTES 

 El presente trabajo para la ejecución del Anteproyecto para Centro Acuático de 

Guadalajara tiene por objeto analizar y desarrollar la adaptación de la documentación 

correspondiente al estudio de viabilidad, a las necesidades reales facilitadas por el 

Ayuntamiento de Guadalajara, derivadas de la aplicación de las condiciones 

funcionales y urbanísticas.  

2.- OBJETO DEL ANTEPROYECTO 

 El presente Anteproyecto tiene por objeto definir y valorar las obras para la 

futura ejecución de Centro Acuático en la ciudad de Guadalajara.  

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. 

 

 Superficie total de la Parcela es aproximadamente: 6.323,50m2  

Situación 

 El terreno donde se situará el futuro  Centro Acuático se encuentra al norte del 

casco urbano de Guadalajara en el Barrio “Aguas Vivas”, junto al Parque lineal del 

Barranco del Alamín  y en la parcela contigua al Palacio Multiusos Municipal ya en uso. 

Los Lindes de la zona a actuar son los siguientes: 

 Al Noreste: Con Palacio Multiusos Municipal. 

 Al Sureste: Con futura calle de servicio.  

 Al Noroeste: Con calle Bolarque. 

 Al Suroeste: Con calle Laguna Grande. 
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- Uso: 

Equipamiento Deportivo. 

- Características y situación de los servicios: 

La parcela cuenta con acceso rodado, agua, energía eléctrica, alcantarillado y teléfono 

a pie de parcela. 

- Servidumbres: 

Se prevé la apertura de una calle de servicio en su linde Sureste prolongando la vía 

existente al norte de la parcela junto al Polideportivo Municipal hasta la calle Laguna 

Grande. 

- Subsuelo: 

En esta etapa de proyecto no se encuentra realizado  estudio geotécnico sobre la 

parcela. 

- Topografía: 

La parcela presenta un desnivel  de aproximadamente 9,00m entre sus lindes norte y 

sur. Actualmente la parcela se divide en tres plataformas que se escalonan de norte a 

sur, encontrándose la plataforma superior a nivel del polideportivo municipal, una 

plataforma intermedia a medio nivel y por último una plataforma inferior a nivel de la 

calle Laguna Grande. Por el límite Noroeste (calle Bolarque) el desnivel es abrupto sin 

escalonamientos y en forma de cuchillo con un máximo desnivel en su límite norte 

junto al polideportivo, y disminuyendo hacia el sur en su encuentro con la calle Laguna 

Grande. Por su linde Sureste, en la zona donde se situará la futura vía de servicio, 

presenta una pendiente constante desde la zona superior junto al polideportivo y la 

zona inferior  en su encuentro con la calle Laguna Grande. 
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Planeamiento de aplicación: 

-Cumplimiento de Normativa Urbanística: 

Ordenación urbanística PGOU  de Guadalajara  

 Vigente 

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Urbano 

Categoría Suelo urbano consolidado 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación 

Aplicación art. 166 TRLOTENc´00 (actos sujetos a licencia) Obras de Nueva Construcción 

  
Adecuación a la Normativa Urbanística: 

 

Ordenanza Zonal 

 planeamiento  

   

 Referencia a  Normativa Proyecto 

    

Ord. Nº9. Edificación para Usos 
Dotacionales 

 PGOU  de Guadalajara   

     

Ámbito de aplicación   Ord. Nº9. Grado 1º. Ord. Nº9. Grado 1º. 

Obras y actividades admisibles  Son obras y actividades 
admisibles todas las 
contempladas en las NNSS 

Se admiten todos los 
tipos de actuación 

Obra de nueva planta 

 

 

    

 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 

El Solar forma parte de un solar de mayor dimensión donde se sitúa actualmente el Palacio Multiusos Municipal. 

 

Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta  

  planeamiento proyecto 

   

Superficie del parcela  500,00 m² Mín. 6.323,50 m² 

Lindero frontal de la parcela  - - 

Tipología de la edificación  - Bloque. Aislado 

 

Parámetros de uso: 
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  planeamiento proyecto 

  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

Compatibilidad   y localización de 
los usos 

 Dotacional Cat.. 1º y 2º. ó Uso 
relacionado con transporte Cat. 1º y 2º 

Dotacional Cat. 1º.  

 

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad  

  planeamiento proyecto 

  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

Ocupación  60% en sobrerasante <60% 

Coeficiente de Edificabilidad  2 m²/ m² <2 m²/ m² 

Condiciones de altura  4 plantas Máx. 3 plantas (SS + PB + P1º) 

Altura máxima de edificación  13.90m  <13.90m 

Retranqueos vías / linderos  Retranqueo a calle de la edificación 
5,00m Mín. 

Retranqueo a lateral y fondo de 
edificación aislada 5,00m Mín. 

Retranqueo a calle >5,00m. 

Retranqueo a lateral y fondo 
=>5,00m  

Fondo Máximo  - - 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El presente anteproyecto resuelve en una parcela con un gran desnivel realizando un 

edificio deportivo “CENTRO ACUÁTICO” con una volumetría contundente 

retranqueada de la alineación oficial, quedando embutida en el terreno en su zona 

trasera junto al polideportivo existente, y a nivel de calle en su zona delantera. El 

programa se resuelve en  tres plantas situando en la zona colindante con el 

polideportivo el acceso peatonal, las circulaciones y los servicios de modo que el uso 

principal piscina se sitúe en las mejores orientaciones para su uso (orientación sur) de 

forma que se limite la demanda energética de la instalación y se aprovechen las 

mejores vistas del entorno para este uso. La ocupación del terreno se realizó buscando 

la adaptación al mismo minimizando el impacto del volumen proyectado y sin entrar 

en competencia con las edificaciones colindantes existentes.  

El edificio proyectado presenta el siguiente programa. 

Planta de Semisótano a Nivel de calle Laguna Grande:  

• Aparcamientos para 68 plazas de coches, 11 plazas de motos y espacio para 

ubicación de bicicletas, con acceso directo a nivel con desde calle de servicio y 

comunicado a la zona exterior de acceso al centro en planta baja.  Este 

aparcamiento podrá tener una explotación económica del mismo. 

• Cuartos de instalaciones: 

o Bajos los vasos de piscinas se ubicarán los equipos de tratamiento de 

aguas. En estos espacios se permite registrar los vasos de las piscinas 

por su parte inferior. Se podrá acceder con furgoneta o vehículo similar 

hasta estos espacios, por medio de puertas en el cerramiento 

perimetral para el mantenimiento de dichas instalaciones. 

o Centro Producción de Calor, donde se ubican las calderas de todo el 

complejo, albergando un grupo de cogeneración como energía 

alternativa. 
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o Centro de transformación. 

o Grupo electrógeno. 

• Almacenes y vestuarios de personal del Centro comunicados interiormente por 

escalera y ascensor con la zona de circulación en plata baja (zona de vestuarios) 

y planta primera. 

Planta Baja: 

• Acceso peatonal al edifico. El mismo se sitúa sobre calle Bolarque junto al 

polideportivo existente, habiéndose proyectado una escalinata y una rampa 

para garantizar la accesibilidad a la plataforma de acceso al edificio. La misma 

se encuentra protegida por un vuelo de la planta primera que hace las veces de 

porche cubierto. 

• Zona de vestíbulo, control de acceso de abonados, zona de espera con 

máquinas dispensadoras de refrescos (Vending), aseos adaptados para visitas y 

administración del centro. 

• Módulo de Fisio-estética con acceso directo desde vestíbulo sin necesidad de 

pasar por el control. 

• Zona de circulación situada  una vez pasada la zona de control de abonados 

comunicada con los vestuarios y a través de estos con las piscinas  en planta 

baja, así como con las salas de planta primera y las zonas de almacén y 

vestuario de personal de semisótano.  

• Vestuarios situados junto a los vasos de las piscinas. A los mismos se accede 

desde la zona de circulación, “pies calzados”, desde donde se tiene acceso a los 

vestuarios generales.  Desde los vestuarios se sale directamente a la zona de 

“pies mojados”, zona donde se encuentran las piscinas, quedando claramente 

diferenciados las zonas húmedas de las secas. El programa de los mismos 

cuenta con dos vestuarios para adultos diferenciados por sexo, otro para niños 
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y otro para familias, que funcionan como filtro previo a la zona húmeda. Dando 

a la piscina se sitúa también una zona de primeros auxilios y socorrista que 

facilite su utilización en caso de ser necesario. 

• Módulo de piscinas. Dicho módulo se ha situado con orientación sur. Se accede 

al mismo directamente desde los vestuarios, y contiene: 

o una piscina grande de 25.00x16.50m, con una profundidad de 1,20 y 

1,40m en los extremos. 

o  una piscina pequeña de aprendizaje de 16.50x6.00m, con una 

profundidad de 0,80 y 1,20m. 

o una Zona Termal Diferenciada con vasos de SPA, de 12.50x4.20m, con 

una profundidad de 0,90 y 1,20m, variable según zonas, con 

hidromasajes, chorros y burbujas, y  unas cabinas de sauna, baño turco 

y duchas bitérmicas. 

• Terraza solárium. El edifico cuenta en todo el frente a las piscinas y orientado al 

sur, una terraza solárium la cual está a igual nivel que la playa de las piscinas, 

encontrándose comunicada con estas a través de pediluvios. 

Planta Primera: 

• Hall de distribución comunicada con la planta baja en la zona de vestuarios por 

medio de escalera y ascensor. 

• 1 Sala de fitness, cardiovascular y musculación, con relación visual con la doble 

altura de la zona de piscinas. 

• 4 Salas de actividades específicas tipo pilates, streching relajación, abd, 

gimnasias suaves, bodybalance, etc., con acceso directo desde la sala de 

fitness. 
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• Almacenes de equipamiento para las distintas actividades con acceso directo 

desde las diferentes salas. 

• Grupos deshumectadores para el área de piscinas, ubicados sobre la zona de 

Spa. 

Cubierta:  

• Zona de instalaciones, que alberga: Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y 

Enfriadoras. 

5.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

18 MESES. 

6.- PROGRAMA DE NECESIDADES: 

Según se describe en los correspondientes cuadros de superficies adjuntos.  
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PL. SEMISÓTANO

ESCALERA A SEMISÓTANO 1 12,35 m²

VESTUARIO TRABAJADORES 1 13,85 m²

VESTUARIO TRABAJADORES 2 13,85 m²

VESTUARIO MONITORES MASC. 28,25 m²

VESTUARIO MONITORES FEM. 23,55 m²

VESTUARIO MINUSVÁLIDOS 4,30 m²

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CALOR 77,30 m²

ESCALERA A SEMISÓTANO 2 11,85 m²

LIMPIEZA 10,80 m²

VESTÍBULO 27,10 m²

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 7,60 m²

APARCAMIENTO CUBIERTO1 2.129,00 m²

APARCAMIENTO DESCUBIERTO (305.40) m²

INSTALACIONES PISCINAS 938,00 m²

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15,00 m²

GRUPO ELECTRÓGENO 14,25 m²

PATIO DESCUBIERTO (93.30) m²

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA SEMISÓTANO 3.327,05 m²

PL. BAJA

PORCHE DE ACCESO 181,05 m²

CORTAVIENTOS 25,45 m²

VESTÍBULO ENTRADA ‐ ESTAR 126,10 m²

MOSTRADOR CONTROL DE ACCESO 37,10 m²

CONTROL DE MANDOS, ARCHIVO Y FOTOCOPIAS 11,40 m²

VESTÍBULO ASEOS 5,20 m²

ASEO 1 3,70 m²

ASEO2 3,70 m²

PASO ADMINISTRACIÓN 12,40 m²

ADMINISTRACIÓN  22,30 m²

DIRECCIÓN 16,55 m²

SOCORRISTA ‐ BOTIQUÍN 11,95 m²

RECEPCIÓN MODULO FISIO‐ESTÉTICA 27,05 m²

CABINA 1 Y 2 26,95 m²

CABINA 3 Y 4 26,95 m²

ASEO 1 MODULO FISIO‐ESTÉTICA 2,55 m²

ASEO 2 MODULO FISIO‐ESTÉTICA 3,55 m²

PASO CIRCULACIÓN A VESTUARIO 209,55 m²

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 1 8,10 m²

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 2 8,10 m²

VESTUARIO MASCULINO 162,60 m²

VESTUARIO FEMENINO 160,20 m²

VESTUARIO NIÑOS 34,70 m²

CENTRO ACUÁTICO DE GUADALAJARA
C./BOLARQUE, esq. C./LAGUNA GRANDE

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES
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VESTUARIOS FAMILIAS 34,70 m²

INSTALACIONES 1 16,25 m²

INSTALACIONES 2 12,80 m²

ALMACÉN 15,30 m²

PLAYAS PISCINA 372,50 m²

PISCINA GRANDE 412,50 m²

PISCINA PEQUEÑA 99,00 m²

SPA ‐ PISCINA 52,50 m²

PLAYAS ZONA SPA 124,35 m²

SAUNA, BAÑOS TURCOS, CABINAS. 46,45 m²

PORCHE DE ACCESO A SOLARIUM 105,00 m²

SOLARIUM (384.2) m²

PORCHE TRASERO 93,50 m²

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAJA 2.512,05 m²

CIRCULACIÓN 39,30 m²

PL. PRIMERA VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 15,50 m²

SALA CARDIOVASCULAR 627,45 m²

SALA DE ACTIVIDADES 1 169,85 m²

SALA DE ACTIVIDADES 2 172,40 m²

SALA DE ACTIVIDADES 3 104,20 m²

SALA DE ACTIVIDADES 4 142,60 m²

ALMACEN 1 29,80 m²

ALMACEN 2 29,80 m²

ALMACEN 3 6,30 m²

INSTALACIONES 15,65 m²

INSTALACIONES PISCINA (DESHUMECTADORAS) 109,90 m²

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PRIMERA 1.462,75 m²

APARCAMIENTO DESCUBIERTO  (305.40) m²

OTRAS SUPERFICIES

SUPERFCIE ÚTIL TOTAL 7.301,85 m²

Nota. Las superficies entre parentesis no computan a efectos de edificabilidad, 

superfies útiles ni construidas.
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PISCINAS
EDIFICIO 

PRINCIPAL

PORCHE 

ACCESO

PORCHE 

TRASERO

PORCHE 

SOLARIUM

GARAJE E 

INSTALACIONES

PL. SEMISÓTANO  ‐  184,70 ‐  ‐  ‐  3.282,75 3.467,45

PL. BAJA 1.189,50 1.187,50 91,00 46,75 52,50  ‐  2.567,25

PL. PRIMERA ‐  1.486,60 ‐  ‐  ‐  124,40 1.611,00

1.189,50 2.858,80 91,00 46,75 52,50 3.407,15 7.645,70

*. La superficie del porche trasero computa al 50% S/ 93,50m²

*. La superficie del porche de acceso computa al 50% S/ 182,00m²

*. La superficie del porche del solarium computa al 50% S/ 105,00m²

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

CENTRO ACUÁTICO DE GUADALAJARA
C./BOLARQUE, esq. C./LAGUNA GRANDE
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7.- AVANCE DE PRESUPUESTO. 



CAPITULO RESUMEN EUROS
1 TRABAJOS PREVIOS 24.402,33
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 836.781,89
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 135.475,02
4 RED DE SANEAMIENTO 95.505,68
5 CIMENTACION Y SOLERAS 410.632,36
6 ESTRUCTURA 395.486,08
7 ALBAÑILERIA 294.510,91
8 FACHADAS 189.328,44
9 CUBIERTAS 278.102,45
10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 87.511,81
11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 231.401,43
12 SOLADOS Y ALICATADOS 163.243,19
13 CARPINTERIA METALICA 130.005,53
14 CARPINTERIA DE MADERA 111.072,69
15 VIDRIERIA 43.755,91
16 INSTALACIONES 1.344.231,95
17 PINTURAS 42.072,99
18 VARIOS 39.548,61
19 URBANIZACION Y JARDINERIA 41.652,26
20 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 21.036,49
21 SEGURIDAD Y SALUD 42.072,99
22 ENSAYOS Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 42.072,99

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.999.904,00

Arquitecto. Arquitecto Técnico P.D.M.

Guadalajara, a 21 de junio de 2.012.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CENTRO ACUATICO DE GUADALAJARA

ÁLVARO QUINTERO LÓPEZJOSÉ IGNACIO DEL CASTILLO FERNÁNDEZ
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8.- LISTADO DE PLANOS. 

0- PERSPECTIVAS. 

1-  LOCALIZACIÓN. 

2-  PLANTA SEMISÓTANO. 

3-  PLANTA BAJA. 

4-  PLANTA PRIMERA. 

5-  ALZADOS A CALLES. 

6-  SECCIONES. 

 

Guadalajara, a 21 de junio de 2.012. 

 

 

 

JOSÉ IGNACIO DEL CASTILLO FERNÁNDEZ  ÁLVARO QUINTERO LÓPEZ 

Arquitecto.      Arquitecto Técnico P.D.M. 
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