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REF. 218 TÍTULO DEL PROYECTO 
NUEVA FASE DE CERRAMIENTO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA ONE WALL EN MASAMAGRELL  

La actuación del presente proyecto consiste por un lado en 
la ampliación de la pista deportiva. Por ello se amplía la 
cubierta con un pórtico de idénticas características a los 
existentes hacia el lado junto al módulo de vestuarios, así 
como se ejecuta una estructura porticada para cerrar el 
testero oeste, que amplía en 6,60 m el espacio deportivo. 
De este modo, el espacio alberga varias pistas para 
practicar “One Wall”, así como la práctica de baloncesto y 
otra para fútbol-sala. 

 

 
Por otro lado, la intervención pretende cerrar la pista para 
mejorar sus condiciones de uso. Se cubrirá con 
policarbonato alveolar y malla estirada de aluminio la 
ménsula corta de la estructura metálica preexistente, de 
forma que se complete la cubrición de la estructura 
preexistente. Además se añaden los cerramientos de las 
fachadas este y oeste, de policarbonato transparente y malla 
estirada de aluminio, con una geometría acorde con la 
envolvente del edificio. Se cierran los huecos inferiores de la 
estructura, así como el descabalgue entre la ménsula larga y 
corta. 

La ménsula corta preexistente está formada por seis pórticos 
separados 6m, compuestos de un perfil circular unido 
mediante pletinas a un perfil laminado tipo IPE. Para su 
cubrición con policarbonato alveolar se completará la ejecución 
de las correas entre pórticos, consistentes en perfiles huecos 
cuadrados 100.6, según planos de estructura. 

La estructura portante que cubre la pista existente se compone 
de pilares metálicos que configuran pórticos separados 6m. y 
que cubren una luz de 25,30m., que añadiendo 1 pórtico más 
en la ampliación de esta, se convierten en 36,40m. Los 
pórticos se componen de un perfil circular que recorre todo el 
pórtico, unido mediante una pletina a un perfil laminado tipo 
IPE interrumpido por criterios de diseño. Estos pilares 
metálicos arrancan en unas placas de anclaje colocadas sobre 
unos enanos de hormigón armado ya existentes, que 
transmiten la carga desde la cubierta hasta la cimentación. 

El testero este se cerrará verticalmente hasta una altura libre 
de 5,70 m, inclinándose en un plano de 30º hasta alcanzar el 
peto de la cubierta de vestuarios existentes. 

Por último, se cubrirá el acceso a vestuarios desde la pista 
deportiva, y se urbanizará la zona de acceso con hormigón 
impreso. 
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