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Resumen 

 El objetivo principal del presente proyecto es el diseño de la instalación eléctrica, de 

climatización, de gas, de señales débiles, de protección contraincendios y de 

cogeneración de un complejo deportivo municipal ubicado en Rubí. 

La instalación de señales débiles comprende la instalación de un circuito cerrado de 

televisión (CCTV) y de megafonía, que son imprescindibles en establecimientos de este 

tipo. 

El complejo deportivo dispone de 2 zonas diferenciadas de cara al diseño de la 

instalación eléctrica, la de gimnasio y la de aparcamiento. Para el diseño de la 

instalación eléctrica se ha de tener en cuenta que la acometida del gimnasio llega en 

media tensión a un Centro de Transformación de abonado (20kV/400V) y que el 

aparcamiento dispone de un suministro en baja tensión a través de una Caja General de 

Protección (CGP). No es objeto del presente proyecto el diseño del centro de 

transformación, sino que partimos de la derivación individual para el diseño de la 

instalación eléctrica interior. Para los suministros complementarios se dispondrán de 

grupos electrógenos ubicados en zonas técnicas. 

Para el diseño de la instalación de climatización, cabe destacar que se ha diseñado una 

instalación para la zona de gimnasio, y para la zona de aparcamiento un sistema de 

ventilación forzada, no siendo necesaria su climatización, según normativa vigente. 

Para la piscina climatizada cubierta, se instalará una deshumectadora, la cual tendrá 

como objetivo principal climatizar el ambiente de la piscina y a su vez aprovechar toda la 

energía residual del ciclo frigorífico. Esta energía residual se puede usar para el 

calentamiento del vaso de la piscina o para un pre-calentamiento del ACS. 

 El sistema de cogeneración a pequeña escala, está comprendido por una 

microturbina de 65kWe. Con este sistema se cubrirá parte de la demanda térmica del 

complejo deportivo, con dos niveles de recuperación. Los recuperadores se 

configurarán de tal manera que sean hidráulicamente independientes. El recuperador 

de alta temperatura trabajará a 70ºC y se dedicará indistintamente a ACS o 

calefacción. El recuperador de media temperatura trabajará a 40ºC y se dedicará 

exclusivamente al mantenimiento del vaso de la piscina. La energía eléctrica neta 

producida será vendida a la compañía, siempre y cuando la instalación cumpla con 

los requisitos de alta eficiencia. Con la instalación del sistema de cogeneración se 

reducirá el uso de gas natural y por consiguiente la emisión de  contaminantes a la 

atmósfera. 
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1. Glosario 

ACS: Agua caliente sanitaria. 

AEP: Ahorro de energía primaria en ktep. 

CGP: Caja general de protección. 

CCTV: Circuito cerrado de televisión. 

DB SI: Documento básico de seguridad contra incendios. 

ERM: Equipo de regulación y medida. 

ET: Estación de transformación. 

MPB: Distribución de gas a media presión B. Como red de distribución y suministro 

para consumos domésticos, comerciales e industriales. Utilizan presiones de servicio 

entre 0,4 y 4 bares. 

LIE: Límite inferior de inflamabilidad o explosividad.  

PES: Ahorro de energía primaria porcentual. 

QLI: Calor latente interior. 

QSI: Calor sensible interior. 

QLT: Calor latente total. 

QST: Calor sensible total. 

Ra: Rendimiento en color. 

REe: Rendimiento eléctrico equivalente. 

UGR: Índice de deslumbramiento unificado.
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2. Introducción 

2.1 Objetivos del proyecto 

 Los objetivos del presente proyecto: 

1. Diseñar las instalaciones del complejo deportivo, ya comentadas en el 

resumen, cumpliendo con las normativas vigentes.  

2. Instalar un sistema de cogeneración a pequeña escala, para de esta manera 

reducir el consumo de energía primaria, y por consiguiente reducir las 

emisiones causadas por la explotación de la actividad. 

2.2 Descripción del complejo deportivo municipal 

 La edificación que nos ocupa se ubica en la población de Rubí (Barcelona).Se 

trata de un edificio aislado de 4 plantas, una planta baja y 3 plantas sótano, tal como se 

puede ver en una vista de sección, figura 2.1. La actividad de gimnasio se desarrolla en 

la planta baja y en la planta sótano –1, dedicándose las otras dos plantas sótano -2 y -3  

a aparcamiento e instalaciones. 

 

 

Figura 2.1 Detalle de sección del complejo deportivo 

El complejo deportivo dispone de fachada y acceso a través de  una plaza. Las alturas 

libres oscilan entre los 5,50 m. y  los 2,50 m., lo cual es suficiente para la actividad a 

desarrollar, debiendo tener cuidado de no pasar conductos ni instalaciones por espacios 

donde la altura sea reducida.  

Los usos que se pretende destinar cada una de las planta, son las siguientes: 
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Pl. baja:   

 Recepción 

 Administración 

 Bar-Restaurante 

 Sala de actividades. 

 Zona Fitness 

 Pl. sótano –1:  

 Vestuarios 

 Salas de actividades 

 Sauna 

 Baño vapor 

 Piscinas 

 Consultorios de estética    

 Pl. sótano –2:  

 Cuartos técnicos 

 Aparcamiento 

 Pl. sótano -3:   

 Cuartos técnicos 

 Aparcamiento 

 

2.2.1 Relación de Superficies del Gimnasio y sus instalaciones 

La relación de superficies de las dependencias que tienen  como actividad la de 

gimnasio, se indica a continuación quedando especificado el uso de cada parte y 

agrupadas por plantas: 
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Planta baja m
2
 

Escalera 7,80 

Pasos 35,47 

Acceso ET 5,00 

Aseos 12,15 

Barra bar restaurante 9,65 

Zona de mesas 79,90 

Cocina 15,65 

Almacén 7,80 

Entrada 8,85 

Acceso Abonados 35,80 

Control 8,25 

Recepción 23,45 

Sala de reuniones 11,65 

Administración  23,50 

Paso Administración 53,80 

Zona de Fitness 588,05 

Material deportivo 22,35 
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Sala Spinning 112,90 

Sala actividades 112,25 

Sala de actividades 140,30 

Escalera 11,45 

Total Planta Baja 1.326,02 

 

Planta sótano -1 m
2
 

Piscina de iniciación 56,45 

Piscina 346,35 

Playas 347,00 

SPA Masculino 10,35 

Spa Femenino 10,35 

Zona Termal 29,35 

Sala de monitores 13,00 

Sauna 9,95 

Baño de vapor 9,86 

Pasillo zona termal 16,00 

Botiquín 12,05 

Área de Instalaciones 46,60 
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Escalera 2,57 

Vestuario masculino 156,35 

Vestuario femenino 182,40 

Duchas 67,65 

Paso pies limpios 103,45 

Paso pies sucios 62,50 

Paso vestuarios 142,50 

Aseos 13,35 

Vestuario monitores 29,85 

Vestuarios Colectivos 66,55 

Pasillo estética 21,00 

Office monitores 11,45 

Consultorios de estética 53,90 

Pasillo evacuación 8,20 

Salas de actividades dirigidas 236,27 

Escalera 7,55 

Pasos 63,35 

Escalera 7,50 

Instalaciones 43,45 
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ET. 47,85 

Total planta sótano-1 2.235,00 

 

Planta sótano -2 m
2
 

Instalaciones 6,10 

Instalaciones piscina 765,20 

Escalera 10,14 

Vestíbulo Instalaciones 12,30 

Escalera de servicio 6,50 

Vestíbulo de instalaciones 6,45 

Área de instalaciones 219,15 

Total planta sótano -2 1.025,84 

 

  

Planta sótano -3 m
2
 

Cuarto de instalaciones 75,50 

Vestíbulo de instalaciones 7,00 

Escalera 5,15 

Total Planta sótano -3 87,65 
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Resumen de superficies por plantas del gimnasio y sus instalaciones 

 

 m
2
 

Planta baja 1.326,02 

Planta sótano -1 2.235,00 

Planta sótano -2 1.025,84 

Planta sótano -3 87,65 

Superficie Total 4.674,51
 

 

2.2.2 Relación de superficies del aparcamiento y sus instalaciones por 

plantas 

La relación de superficies de las dependencias que tienen  como actividad la de 

aparcamiento, se indica a continuación quedando especificado el uso de cada parte y 

agrupadas por plantas: 

 

Planta sótano -2 m
2
 

Vestíbulo 1 7,40 

Escalera 5,00 

Vestíbulo 2 10,15 

Aparcamiento 1.597,45 

Maquinaria ascensor 4,35 

Escalera 14,45 
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Vestíbulo 3 4,50 

Paso 10,10 

Servicio minusválidos 4,90 

Total planta sótano -2 1.658,30 

  

Planta sótano -3 m
2
 

Vestíbulo 1 4,45 

Escalera 17,65 

Aparcamiento 3.303,65 

Vestíbulo 2 11,20 

Vestíbulo 3 4,25 

Escalera 9,20 

Trasteros 177,76 

Cuarto de máquinas 17,30 

Cuarto de limpieza 2,90 

 Total Planta sótano -3 3.548,36 
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Resumen de superficies del aparcamiento y sus instalaciones por plantas 

 

 m
2
 

Planta sótano -2 1.658,30 

Planta sótano -3 3.548,36 

Total Aparcamiento 5.206,66
 

 

 

El complejo deportivo tiene una superficie de 9.881,17 m2. La relación de superficies 

en función de la actividad se indica a continuación: 

 

 m
2
 

Gimnasio 4.674,51 

Aparcamiento 5.206,66 

Gimnasio + aparcamiento 9.881,17
 

 

 

2.2.3 Cálculo de la ocupación del complejo deportivo (Apdo. 2 DB SI 3). 

En el presente proyecto no se contempla la ocupación permanente de personas con 

recorridos de evacuación de más de 4 m. en sentido ascendente. Además existen las 

zonas de densidad elevada y baja densidad que se citan seguidamente para el 

cálculo de la ocupación de los recintos en función de su actividad, siendo los aforos 

los que siguen: 
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Uso Superficie Ocupación Aforo 

(Recinto-Zona) (m²) (m²/pers.) (personas) 

Pl. Baja 

Modulo 1 

Vestíbulo recepción (entrada) 35,80 1 pers./2 m² 18 

Zona de mesas 115,59 1 pers./1,5 m² 77 

Administración 48 1 pers./10 m² 5 

Aforo total del modulo 1 100 

Modulo 2 

Fitness 587,15 1 pers./5 m² 117 

Spinning 114,65 1 pers./5 m² 23 

Salas actividades 257,27 1 pers./1,5 m² 171 

Aforo total del modulo 2 311 

Aforo planta baja 411 

  

Pl. Sótano –1 

Piscina y zonas de aguas 435,6 *1 pers./2,0 m
2
 (Lámina de 

agua) 

217 
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Saunas y baños de vapor 19,8 1 pers./5 m² 4 

Botiquín 7,6 1 pers./10 m
2
 1 

Vestuarios masculinos **156,35 1 pers./3 m² 39 

Vestuario femeninos **159,05 1 pers./3 m² 46 

Vestuarios colectivos ** 70,00 1 pers./3 m² 18 

Vestuarios monitores ** 32,30 1 pers./3 m
2 

8 

Sala actividades 236,5 1 pers./1,5 m
2 

157 

Salas de estética 53,9 1 pers./10 m
2
 5 

Instalaciones 43,45 1 pers./40 m
2
 1 

Aforo total planta sótano -1 496 

 

Aforo total del Gimnasio y sus instalaciones ..........930 personas 

En el exterior del edificio se estima que pueda haber 16 personas en pistas de pádel. 

* El aforo se ha considerado conforme al Real Decreto 95/2000, ya que será el 
máximo admisible en la zona, aunque según CTE, se pueda disponer de más 
aforo. 

* Para el cálculo de la ocupación de la sala de Fitness se ha considerado el 75% 
de la superficie útil, el resto está ocupada por material y maquinaria de gimnasia. 

** Para el cálculo de la ocupación de los vestuarios se ha considerado el 75% de la 
superficie útil, debido a que el resto de superficie está ocupada por material y 
taquillas. 
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Uso Superficie Ocupación Aforo 

(Recinto-Zona) (m²) (m²/pers.) (personas) 

Sótano -3 3.348,80 1 pers./40 m² 84 

Sótano -2 * 1.604,00 1 pers./15 m² 107 

Aforo total aparcamiento 191 

* En el caso del aparcamiento del sótano –2, el cálculo se ha contabilizado conforme 

Tabla 2.1 del apartado 3 DB SI, considerando esta zona vinculada a la actividad de 

gimnasio en caso de segregación. 
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3. Diseño de la instalación de climatización 

 En este apartado del proyecto se definirá la instalación de climatización 

cumpliendo con las especificaciones de la Reglamentación aplicable. Por tratarse de 

una instalación cuya potencia térmica es superior a 70 kW se debe aportar un 

proyecto, según lo indicado en la ITE 07.1.3., para su respectiva legalización. 

 

3.1 Reglamentación Aplicable 

En el presente proyecto, se ha tenido en cuenta la siguiente reglamentación y 

normativa: 

 

 Real Decreto 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Complementarias (ITE). 

 Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, Real Decreto 

3099/1977 del 8 de Septiembre. 

 Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas  

 Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, por el que se modifican los artículos 28, 

29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  

 Ordenanza sobre la incorporación de sistema de captación d’energía solar para 

usos térmicos en las edificaciones de Badalona de 28-10-2003 – Exp.1/ORD-

1/02. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la edificación. 

 Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a Presión RAP. Modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de 

enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión 

aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 

1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre 

Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 
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3.2 Cálculo de necesidades térmicas 

 Para el cálculo de las necesidades térmicas se han de tener en cuenta varios 

parámetros, entre ellos están la ubicación geográfica del edificio, el número de 

personas, la temperatura ambiente y los materiales constructivos empleados. 

El horario de funcionamiento del complejo deportivo será: 

Lunes a Viernes De 7:00 a 23:00 

Sábado De 8:00 a 23:00 

Domingos De 8:00 a 14:00 

La ventilación se obtendrá por medios mecánicos y los caudales serán los indicados 

en UNE 100011. Para evitar infiltraciones de aire exterior, por lo menos en las 

condiciones normales de presión dinámica del viento, se calculará el nivel de 

sobrepresión necesario de acuerdo con la estanqueidad de los cerramientos 

exteriores. El aire sobrante será expulsado al exterior. 

 

En caso de no adoptarse la ventilación mecánica (p.e.: en sistemas de calefacción), 

se estimará el número de renovaciones horarias en función del uso de los locales, de 

su exposición a los vientos y de la estanqueidad de los huecos exteriores, no siendo 

esta cifra inferior a la indicada en la Instrucción ITE 02.2.2.    

Se han previsto las siguientes ventilaciones según norma UNE 100-011-91. En la 

siguiente tabla, Tabla 3.1, se indican los caudales de ventilación mínimos:  

 

Zona 

Superficie 

l/s m² 

Ocupación 

l/s pers 

Vestuarios 2,5  

Piscina 2,5  

Vestíbulo y recepción 4 8 
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Bar 12 12 

Actividades dirigidas 4 12 

Sala Fitness 4 12 

Reuniones 5 10 

Tabla 3.1 Caudales de ventilación mínima en cada dependencia 

La aportación de aire exterior se realizará en la mayoría de los casos sobre el 

climatizador, mediante compuertas de mezcla. En las zonas climatizadas con fancoils 

se realizará una extracción de aire, y la aportación de aire. 

 

3.2.1 Coeficiente de transmisión de calor de los diferentes elementos 

constructivos 

 Cerramiento exterior: 

 Coeficiente de transmisión: 0,500 kcal/h ºC m2 

 Cerramientos interiores: 

 Coeficiente de transmisión: 0,534 kcal/h ºC m2 

 Cerramiento acristalado: 

 Coeficiente de transmisión: 3,5 kcal/h ºC m2 

 Coeficiente de sombra: 1 

 Presencia de personas o protección exterior: 1 

 Tipo de claraboya: 

 Coeficiente de transmisión: <= 3,4 kcal/h ºC m2 

 Coeficiente de absorción: 0,56 al 0,7 

Techo: 

 Coeficiente de transmisión: 0,589 kcal/h ºC m2 
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 Suelo: 

 Coeficiente de transmisión: 0,533 kcal/h ºC m2 

3.2.2 Normativa/Documentación. Datos sacados como base cálculo 

 

 Manual de aire acondicionado de CARRIER. 

 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la edificación. 

 

 Manual del vidrio. 

 

 Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

3.2.3 Condiciones exteriores. 

 La instalación se encuentra en Rubí, cuyas condiciones climáticas exteriores se 

han considerado de Barcelona para el cálculo, de acuerdo con la UNE 100.001-01, y 

tomando una temperatura exterior más exigente: 

 

 Localidad: Barcelona 

 Latitud: 41º 18’ N 

 Altitud sobre el nivel del mar: 8 m 

 Grados-días tomados como base 15ºC: 863,9 

 

 Temperatura seca refrigeración: 32 ºC 

 Humedad Relativa : 68 %  

 

 Temperatura seca calefacción: +2 ºC 

 

 Coeficiente por orientación para calefacción:  

 N (20%), NE-NW (15%), SE-SW (5%), S (0%), E-W (10%) 

 Disminución actividad nocturna: 5% 
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 Disminución tarde y encendido mañana: 10% 

 Largas interrupción: 20% 

 

3.2.4  Condiciones interiores deseadas por dependencias. 

 Las condiciones interiores deseadas en cada dependencia se recogen en la 

Tabla 3.2, el caudal del aire a renovar depende la dependencia tal como se expuso 

en la Tabla 3.1. 

Zona Piscina 
Zona 

Termal 

Fitness, 

Actividades 

dirigidas 

Vestuarios 

Despachos 

Estética 

Pasos 

Aulas 

T. s. verano (ºC) 28 28 23 24 24 

T. s. invierno (ºC) 28 28 21 22 22 

Humedad 

relativa 
65% 65% 50% 50% 55% 

Tolerancia T.s.i. 

(ºC) 
± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 

Tolerancia T.s.v. 

(ºC) 
± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 

Aire exterior 

(m³/h) 

· persona 

· m² 

Según 

Tabla 3.1 

Según 

Tabla 3.1 

Según  

Tabla 3.1 

Según  

Tabla 3.1 

Según  

Tabla 3.1 

Velocidad 

residual máxima 

(m/s): 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tabla 3.2 Condiciones interiores deseadas 
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 T.s.i.: temperatura seca en invierno 

 T.s.v.: temperatura seca en verano 

 

3.2.5 Cargas térmicas  

 

 Con la ayuda del programa CYPE, un software de ingeniería, se han obtenido 
las cargas térmicas de cada dependencia, que se adjuntarán en el anexo, y se 
enunciarán a continuación en la Tabla 3.3, que recoge los resultados para el época 
de verano y la Tabla 3.4 para la época de invierno, donde en ambos casos se ha 
tenido en cuenta el aire de aportación exterior. 

 

 En verano: 

 

Dependencia QLI 

(kcal/h) 

QSI 

(kcal/h) 

QLT 

(kcal/h) 

QST 

(kcal/h) 

Pot.térmica 
total (kcal/h) 

Vestuario 
masculino 

2.105 7.649 9.876 9.788 19.664 

Vestuario 
femenino 

2.372 8.403 10.142 10.541 20.685 

Sala 1 9.424 12.013 17.614 14.434 32.047 

Sala 2 5.028 8.287 13.009 10.472 23.480 

Sala 3 3.412 4.525 11.086 6.793 17.879 

Sala 4 3.412 5.282 13.582 8.289 21.871 

Oficinas 1 y 2 122 577 600 717 1.317 

Colectivo 1 252 1.290 873 1.460 2.334 

Colectivo 2 252 1.103 874 1.274 2.148 

Colectivo 3 252 1.093 874 1.265 2.139 

Colectivo 4 252 1.263 874 1.439 2.313 

Consultorio 
estética 

159 520 899 738 1.637 

Sala estética 1 143 384 882 602 1.484 

Sala estética 2 142 418 882 637 1519 

Sala fitness 22.688 51.809 51.282 54.245 105.526 
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Monitores 1 y 2 63 566 452 673 1.125 

Recepción 3.213 20.855 20.057 25.853 45.910 

Sala de 
reuniones 

204 1.000 1.623 1.419 3.043 

Spinning 6.313 6.552 15.763 9.141 24.904 

Tabla 3.3 Calores latentes y sensibles interiores/totales en la época de verano 

 

 En invierno: 

 

Dependencia QSI 

(kcal/h) 

QST 

(kcal/h) 

Potencia térmica 

total (kcal/h) 

Vestuario masculino 2.254 8.204 8.204 

Vestuario femenino 2.192 8.013 8.013 

Sala 1 4.653 10.358 10.358 

Sala 2 5.423 10.574 10.574 

Sala 3 1.799 7.146 7.146 

Sala 4 1.760 8.845 8.845 

Oficinas 1 y 2 98 428 428 

Colectivo 1 1.144 1.625 1.625 

Colectivo 2 709 1.190 1.190 

Colectivo 3 689 1.170 1.170 

Colectivo 4 1.115 1.596 1.596 

Consultorio estética 349 864 864 

Sala estética 1 53 568 568 

Sala estética 2 159 674 674 

Sala Fitness 13.319 33.925 33.925 

Monitores 1 y 2 735 1.021 1.021 

Recepción 8.693 20.879 20.879 

Sala de reuniones 266 1.255 1.255 

Spinning 3.382 9.481 9.481 

Tabla 3.4 Calores sensibles interiores/totales en la época de verano 
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Demanda térmica de los vasos de  piscina y SPA 

 Es necesario destacar que para el cálculo de la demanda térmica de la piscina se 

debe tener en cuenta las pérdidas por evaporación, radiación, convección, 

transmisión a través de las paredes y solera del vaso y renovación del agua. Las 

condiciones más desfavorables se producirían en la puesta a régimen ya que se tiene 

que calentar toda el agua. En la Figura 3.1 pueden verse cuáles son las pérdidas de 

calor en el vaso de piscina:  

 

Figura 3.1 Esquema de las pérdidas de calor en el vaso 

 

1. Vaso de piscina de mayores 

 

DATOS CONSTRUCTIVOS                 

        

Vaso piscina Ocupación Cond vaso Cond ambiente 

Largo: 25 m n: 0,1 b/m2 T: 26 ºC T: 28 ºC 

Ancho: 13,2 m N: 33 bañistas xw: 0,0214 kg/kg HR: 65 % 

h: 1,5 m   

 

  (100%HR)   xa: 0,0155 kg/kg 

Sup: 330 m2   

 

    

 

    

 

  

Vol: 495 m3                   

 

Tabla 3.5 Datos constructivos de la piscina de mayores 

 

En el proceso de evaporación del agua del vaso de la piscina se absorbe calor por lo 

que se produce un enfriamiento del resto del agua que no se evapora, es decir, 

disminuye la temperatura del agua del vaso. Por tanto, cuanta más evaporación exista 
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más se enfriará el agua de la piscina y mayores serán las necesidades que habrá que 

aportar para mantener la temperatura de la misma. 

 

 

 

  

 

Tabla 3.6  Pérdidas por evaporación 

 

En una piscina cubierta, existen pérdidas continuas de agua, desde la evaporada, a la 

que los propios bañistas sacan del vaso, o la gastada en la limpieza de fondos y filtros. 

Sin embargo, estas cantidades son muy inferiores al 5% del volumen total del vaso 

que obligatoriamente por formativa, debido a razones higiénicas sanitarias, debe 

reponerse diariamente. Esta renovación conlleva que las pérdidas de calor por este 

concepto sean importantes, y en todo caso, dependerán de la temperatura de agua de 

la red y de la temperatura del agua de la piscina que se pretenda alcanzar. 

 

RENOVACIÓN           

 

             

  

     

  

              

mren Ce Tw Tx   qren   

kg/s j/kgºC ºC ºC   W   

0,2865 4187 26 12   16.792   

 

Tabla 3.7 Pérdidas por evaporación 

 

 

Dependerán de las características constructivas del vaso (enterado, visto, etc.) y del 

coeficiente de transmisión térmica del material empleado. 

 

EVAPORACIÓN                 

 

  
 

                    

  

                                

S n xw xa N Cv   Mev   qev   

m2 b/m2 kg/kg kg/kg b Wh/kg   kg/h   W   

330 0,1 0,0214 0,0155 33 680   60,34 41.028   

( )( )[ ] vawvevev CN1,0xxn13316SCMq +-+==

( ) s/kg 1728/Vdía/.vol %5m  ;  TTCmq renxwerenren ==-= &&
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TRANSMISIÓN                 

                      

  

 

 
 

                               

S1 K1 T1 S2 K2 T2 Tw   qtrans     

m2 W/m2ºC ºC m2 W/m2ºC ºC ºC   W     

444,6 1,4 8       26   11.204     

 

Tabla 3.8 Pérdidas por evaporación 

 

 

En el caso de piscinas cubiertas los cerramientos deben encontrarse a muy pocos 

grados de temperatura por debajo, dependiendo del tipo de cerramiento y coeficiente 

de transmisión de calor, de la del aire ambiente, y por tanto a muy poca diferencia con 

la del agua, así pues estas pérdidas por radiación en piscinas cubiertas se consideran 

generalmente pequeñas (33W/m2). 

 

 

 

 

RADIACIÓN           

              

  

 

 
 

    

  

              

S   qrad         

m2   W         

330   10.890         

 

Tabla 3.9 Pérdidas por radiación 

 

De manera general se puede decir que las pérdidas más importantes en el vaso de 

una piscina cubierta son la evaporación y la renovación de agua, pues juntas suelen 

representar más del 90% de las pérdidas totales, tal como se puede ver en la Tabla 

3.9: 

 

( )å -×=

i

iwiitrans TTKSq

SW/m 33q 2
rad ×@
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TOTAL PÉRDIDAS                               

 

               qev qtrans qrad qren TOTAL 

  

      

  W W W W 

                41.028 11.204 10.890 16.792 79.914 W 68.726 kcal/h 

 

Tabla 3.9 Resumen de pérdidas de calor en el agua del vaso de piscina 

 

 

A la vista de estos datos, es fácil concluir, que desde el punto de vista de ahorro 

energético, habría que actuar sobre las pérdidas por evaporación, durante las horas de 

no utilización de la piscina, colocando una manta térmica que cubra la lámina de agua, 

y recuperar mediante un intercambiador de placas la energía calorífica de los m3 de 

agua a 26ºC que hay que tirar diariamente. Con estas dos actuaciones se podría 

ahorrar hasta un tercio de la energía consumida, teniendo en cuenta que más de ocho 

horas diarias casi no habría pérdidas por evaporación y que fácilmente se podría 

recuperar el 50% de las pérdidas por renovación del agua mediante un intercambiador 

agua -agua para precalentar el agua de reposición. 

 

Cuando haya que llenar el vaso de la piscina completamente con agua de red, la 

potencia calorífica necesaria es superior a la de mantenimiento, que es la que se ha 

calculado anteriormente. Para determinarla se ha de aplicar la fórmula que aparece en 

la siguiente tabla, tabla 3.10: 

 

 

 

 

 

PUESTA A RÉGIMEN                               
 

           V t Ce Tw Tx 
POTENCIA INTERCAMBIADOR 

  

     

kg/m3 m3 h kcal/kgºC ºC ºC 

            1000 495 60 1 26 12 134.302 W 115.500 kcal/h 

 

 

Tabla 3.10 Potencia necesaria para puesta a régimen 

 

)0(qqqqqq convrentransradevT »++++=

( )xwe TTC
t

V
P -


=
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2. Vaso de piscina de iniciación 

 

DATOS CONSTRUCTIVOS                 

        

Vaso piscina Ocupación Cond vaso Cond ambiente 

Largo: 10,7 m n: 0,2 b/m2 T: 26 ºC T: 28 ºC 

Ancho: 4,7 m N: 10,058 bañistas xw: 0,0214 kg/kg HR: 65 % 

h: 1 m   

 

  (100%HR)   xa: 0,0155 kg/kg 

Sup: 50,29 m2   

 

    

 

    

 

  

Vol: 50,29 m3                   

 

Tabla 3.11 Datos constructivos de la piscina de iniciación 

 

 

EVAPORACIÓN                 

 

                     

  

                                

S n xw xa N Cv   Mev   qev   

m2 b/m2 kg/kg kg/kg b Wh/kg   kg/h   W   

50,29 0,2 0,0214 0,0155 10,058 680   13,64 9.277   

 

Tabla 3.12 Pérdidas por evaporación de la piscina de iniciación 

 

 

RENOVACIÓN           

 

             

  

     

  

              

mren Ce Tw Tx   qren   

kg/s j/kgºC ºC ºC   W   

0,0291 4187 26 12   1.706   

 

Tabla 3.13 Pérdidas por renovación de la piscina de iniciación 

( )( )[ ] vawvevev CN1,0xxn13316SCMq +-+==

( ) s/kg 1728/Vdía/.vol %5m  ;  TTCmq renxwerenren ==-= &&
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TRANSMISIÓN                 

                      

  

 

 
 

                               

S1 K1 T1 S2 K2 T2 Tw   qtrans     

m2 W/m2ºC ºC m2 W/m2ºC ºC ºC   W     

81,09 1,4 8       26   2.043     

 

Tabla 3.14 Pérdidas por transmisión de la piscina de iniciación 

 

RADIACIÓN           

              

  

 

 
 

    

  

              

S   qrad         

m2   W         

50,29   1.660         

 

Tabla 3.15 Pérdidas por radiación de la piscina de iniciación 

 

TOTAL PÉRDIDAS                               

 

               qev qtrans qrad qren TOTAL 

  

      

  W W W W 

                9.277 2.043 1.660 1.706 14.686 W 12.630 kcal/h 

 

 

Tabla 3.16 Resumen de pérdidas de la piscina de iniciación 

 

 

 

 

( )å -×=

i

iwiitrans TTKSq

SW/m 33q 2
rad ×@

)0(qqqqqq convrentransradevT »++++=
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3. Vaso de SPA 

DATOS CONSTRUCTIVOS                 

        

Vaso SPA 1 Y 2 Ocupación Cond vaso Cond ambiente 

Largo: 4,3 m n: 0,5 b/m2 T: 26 ºC T: 28 ºC 

Ancho: 2,4 m N: 5,16 bañistas xw: 0,0214 kg/kg HR: 65 % 

h: 0,85 m   

 

  (100%HR)   xa: 0,0155 kg/kg 

Sup: 10,32 m2   

 

    

 

    

 

  

Vol: 8,772 m3                   

 

Tabla 3.17 Datos constructivos del SPA 

 

 

EVAPORACIÓN                 

 

                     

  

                                

S n xw xa N Cv   Mev   qev   

m2 b/m2 kg/kg kg/kg b Wh/kg   kg/h   W   

10,32 0,5 0,0214 0,0155 5,16 680   5,54 3.766   

 

Tabla 3.18 Pérdidas por evaporación del SPA 

 

 

RENOVACIÓN           

 

             

  

     

  

              

mren Ce Tw Tx   qren   

kg/s j/kgºC ºC ºC   W   

0,0051 4187 26 12   298   

 

Tabla 3.19 Pérdidas por renovación del SPA 

 

 

( )( )[ ] vawvevev CN1,0xxn13316SCMq +-+==

( ) s/kg 1728/Vdía/.vol %5m  ;  TTCmq renxwerenren ==-= &&
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TRANSMISIÓN                 

                      

  

 

 
 

                               

S1 K1 T1 S2 K2 T2 Tw   qtrans     

m2 W/m2ºC ºC m2 W/m2ºC ºC ºC   W     

21,71 1,4 8       26   547     

 

Tabla 3.20 Pérdidas por transmisión del SPA 

 

RADIACIÓN           

              

  

 

 
 

    

  

              

S   qrad         

m2   W         

10,32   341         

 

Tabla 3.21 Pérdidas por radiación del SPA 

 

 

TOTAL PÉRDIDAS                               

 

               qev qtrans qrad qren TOTAL 

  

      

  W W W W 

                3.766 547 341 298 4.951 W 4.258 kcal/h 

 

 

Tabla 3.22 Resumen de pérdidas de calor del SPA 

 

 

 

 

( )å -×=

i

iwiitrans TTKSq

SW/m 33q 2
rad ×@

)0(qqqqqq convrentransradevT »++++=
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PUESTA A RÉGIMEN                               

 

            V t Ce Tw Tx POTENCIA INTERCAMBIADOR 

  

     

kg/m3 m3 h kcal/kgºC ºC ºC 

            1000 8,772 8 1 26 12 17.850 W 15.351 kcal/h 

 

Tabla 3.23 Potencia necesaria para puesta a régimen del SPA 

 

3.2.6 Sistema de climatización (ITE.02.4). 

 Como la demanda de frío y calor es simultánea se propone una instalación a 4 

tubos. Se ha contemplado la instalación de una planta enfriadora para generar agua 

fría a 7ºC, figura 3.2. Esta máquina  abastecerá prácticamente toda la demanda 

frigorífica. La planta enfriadora se instalará al lado del edificio, en una zona técnica 

prevista para maquinaria. Las bombas se instalarán igualmente en la misma zona. 

Existirán tres conjuntos de colectores, uno para agua fría de climatización a 7/12ºC, 

otro para retorno de caldera a 65/70ºC y otro para impulsión de agua de caldera a 

80ºC. 

 

Figura 3.2 Planta enfriadora  

Para la demanda de calefacción se instalará una caldera de gas, que suministrará 

agua a 80 ºC a los circuitos de climatización (climatizadores, deshumidificadora de 

piscina, fan-coils), ACS, y calentamiento de vasos de piscinas (dos piscinas y SPA). 

Por lo tanto la caldera se dimensionará para satisfacer esta demanda, además de 

apoyo para poner a régimen la piscina.  

La climatización de los diferentes espacios se confía a diferentes climatizadores y 

fan-coils distribuidos por la planta, tal como se verá en planos adjuntos en anexos. 

( )xwe TTC
t

V
P -


=
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Cada unidad de tratamiento de aire incorporará la parte proporcional de aire exterior 

tal y como se indica en la Tabla 3.1. Asimismo todos los aseos y almacenes también 

dispondrán de extracción. 

En este proyecto el caudal de ningún subsistema de climatización supera los 3 m³/s, 

con lo cual no se ha de instalar ningún sistema de recuperación de energía térmica, 

tal como lo exige la ITE.02.04.07.   

Los climatizadores irán en el interior, y tendrán una extracción y aportación constante, 

de acuerdo con las necesidades térmicas marcadas. 

3.2.7 Climatización de la piscina  

El aporte de vapor de agua al aire ambiente interior aumenta su humedad absoluta y 

relativa, y en consecuencia también la temperatura de rocío por lo que sí este aire 

está en contacto con cerramientos cuya temperatura superficial esté por debajo de la 

de rocío tendremos condensaciones de agua con los problemas que ello puede 

acarrear. En las condiciones nominales ambiente que hemos definido de 28ºC y 65% 

HR la temperatura de rocío es de 19,9ºC, y como resultado en cualquier superficie 

que se encuentre por debajo de esta temperatura aparecerá agua condensada. 

Por otro lado, hay que mantener controlada la temperatura ambiente al menos dos 

grados por encima de la temperatura del agua para conseguir las condiciones de 

confort adecuadas. 

Las necesidades del aire ambiente, aparte del mantenimiento de su calidad 

(renovación y filtrado), son su calentamiento y específicamente su deshumidificación. 

Además hay que tener en cuenta que la distribución del aire de impulsión se realice 

de la forma más adecuada para evitar temperaturas superficiales de los cerramientos 

inferiores al punto de rocío, poniéndose atención especial con las superficies 

acristaladas que son las más susceptibles de presentar condensaciones. También 

hay que evitar corrientes de aire sobre la lámina de agua para no potenciar el 

fenómeno de la evaporación. 

Además, estas corrientes de aire, que deben evitarse en cualquier tipo de recinto, 

cobran más importancia en las piscinas climatizadas, ya que acelerarían la 

evaporación del agua de la piel mojada de los bañistas, provocando una rápida 

disminución de su temperatura corporal, y consecuentemente, la molesta sensación 

de frío. 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 38 

 

Por último, comentar que deben evitarse masas de aire estancado para impedir que 

se enfríen y condensen, para ello es recomendable asegurar una tasa de 

recirculación de aire entre 4 y 8 veces el volumen del recinto. 

Existen gran cantidad de equipos, tipo bomba de calor, que se diseñan 

específicamente para deshumidificación de  piscinas cubiertas. Su uso supone una 

gran simplicidad en la instalación, independientemente que el rendimiento energético 

del sistema es muy alto ya que se aprovecha toda la energía residual del ciclo 

frigorífico. 

Por otro lado, permiten adicionar baterías de apoyo eléctrico o de agua caliente, 

secciones de free-cooling, varias etapas de filtración, e incluso intercambiadores de 

placas para puesta a régimen del agua de piscina, figura 3.3. El control de todos los 

elementos está generalmente integrado en el propio equipo. 

 

Figura 3.3 Esquema de componentes de una bomba de calor deshumectadora 

Debe saberse que están concebidos como deshumectadores y por lo tanto, su 

funcionamiento está controlado por el humidostato en función de la humedad relativa 

del local, y que la aportación calorífica al local se hará empleando baterías de 

calentamiento (resistencias eléctricas, caldera, bomba de calor, etc), independientes 

del ciclo frigorífico. 

 En la Figura 3.4 aparece el esquema de principio de uno de ellos. Básicamente se 

hace pasar el aire de retorno por el evaporador del equipo donde se produce la 

deshumectación. 
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Figura 3.4 Esquema de funcionamiento de una bomba de calor deshumectadora 

El aire al pasar por el evaporador se enfría y pierde humedad, y a continuación se le 

hace pasar por el condensador del circuito frigorífico (evaporador y condensador 

están en serie y físicamente juntos uno a continuación del otro), de forma que toda la 

potencia calorífica del ciclo frigorífico se recupera sobre el aire frío y seco, que es 

calentando hasta temperatura similar a la que entró en el evaporador. No obstante 

como ya se ha dicho, será necesario contar con una batería de calentamiento 

integrada dentro del propio equipo. 

Dentro de los equipos compactos con mayores prestaciones y funciones a realizar 

está la BCP Air Master de tres circuitos frigoríficos, dos condensados por aire, y un 

tercero condensando por el agua de la piscina, figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 BCP AIR MASTER 480 
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Por lo tanto las piscinas se tratarán con este equipo, caracterizado por una potente 

deshumectación del aire ambiente. Tal como se puede observar en la tabla 3.24, este 

equipo es capaz de eliminar 100 kg de agua por hora. Estas unidades, como ya se 

comentó, son de bomba de calor para refrigeración y deshumectación, pero también 

necesitan dos circuitos de calor para recalentar el aire. Recibe dos tubos de agua de 

los vasos de piscinas, para un primer precalentamiento, y un apoyo adicional con 

agua de caldera (80/70º C). 

 

 Circuito de aire  

 Caudal de aire 
nominal(m

3
/h) 

Caudal de aire 
máximo(m

3
/h) 

Potencia 
deshumidificadora(kg/h) 

Consumo 
(kW) 

BCP-480 24.000 36.000 100 33,1 

Tabla 3.24 Datos técnicos de BCP AIR MASTER 480 

El aporte de vapor de agua al aire ambiente interior aumenta su humedad absoluta y 

relativa, y en consecuencia también la temperatura de rocío por lo que sí este aire 

está en contacto con cerramientos cuya temperatura superficial esté por debajo de la 

de rocío tendremos condensaciones de agua con los problemas que ello puede 

acarrear. En las condiciones nominales ambiente que se ha definido de 28ºC y 65% 

HR la temperatura de rocío es de 19,9ºC, y como resultado en cualquier superficie 

que se encuentre por debajo de esta temperatura aparecerá agua condensada. 

Por otro lado, hay que mantener controlada la temperatura ambiente, al menos dos 

grados por encima de la temperatura del agua para conseguir las condiciones de 

confort adecuadas. 

Las necesidades del aire ambiente, aparte del mantenimiento de su calidad 

(renovación y filtrado), son su calentamiento y específicamente su deshumidificación. 

Además hay que tener en cuenta que la distribución del aire de impulsión se realice 

de la forma más adecuada para evitar temperaturas superficiales de los cerramientos 

inferiores al punto de rocío, poniéndose atención especial con las superficies 

acristaladas que son las más susceptibles de presentar condensaciones. También 

hay que evitar corrientes de aire sobre la lámina de agua para no potenciar el 

fenómeno de la evaporación. 

Además, estas corrientes de aire, que deben evitarse en cualquier tipo de recinto, 

cobran más importancia en las piscinas climatizadas, ya que acelerarían la 

evaporación del agua de la piel mojada de los bañistas, provocando una rápida 

disminución de su temperatura corporal, y consecuentemente, la molesta sensación 

de frío. 
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La altura de la dependencia donde se encuentran las piscinas es de 6 metros (altura 

superior a 4 metros) por lo tanto  el sistema adoptado favorecerá la estratificación en 

el verano y lo evitará en invierno, tal como se estipula en la ITE.02.4.4. 

 

 

 

3.2.8 Selección de los equipos de generación de frío. 

En el apartado 3.2.6 se ha descrito el sistema de climatización a utilizar y los criterios 

de dimensionado. Se ha estudiado cada dependencia para seleccionar el sistema 

más adecuado para la difusión de aire, siempre siguiendo un criterio de uniformidad 

estética. 

En los despachos y en sala de monitores no es necesaria difusión por ser los fancoils 

de tipo consola de techo o suelo. 

Las piscinas dispondrán de toberas de largo alcance, y alta inducción para una 

correcta distribución del aire en toda la estancia. Habrá impulsión por ambos lados 

(micro-multitoberas, figura 3.6), y retornando por rejillas en la pared opuesta. 

 

Figura 3.6 Micro-multitoberas a instalar en la zona de piscina 
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La deshumectadora, BCP AIR MASTER 480, instalada para climatizar la zona de 

piscina, se sitúa en zona de instalaciones en la planta sótano -2, tal como se puede 

ver en plano de fuerza y de climatización adjunto de la planta.  

En el resto de zonas se instalarán difusores circulares y rejillas, siendo el retorno 

mediante rejillas. 

A continuación se mencionarán las unidades interiores y el split ubicado en la sala de 

control en planta baja. 

Split: 

Denominación Marca Modelo Pot.frigorífica 
(kW) 

Consumo 
(kW) 

UE/UC-01 U.Split tipo 
pared 

Mitsubishi PKZ-35-HAL 3,6 1,3 

 

Tabla 3.25 Datos técnicos del Split instalado en la recepción 

 

Unidades interiores: 

 

Tabla 3.26 Resumen de las unidades interiores marca TROX instalados en el gimnasio 
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Tabla 3.27  Resumen de las unidades interiores marca TERMOVEN instalados en el gimnasio 

 

EQUIPO DE DESHUMIDIFICACIÓN 

 

Denom. Marca Modelo Zona Pot.frig. 

(kW) 

Pot.cal. 

(kW) 

Consumo 

(kW) 

DH CIATESA BCP480 Piscina 138,4 179,3 33,1 

Tabla 3.28  Datos técnicos de la bomba de calor deshumectadora BCP AIR MASTER 

 

3.2.9 Selección de los equipos de ventilación mecánica. 

A continuación se relacionan los equipos seleccionados para la realización de las 

extracciones y aportaciones de aire necesarias según lo descrito anteriormente: 
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Tabla 3.29  Resumen de las ventiladores marca S&P instalados en el gimnasio 

 

3.2.10 Método de cálculo para las redes de conductos. 

El método de cálculo será el de pérdida de carga constante para un sistema de baja 

velocidad. 

El factor de transporte es mayor de 4 en aquellas unidades que su caudal de 

impulsión es superior a 15 m/s. 

Se adjuntan hojas de cálculo, en anexos de climatización, para las redes de 

conductos. 
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4. Diseño de la instalación eléctrica 

 

 El complejo deportivo se compone de 4 plantas tal como se comentó 

anteriormente, existiendo una zona de gimnasio y  una zona de aparcamiento. El 

aparcamiento será propiedad del complejo deportivo pero será explotado por otra 

empresa, por ello la necesidad de independizar los suministros. Debido a la 

necesidad de independizar los suministros de energía, se dispondrá de 2 pólizas, 

un suministro de energía eléctrica en media tensión que alimentará las plantas baja 

y sótano -1, plantas de uso exclusivo del gimnasio, y el otro suministro de energía 

eléctrica en baja tensión que alimentará las plantas sótano -2 y sótano -3, plantas 

dedicadas exclusivamente a aparcamiento y cuartos de instalaciones, por lo cual 

se dividirá el diseño de la instalación eléctrica para las plantas que corresponden a 

la actividad de gimnasio(incluidas sus instalaciones) y las plantas que 

corresponden a aparcamiento e instalaciones del mismo.  

 

El presente proyecto se ajustará a lo dispuesto en el vigente Reglamento Eléctrico 

para Baja Tensión (Decreto nº 842/2002 del 2 de agosto de 2002) e Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

4.1 Relación de las ITC-BT a considerar. 

 

01.- TERMINOLOGIA. 

04.- DOCUMENTACIÓN  Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS   
  INSTALACIONES. 

10.- PREVISIÓN DE CARGAS  PARA SUMINISTROS DE BAJA TENSION. 

11.- REDES DE SISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. Acometidas. 

12.- INSTALACIONES DE ENLACE. Esquemas. 

13.- INSTALACIONES DE ENLACE. Cajas generales de protección. 

14.- INSTALACIONES DE ENLACE. Líneas generales de alimentación. 

15.- INSTALACIONES DE ENLACE. Derivaciones individuales. 

16.- INSTALACIONES DE ENLACE. Contadores. 

17.- INSTALACIONES DE ENLACE. Dispositivos privados de mando y 
protección general. 
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18.- INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.  

19.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS.  Prescripciones de 
carácter general. 

20.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. Sistemas de  
  Instalación. 

21.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. Tubos  y canales 
  protectores. 

22.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS.   Protecciones contra 
sobre intensidades. 

23.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. Protecciones contra 
sobretensiones. 

24.- INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS.  Protecciones contra 
contactos directos e indirectos. 

28.- INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.   

29.- INSTALACIONES DE LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O  
  EXPLOSION. 

30.- INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES. 

31.- INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. Piscinas y fuentes. 

43.- RECEPTORES. Prescripciones generales. 

44.- RECEPTORES. Receptores de alumbrado. 

47.- RECEPTORES. Motores. 

48.- INSTALACIÓN DE RECEPTORES. Transformadores y   
  autotransformadores. Reactancias y Rectificadores. Condensadores. 

 

4.1.1 Relación de otras normas. 

 

 Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 Código Técnico de la Edificación. DB- SI, SU, HE. 
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4.2 Pararrayos 

 

En cumplimiento del CTE-DB-SU8-Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del Rayo, se instalará un pararrayos en la cubierta del edificio. 

 

A continuación se justificará la necesidad de instalación de un pararrayos en el 

presente proyecto. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra 

el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 

admisible Na. 

 

4.2.1 Cálculo de la frecuencia esperada de impactos Ne 

 

Ne = Ng · Ae · C1 · 10
-6

  nº impactos / año 

 

 Densidad de impactos sobre el terreno: Ng = 5.00 nº impactos / año, km2 

 Superficie de captura equivalente: Ae = 12085.4 m2 

  (Según medidas edificio: H: 7 m  L: 110 m  I: 40 m)  

 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 1 

  (Situación estructura: Aislada) 

 

Por lo tanto: 

Ne = 0.0604 nº impactos / año 

 

4.2.2 Cálculo del riesgo admisible Na 

 

Na = (5,5 / C2 · C3 · C4 · C5) · 10
-3 

 Coeficiente en función del tipo de construcción: C2 = 0.5 (Estructura metálica 

- Cubierta metálica) 

 Coeficiente en función del contenido del edificio: C3 = 1  (Otros contenidos) 
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 Coeficiente en función del uso del edificio: C4 = 3 (Edificio con pública 

concurrencia, sanitario, comercial o docente) 

 Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades del 

edificio: C5 = 1(Resto) 

 

Por lo tanto: 

Na = 3,667x10
-3 

Como se puede ver Ne > Na, por lo tanto será necesaria la instalación de un 

pararrayos. Además de saber la necesidad de la instalación de un sistema de 

protección con el rayo, el documento básico SU (sección 8) exige determinar 

el nivel de protección y el radio de protección necesario para dicha 

instalación. 

4.2.3 Tipo de instalación exigido 

Cuando sea necesario disponer de una instalación de protección contra el 

rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E determinada por la siguiente 

fórmula: 

E = 1 - (Na / Ne) = 1 - (0,0037 / 0,0604) = 0,94 

La siguiente tabla determina el nivel de protección correspondiente a la 

eficiencia requerida: 

 

 Nivel de protección 

E >= 0,98 1 

0.95 <= E < 0.98 2 

0.80 <= E < 0.95 3 

0 <= E < 0.80 4 

Tabla 4.1 Niveles de protección 

Por lo tanto como se puede ver en la tabla 4.1, el nivel de protección del 

pararrayos será de 3. 
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4.2.4 Pararrayos recomendado 

La ubicación más idónea para la colocación del pararrayos es la posición 9, figura 4.x, 

ya que es la que presenta un mayor radio de protección (58,52 m). 

 

       Figura 4.1 Posibles ubicaciones  

       del pararrayos a instalar 

 

 

 

 

Con todos los datos obtenidos de los puntos anteriores,  se concluye que se  instalará 

un pararrayos marca Cirprotec modelo Nimbus CPT-1 con radio de cobertura de 72 m, 

tabla 4.2. 

 

 

Tabla 4.2 Radio de cobertura en función del nivel de protección de un pararrayos Nimbus CPT-1 

 

4.3 Cálculo de la puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 

con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 

una avería en los materiales eléctricos utilizados. El esquema de puesta a tierra 
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adoptado en esta instalación será el TT y se calculará  según la tabla 4.3  extraída de 

la  ITC-BT 18. 

  

Electrodo Resistencia de Tierra en ohmios 

Placa enterrada R=0,8xρ/P 

Pica vertical R=ρ/L 

Conductor enterrado horizontalmente R=2xρ/L 

 

Tabla 4.3 Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno 

y las características del electrodo 

 

Donde: 

ρ: resistividad del terreno en Ω.m. 

P: perímetro de la placa en metros. 

L: longitud de la pica o del conductor en metros. 

 

 La resistividad del terreno considerada es de 300 Ω.m. 

 Los electrodos  en  la  puesta a  tierra  de la instalación, se  constituyen con 

los siguientes elementos: 

 

   550 metros de conductor de Cu desnudo de 35 mm². 

   

   14 picas verticales de cobre de 2m de longitud.  

   

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 0,99  ohmios. 

 

Resistencia de los 550 metros de conductor enterrado: 

 

Ranillo= 2x300/550= 1,091 Ω 
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Resistencia de las 14 picas verticales enterradas: 

 

Rpicas= 300/(2x14)= 10,71 Ω 

 

 

_ _

1,091 10,71
0,99

1,091 10,71

anillo picas

tierra complejo deportivo

anillo picas

R R x
R

R R


= = =

+ +
 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, 

en  el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la línea principal 

de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de enlace con tierra, no será 

inferior a 25 mm² en Cu. 

La protección contra contactos directos, es decir, contacto con partes activas de la 

instalación, se realizará colocando barreras o envolventes  de tal manera que estas 

partes no sean accesibles sino por personas autorizadas. 

De esta manera, todas las partes activas de la instalación tendrán que estar 

recubiertas con un aislamiento que no pueda ser eliminado sino destruyéndolo. Las 

partes activas que no puedan estar recubiertas de un aislamiento, estarán situadas 

en el interior de envolventes o detrás de barreras con un IP apropiado, interponiendo 

obstáculos entre las partes activas y las personas, o situándolos fuera del alcance por 

alejamiento. Además, como medida complementaria, se dotará a la instalación de 

dispositivos de corriente diferencial residual o Interruptores diferenciales, con una 

sensibilidad igual o inferior a 30 mA, con la excepción de las líneas de los subcuadros 

que tengan interruptores diferenciales selectivos con una sensibilidad de 300mA. 

 

Por otra parte, los contactos indirectos son aquellos que tienen lugar cuando alguna 

parte metálica de los receptores queda accidentalmente en tensión a causa de un 

defecto interno del receptor. 

La medida de protección adoptada en este caso es la de corte automático de la 

alimentación mediante un interruptor diferencial. 

Como ya se ha mencionado, el esquema de tierra adoptado en esta instalación es del 

tipo TT. 

De esta manera se cumple la condición de la ecuación 4.1: 
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A aR I U   

Ecuación 4.1 Condición de protección con ID 

Donde: 

U: Corresponde a la tensión de contacto límite, es de 24 V al tratarse de un local 

húmedo o de 50 V al tratarse de un local seco. 

Ia: Valor máximo que admite el interruptor diferencial sin desconectarse, siendo en 

este caso de 30mA o 300mA. 

R: La suma de las resistencias de toma a tierra y de los conductores de protección de 

masas, en este caso es de 0,99 Ω. 

 

De esta manera: 

     0,99x0, 030= 0,0297 V 

     0,99x0, 300= 0,297 V 

 

La protección contra contactos indirectos queda garantizada, ya que la tensión de 

contacto es inferior a 24V y por supuesto a 50V. 

 

4.4 Diseño de la instalación eléctrica del gimnasio 

Según la ITC-BT 28 del REBT del 2 de agosto de 2002, un gimnasio, con un aforo  

superior a 300 personas, es un local de pública concurrencia, ya que se encuentra en 

el grupo de locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, con una ocupación prevista 

de más de 50 personas y una superficie útil mayor de 40m2, por lo tanto cumplirá 

todas las prescripciones de la ITC-BT 28. 

El suministro de energía eléctrica en la zona del gimnasio lo realizará la compañía 

FECSA-Endesa en media tensión (20.000 V). El complejo deportivo dispondrá de un 

centro de transformación (CT), con un transformador de 630 kVA, 20.000/400V,  

ubicado en la planta sótano -1. Los terminales de salida del secundario del 

transformador MT/BT utilizado en el CT se unirán a los terminales de entrada del 

cuadro de distribución de baja tensión por medio de un conjunto de conductores 

denominado ―puente de BT‖. La potencia contratada será de 504 kW. 
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4.4.1 Necesidad de suministro socorro en el gimnasio 

 

 Por tratarse de un local de pública concurrencia y según el artículo 2.3 de la 

ITC-BT-28 del Reglamento de Baja Tensión, deberán disponer de suministro de 

socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea 

su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación 

prevista de más de 300 personas. 

La ocupación prevista de los locales según Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a 

excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.  

 

Aforo según el REBT 

En el gimnasio tenemos una superficie útil de 4.674,51 m2  por lo que según 

reglamento electrotécnico de baja tensión da como resultado una ocupación de 

5.844 personas, más de 300 personas, siendo necesario el suministro de socorro. 

 

Aforo según el CTE 

 Tal como se calculó en el apartado 2.2.3 del presente proyecto, la ocupación 

prevista es de 946 personas, más de 300 personas, siendo necesario el suministro 

de socorro. 

 

 

Según el REBT y el CTE el aforo es superior a 300 personas, por lo tanto será 

necesario un suministro de socorro, que será como mínimo el 15% de la potencia 

del suministro normal (75,6kW).  

 

Para el suministro de socorro se dispondrá de un suministro en baja tensión, un 

grupo electrógeno marca SDMO de 150 kVA, se adjunta ficha técnica en anexo 

eléctrico. 

La acometida del suministro de socorro partirá de dicho grupo instalado en un 

cuarto de instalaciones, en planta sótano -2, hasta el cuadro general de baja 

tensión ubicado en planta sótano -1. 

La conmutación del suministro normal al de seguridad se realizará de forma que se 

impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutación se realizará 
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mediante interruptores automáticos motorizados con enclavamiento mecánico y 

eléctrico. 

 

4.4.2 Instalación de enlace. 

Caja General de Protección. (ITC-BT-13) 

 

 Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales 

de alimentación. Se habla de CGP cuando el suministro es en baja tensión, por lo 

tanto en este apartado no se dispondrá de CGP ya que el suministro es en media 

tensión. 

Según ITC-BT 13, punto 1.1, en el caso de edificios que alberguen en su interior un 

centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro 

de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea 

general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. 

Es decir, los fusibles de la celda de protección del CT serán los encargados de 

proteger la línea que va desde la celda de salida al cuadro general de baja tensión. 

Equipo de Medida. 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 

secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

Conjunto de medida de energía, que incluye el tubo de acero galvanizado y sus 

fijaciones; el conductor para los circuitos de intensidad y tensión; y el módulo de 

medida de tarifa única que incluye un contador de activa con un maxímetro y un 

contador de reactiva. 

Derivación Individual Suministro normal. (ITC-BT-15) 

La derivación individual englobará desde el centro de transformación de abonado 

hasta el cuadro general de de Baja Tensión ubicado en planta baja. 

Estará formada por conductores aislados en el interior de bandeja metálica no 

perforada cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la ITC-BT-21, estando 

dimensionada para poder ampliar la sección de los conductores en un 100%. 

Los conductores a utilizar podrán ser de Al ó Cu para una tensión de aislamiento no 

inferior a 450/750 V para cables unipolares y no inferior a 0,6/1 KV para cables 

multiconductores. Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 para los conductores con tensión de 

aislamiento 0,6/1 KV., UNE 211002 para los conductores con tensión de aislamiento 
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450/750 V.). La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin 

empalmes. Para el cálculo de la misma se tendrá en cuenta una caída de tensión 

máxima del 1,5% (6 V.) y la intensidad máxima admisible indicada s/ UNE 20-460-

94/5-523. En este proyecto se instalarán:  

 Conductores activos: RZ1-K (AS)  3x(4x240 mm2)) (Cu) 

 Conductor de protección: RZ1-K(AS)   3x120 mm2 (Cu) 

 Bandeja metálica no perforada de 400x100mm. 

 Intensidad máxima admisible corregida: 1044A. (factor de agrupación=0,8) 

 Longitud aproximada: 35 m 

Se puede verificar en la tabla 4.4 que la caída de tensión es menor  1,5%, y que la 

intensidad de cálculo es menor que la intensidad máxima admisible. 

 

Denominación P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones (mm) 

Bandeja metálica. 

DERIVACION 

IND. 504000 35 3(4x240+TTx120)Cu 808.31 1044 0.34 400x60 

Tabla 4.4 Datos de la derivación individual del suministro normal del gimnasio 

Cálculo de la corriente de cortocircuito del suministro normal 

La máxima intensidad de cortocircuito se establece para un c.c. tripolar (trifásico-

simétrico), y la menor para un c.c. fase-neutro. También conviene señalar que el c.c. 

tripolar es muy poco frecuente (5%), en cambio, el c.c. fase-tierra constituye el 80 % 

de los cortocircuitos. El cortocircuito trifásico equilibrado en un sistema trifásico 

presenta un interés particular, ya que conduce a los mayores valores de corriente de 

corriente de cortocircuito prevista y se calcula muy fácilmente debido a la naturaleza 

equilibrada del cortocircuito. Para calcular esta corriente de cortocircuito, es suficiente 

considerar la impedancia de cortocircuito de secuencia directa Z(1)=ZK  vista desde el 

punto de cortocircuito. El cálculo de la intensidad de cortocircuito se reduce al cálculo 

de la impedancia ZK, impedancia equivalente a todas las impedancias (de la fuente y 

las líneas) recorridas por la corriente de cortocircuito desde el generador hasta el 

punto de defecto, figura 4.2. 
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Figura 4.2 Las diferentes corrientes de cortocircuito 

Por lo tanto, se usará la ecuación 4.2 para calcular el poder de corte que debe tener 

el interruptor general automático del cuadro general. 

 
’’ 

3

n

k

U

Z


=


k

c
I  

 

Ecuación 4.2 Fórmula para el cálculo de Ik’’ 

 

Ik’’= Corriente de cortocircuito simétrica inicial. 

U = Tensión de  fase (400 V). 

Zk= Impedancia de cortocircuito. 

c= Factor de tensión, igual a 1 para sistemas de baja tensión e igual 1,1 para media y 

alta tensión, información extraída de la tabla 1 de la norma UNE 21-239-94. 

 

 

Se calcularán primero las impedancias aguas arriba del punto de defecto, para luego 

usando la ecuación 4.2 calcular la intensidad cortocircuito. En la figura siguiente se 
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puede apreciar los datos de los 4 elementos aguas arriba de la instalación: la red de 

distribución en media tensión,  la línea eléctrica de media tensión que alimenta el 

centro de transformación, el transformador y la derivación individual.  

 

Figura 4.3 Esquema del circuito equivalente siendo el punto de defecto el interruptor general 

automático de la instalación 

 

1. Red 

3 2

36 2

1,1 (20 10 ) 1
0,37

20 10500 10 ( )
410

QZ m
 

=  = 


 

 

0,995 0,368Q QX Z m=  =   

0,1 0,0368Q QR X m=  =   

 

ZQ= (0,0368+j0, 368) mΩ 

 

2. Línea eléctrica de media tensión(20kV), 3 cables de 50 mm2 de cobre 

 

2

1
0,4 1 0,168

(20000 / 410)
LMT

m
X km m

km


=   =   



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 58 

 

 

 

2

2 2

. 1000 1
0,018 0,151

50 (20000 / 410)
LMT

mm m
R m

m mm


=   =   

 

ZLMT= (0,151+j0, 168) mΩ 

 

 

3. Transformador 20kV/410V 

2

3

0,04 (410)
1000 10,7

630 10
TZ m


=  = 


 

 

3 2

3 2

6,5 10 410
1000 2,75

(630 10 )
T

W
R m

 
=  = 


 

 

2 2 10,3T T TX Z R m= - =   

 

ZT= (2,75+j10, 3) mΩ 

 

4. Derivación Individual, 3 cables unipolares de 240 mm2 de cobre por 

fase. 

0,15 20 3BT

m
X m m

m


=  =   

 

2
3

2

20
0,0225 10 0,625

3 240 1
BT

mm m m
R m

m mm

× 
=   = 

 
 

 

ZBT= (0,625+j3) mΩ 

 

Por lo tanto sumando las impedancias 1+2+3+4, se obtiene la impedancia 

equivalente resultante de cortocircuito ZK. 
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ZK= ZQ+ ZLMT+ ZT+ ZBT= ((0,0368+0,151+2,75+0,625)+j. (0,368+0,168+10,3+3)) mΩ 

 

ZK= (3,56+j13, 84) mΩ 

 

| ZK|= ZK=14,29 mΩ 

 

Aplicando la ecuación 4.1, se obtiene la corriente de cortocircuito: 

 

3

 1 410
’’ 16.564

3 14,29 10
A

-


= =

 
kI  

 

Aplicando la ecuación 4.3, extraída de la norma UNE 21-239-94, se puede determinar 

el factor para el cálculo del valor de cresta, para a continuación calcular el valor de 

cresta de la corriente de cortocircuito, ip, aplicando la ecuación 4.4. 

3

 1,02 0,98
R

Xe
-

» + ×  

Ecuación 4.3 Fórmula para el cálculo del factor de cresta  

 

2 ''p Ki I= × ×  

Ecuación 4.4 Fórmula para el cálculo de la intensidad de cresta  

 

 

3 3,56

13,84 1,02 0,98 1,47e


-

» + ×  

1,47 2 16564 34.505pi A= × × =  

 

Teniendo en cuenta que la Ik’’ es de 16kA y que la ip  de 34,5kA, se instalará un 

automático magnetotérmico en cabecera del cuadro general del suministro normal 

con  un poder de corte de 50 kA y los interruptores de cabecera de los subcuadros 

con un poder de corte de 25kA, cumpliendo por tanto con el mínimo establecido y 

teniendo en cuenta un margen de seguridad prudencial. 
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUMINISTRO COMPLEMENTARIO. (ITC-BT-15) 

La derivación individual englobará desde el grupo electrógeno ubicado en el interior 

del edificio hasta el cuadro general ubicado en planta sótano -1, según planos. 

Estará formada por conductores aislados en el interior de un bandeja metálica no 

perforada cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la ITC-BT-21, estando 

dimensionada para poder ampliar la sección de los conductores en un 100%. 

Los conductores a utilizar podrán ser de Al ó Cu para una tensión de aislamiento no 

inferior a 450/750 V para cables unipolares y no inferior a 0,6/1 KV para cables 

multiconductores. Serán no propagadores del incendio,  con emisión de humos y 

opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 para los conductores con tensión de 

aislamiento 0,6/1 KV., UNE 211002 para los conductores con tensión de aislamiento 

450/750 V) y además  resistentes al fuego (UNE 50200). La sección de los cables 

deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. Para el cálculo de la misma 

se tendrá en cuenta una caída de tensión máxima del 1,5% (6 V.) y la intensidad 

máxima admisible indicada s/ UNE 20-460- 94/5-523. 

En este proyecto se instalarán: 

 Conductores activos: RZ1-K(AS+)  4x120 mm2 (Cu) 

 Conductor de protección: RZ1-K(AS+)  1x60 mm2 (Cu) 

 Bandeja metálica no perforada. 

 Intensidad máxima admisible corregida: 279 A. 

  Longitud aproximada: 57 m. 

 

Denominación P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones (mm) 

Bandeja metálica. 

DERIVACION 

IND. 120.000 57 4x120+70 Cu 216 279 0,63 200x60 

Tabla 4.5 Datos de la derivación individual del suministro de socorro del gimnasio 
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Cálculo de la corriente de cortocircuito del suministro complementario 

 

La intensidad de cortocircuito en bornes del generador se puede calcular con la 

aproximación de que su intensidad de cortocircuito es igual a 40 veces su potencia 

nominal. 

40.150 6.000CCI A= =
 

 

 Por lo tanto la máxima intensidad de cortocircuito que verá el interruptor de cabecera 

del cuadro general de suministro de socorro será  de 6kA. Si se realizará el cálculo 

exacto, teniendo en cuenta la impedancia de la línea que va desde el generador 

hasta la protección en el cuadro, la intensidad de c.c. saldría  menor. 

 

Por lo tanto el automático de cabecera del cuadro se instalará con un poder de corte 

de 25 kA, del mismo poder de corte que los interruptores del cuadro general de 

suministro de socorro. 

 

Como ya se comentó, la instalación cuenta con un cuadro general ubicado en la 

planta sótano-1.Éste se encuentra próximo al centro de transformación de abonado 

tal como lo establece el REBT y de él parten las diferentes líneas de subcuadros que 

se indican en los planos del proyecto. Este cuadro metálico modular tendrá  una 

protección mínima IP30 (UNE 20.2324) e IK07 (UNE-EN 50.102).  

Del cuadro general suministro normal (CGSN) y suministro de socorro (CGSS) parten 

las líneas a los distintos subcuadros que se mencionarán a continuación: 

1. SUBCUADRO ENTRADA Y OFICINAS SUMINISTRO NORMAL (SQ-1) 

2. SUBCUADRO ENTRADA Y OFICINAS SUMINISTRO SOCORRO (SQ-1A) 

3. SUBCUADRO VESTUARIO MASC. /FEM. SUMINISTRO NORMAL(SQ-2) 

4. SUBCUADRO VESTUARIO MASC. /FEM. SUMINISTRO SOCORRO (SQ-2A) 

5. SUBCUADRO ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y FITNESS SUMINISTRO NORMAL 

(SQ-3) 

6. SUBCUADRO ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y FITNESS SUMINISTRO SOCORRO 

(SQ-3A) 
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7. SUBCUADRO PISCINA Y ZONA TERMAL SUMINISTRO NORMAL  (SQ-4) 

8. SUBCUADRO PISCINA Y ZONA TERMAL SUMINISTRO SOCORRO (SQ-4A) 

9. SUBCUADRO MÁQUINAS SUMINISTRO NORMAL (SQ-5) 

10. SUBCUADRO MÁQUINAS SUMINISTRO SOCORRO (SQ-5A) 

11. SUBCUADRO CAFETERIA SUMINISTRO NORMAL(SQ-6) 

12. SUBCUADRO CONTROL ACTIVIDADES DIRIGIDAS 3 Y 4 SUMINISTRO 

NORMAL (SQ-7) 

13. SUBCUADRO CONTROL FITNESS SUMINISTRO NORMAL (SQ-8) 

En el interior de los subcuadros se dispondrán contactores para gestionar el 

encendido del alumbrado. También se instalará analizador de redes en la llegada del 

transformador. 

En el esquema unifilar, adjunto al presente proyecto, se pueden observar todas las 

líneas de proyecto y la distribución de los distintos subcuadros. Los receptores de 

alumbrado serán con lámparas de tipo fluorescente, de halogenuros metálicos o 

lámparas dicroicas, según se muestra en los planos del proyecto. El alumbrado de 

emergencia se realizará con equipos autónomos cumpliendo las normas UNE 

correspondientes. Los cálculos eléctricos justificativos  se encuentran en el anexo,  

así como  estudios lumínicos de algunas dependencias. 

4.5 Batería de reactiva 

 Se colocará una batería de reactiva con el fin de mejorar el factor de potencia de 

la instalación. Mejorando el factor de potencia, se conseguirá disminuir el monto de la 

factura y una menor exigencia de infraestructura eléctrica. Dicha batería se ubicará al 

lado del cuadro eléctrico general de baja tensión del gimnasio en la planta sótano -1, 

con el fin de disminuir el trazado. 

Conociendo que el factor de potencia de la instalación es de 0,96 y usando la 

ecuación 4.5, se calculará la batería necesaria para poder compensar la energía 

reactiva generada por los motores, alumbrado y elementos de cocina de esta 

instalación. 

 1 2( )Q P tg tg =  -  

Ecuación 4.5 Fórmula para el cálculo de la batería de condensadores 
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A continuación se enunciarán los parámetros a introducir, donde la única incógnita es 

la potencia de la batería de reactiva (Q): 

Cos 1= factor de potencia inicial= 0,96 

Cos 2= factor de potencia a conseguir= 1 

Q= Batería de reactiva en kVAr 

P= Potencia de la instalación en kW= 504 kW 

 

504 (0,2917 0) 147Q kVAr=  - =
 

 

Por lo tanto, la batería a instalar será una Varset Automática de 150 kVAr marca 

Merlin Gerin, figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Batería de reactiva Varset automática de 150kVAr 

 

4.6  Diseño de la instalación de alumbrado en el gimnasio 

 Para realizar un buen diseño de la instalación de alumbrado en las dependencias 

del gimnasio, se tendrán en cuenta: 

 Los documentos del CTE. 

 UNE 12193 (Iluminación de instalaciones deportivas)  

 UNE 12464-1 (Iluminación de los lugares de trabajo en interiores).  

Según el DB HE del CTE, con el fin de establecer los correspondientes valores de 

eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el 

uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes: 
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 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de 

diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con 

la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios 

como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y  la eficiencia 

energética; 

 

 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, 

imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 

iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. 

Por lo tanto, el gimnasio y todas sus dependencias pertenecen al grupo 1, zonas de 

no representación, tal como se puede ver en la tabla 4.6. Además se puede observar 

que el VEE máximo será igual a  5, lo cual se tendrá en cuenta para el diseño del 

alumbrado de  la instalación. 

 

Tabla 4.6 Valores límite de eficiencia energética de la instalación  

(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios 

deportivos, tanto para actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluyen las 
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instalaciones de iluminación necesarias para las retransmisiones televisadas. Los graderíos 

serán asimilables a zonas comunes del grupo 1. 

Según la Norma de Iluminación de Interiores (UNE 12464-1) los requisitos de 

iluminación exigidos se recogen en la tabla 4.7: 

 

 Em (lux) UGR Ra 

Sala de deportes y 

gimnasios 

300 22 80 

Tabla 4.7 Requisitos de iluminación de sala de deportes y gimnasio según UNE 12464-1 

Es importante para las prestaciones visuales y la sensación de confort y bienestar, 

que los colores del entorno, de objetos y de la piel humana sean reproducidos de 

forma natural, correctamente y de tal modo que haga que las personas parezcan 

atractivas y saludables. Para proporcionar una indicación objetiva de las propiedades 

de rendimiento en color de una fuente luminosa se ha definido el Índice de 

Rendimiento en Color (Ra). El Ra se obtiene como una nota de examen; esta nota es 

el resultado sobre la comparación de 8 ó 14 colores muestra. Un 100 significa que 

todos los colores se reproducen perfectamente, y conforme este valor se va alejando 

de 100, se puede esperar una menor definición sobre todos los colores. 

El Ra se obtiene como una nota de examen; esta nota es el resultado sobre la 

comparación de 8 ó 14 colores muestra. Un 100 significa que todos los colores se 

reproducen perfectamente, y conforme nos vamos alejando de 100, podemos esperar 

una menor definición sobre todos los colores. 

 

Ra < 60 Pobre 

60 < Ra < 80 Bueno 

80 < Ra < 90 Muy Bueno 

Ra > 90 Excelente 
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La ―apariencia de color‖ o Temperatura de color de una lámpara se refiere al color 

aparente (cromaticidad) de la luz emitida. La luz blanca puede variar desde 

tonalidades cálidas a frías en función de las sensaciones psicológicas que producen. 

Para las aplicaciones generales la Comisión Internacional de Iluminación divide las 

fuentes de luz en tres clases según su temperatura de color: 

Blanco cálido Tc<3300 K 

Blanco neutro 3300<Tc<5300 K 

Blanco frío Tc>5300 K 

La elección de apariencia de color es una cuestión psicológica, estética y de lo que se 

considera como natural. La elección dependerá del nivel de iluminancia, colores de la 

sala y muebles, clima circundante y la aplicación. 

En climas cálidos generalmente se prefiere apariencia de color de la luz más fría, 

mientras que en climas fríos se prefiere una apariencia de color de la luz más cálida. 

4.6.1 Estudios lumínicos de las dependencias del gimnasio 

Se instalarán downlights en las dependencias que dispongan de falso techo de 

placas y a su vez que sean zonas vistas. En las zonas técnicas se instalarán regletas 

fluorescentes.  A continuación se justificará la elección, distribución e instalación del 

tipo de luminaria en cada dependencia. 

 Sala de Spinning 

Se instalarán 24 downlights marca TROLL de 2x26W, figura 4.5, en el falso 

techo que se encuentra a una altura de 2,70 m. 

 

Figura 4.5 Downlight TROLL 2x26W 
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Figura 4.6 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la sala de spinning 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (432 lux), 

figura 4.6, cumplen con amplitud los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 

12464.1. Destacar el valor de VEEI conseguido de 2,80 W/m2/100 lux inferior al VEEI 

límite exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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 Sala de actividades dirigidas 1 

Se instalarán 22 downlights marca TROLL de 2x26W en el falso techo que se 

encuentra a una altura de 2,70 m. 

 

 

Figura 4.7 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la sala de actividades 

dirigidas 1 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (337 lux), 

figura 4.7, cumplen con amplitud los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 

12464.1. Destacar el valor de VEEI conseguido de 2,75 W/m2/100 lux inferior al VEEI 

límite exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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 Sala de actividades dirigidas 2 

Se instalarán 20 downlights marca TROLL de 2x26W, figura 4.5, en el falso 

techo que se encuentra a una altura de 2,70 m. 

 

 

Figura 4.8 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la sala de actividades 

dirigidas 2 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (364 lux), 

figura 4.8, cumplen con amplitud los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 

12464.1. Destacar el valor de VEEI conseguido de 2,79 W/m2/100 lux inferior al VEEI 

límite exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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 Sala de  Fitness 

Se instalarán 20 downlights marca TROLL de 2x26W, figura 4.1, en el falso 

techo que se encuentra a una altura de 2,70 metros. Los downlights se 

encuentran empotrados y distribuidos formando una matriz tal como se puede 

ver en la figura de abajo, figura 4.x. 

 

Figura 4.9 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la sala de fitness 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (412 lux) , 

figura 4.9,cumplen con amplitud los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 

12464.1. Destacar el valor de VEEI conseguido de 2,60 W/m2/100 lux inferior al VEEI 

límite exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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4.6.2 Alumbrado en planta sótano -1 

 Vestuarios de abonados 

Se instalarán 10 pantallas estancas de marca Disano de 2x58W, figura 4.10, 

en el techo que se encuentra a una altura de 3 metros, formando una matriz 

de 2 filas y 5 columnas en el techo tal como se puede ver en las figuras 4.11 y 

4.12, con el objetivo de dar una luz uniforme en toda la dependencia. 

 

 

 

Figura 4.10 Pantallas estancas marca Disano modelo Hydro de 2x58W 

 

 

 

 

Figura 4.11 Vista 3D de la iluminación de los vestuarios con las pantallas 
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Figura 4.12 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la zona de vestuarios 

 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (309 lux), 

figura 4.12, cumplen con amplitud los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 

12464.1. Destacar el valor de VEEI conseguido de 3,02 W/m2/100 lux inferior al VEEI 

límite exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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 Piscina 

Se instalarán 8 proyectores marca Disano modelo Indio asimétrico  de 250 W, 

figura 4.13. Los proyectores se colocarán a una altura de 6 metros y 

distribuidos 4 y 4 en cada lado, tal como se puede ver en la figura 4.14, con el 

objetivo de obtener una luz uniforme en todo el recinto. 

 

Figura 4.13 Proyector marca Disano modelo Indio asimétrico de 250W  

 

Figura 4.14 Vista 3D de la iluminación de la piscina con los proyectores 

Según la Norma de Iluminación de Instalaciones Deportivas (UNE 12193) la 

iluminación será uniforme y de manera que no dificulte a los jugadores 

debiendo cumplirse los siguientes niveles mínimos de iluminación: 

 

 Em (lux) Emin/Em Ra 

Exterior: Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y 

recreativo 

200 0,5 >65 

Interior: Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y recreativo 300 0,5 >65 

Tabla 4.8 Niveles mínimos de iluminación para instalaciones deportivas UNE 12193 
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Por lo tanto se deberán cumplir los niveles de iluminación que aparecen en la 

tabla 4.8. 

 

 

Figura 4.15 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de la piscina 

 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (208 lux), 

figura 4.15, cumplen con los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 12193. 

Destacar el valor de VEEI conseguido de 2,1 W/m2/100 lux inferior al VEEI límite 

exigido por el CTE para estas instalaciones. 
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 Pistas de Paddle 

Según la Norma de Iluminación de Instalaciones Deportivas (UNE 12193) se 

deberán cumplir los niveles de iluminación de exterior exigidos en la tabla 4.9, 

ya que las pistas de Paddle del presente proyecto se encuentran a la 

intemperie. 

 

 Em (lux) Emin/Em Ra 

Exterior: Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y 

recreativo 

200 0,5 >65 

Tabla 4.9 Niveles mínimos de iluminación para instalaciones deportivas UNE 12193 

Los proyectores a instalar son de la marca Disano modelo Indio asimétrico de 

250 W, los mismos que se instalaron en la piscina. Estos proyectores  

encuentran instalados a 4 metros de altura sobre un mástil, distribuidos de 

manera que ofrezcan una luz uniforme, tal como se puede ver en la figura 

4.16. 

 

Figura 4.16 Vista 3D de la iluminación de la pista de paddle con los proyectores 
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Figura 4.17 Superficie de cálculo de la pista de paddle 

Los niveles obtenidos y la uniformad en la pista (203 lux) cumplen con los 

requisitos de mínimos que indica la norma UNE 12193. Destacar el valor de 

VEEI conseguido de 4,8 W/m2/100 lux inferior al VEEI límite exigido por el 

CTE para estas instalaciones. 
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4.7 Diseño de la instalación eléctrica del aparcamiento y 

cuartos de instalaciones 

Tal como se comentó anteriormente el complejo deportivo dispone de 4 plantas, 2 

plantas de uso exclusivo de gimnasio y las otras dos de aparcamiento, por ello el 

diseño de la instalación eléctrica también se ha dividido en dos. La zona de 

aparcamiento es explotada por otra empresa, por ello tiene la necesidad de tener otra 

póliza de suministro. En el apartado 5.2 se diseñó la instalación eléctrica de la zona 

del gimnasio, en este apartado se diseñará la instalación del aparcamiento y de los 

cuartos de instalaciones, tratándose del sótano –2 y el sótano –3 situados bajo el  

gimnasio con piscina. 

Las alturas libres oscilan entre los 5,50 m. y  los 2,50 m., lo cual es suficiente para la 

actividad a desarrollar, debiendo, no obstante, el considerar el uso de los espacios 

con menor altura por el paso de conductos e instalaciones.  

Se trata de un local de pública concurrencia (En el grupo de Locales de reunión, 

trabajo y usos sanitarios, estacionamiento cerrado y cubierto para más de 5 

vehículos. por lo que cumplirá todas las prescripciones de la ITC-BT 28 del REBT de 

2 de agosto de 2002. A parte es de aplicación la ITC BT 29 (locales de riesgo de 

incendio y explosión). 

La alimentación del suministro normal parte de suministro en baja tensión procedente 

de la empresa suministradora (Endesa). La acometida entra a la caja general de 

protección, y de esta parte la derivación individual pasando por el contador, ubicado 

en planta baja, y llegando hasta el cuadro general de baja tensión ubicado en la 

planta sótano -2, tal como se puede observar en planos adjuntos en el anexo. La 

potencia contratada será de 55kW. 

 

4.7.1 Necesidad de Suministro complementario (suministro de reserva, 

aparcamiento subterráneo para más de 100 vehículos). 

Un aparcamiento con capacidad de estacionamiento para más de 5 vehículos, según 

la clasificación establecida en la ITC-BT28, pertenece a los ―Locales de reunión, 

trabajo y usos sanitarios‖ y estos a su vez son considerados ―Locales de pública 

concurrencia‖, siendo necesario un suministro de socorro en el caso que su aforo sea 

superior a 300 personas. 

En el presente proyecto, por tratarse de un local de pública concurrencia y además de 

tener una capacidad de estacionamiento para más de 100 vehículos (140 vehículos), 

según el artículo 2.3 de la ITC-BT-28 del Reglamento de Baja Tensión, el 
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aparcamiento deberá disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del 

total contratado).  

Para el suministro de reserva se instalara un grupo electrógeno de 44 kVA ubicado 

en un cuarto exclusivo en la planta sótano -2, próximo al cuadro general. La 

acometida de suministro de reserva  partirá del grupo electrógeno hasta el cuadro 

general de baja tensión ubicado en la misma planta. 

La conmutación del suministro normal al de seguridad se realizará de forma que se 

impida el acoplamiento entre ambos suministros. Esta conmutación se realizará 

mediante interruptores automáticos motorizados con enclavamiento mecánico y 

eléctrico. 

 

4.7.2 INSTALACIÓN DE ENLACE. 

CAJA GENERAL DE PROTECCION. (ITC-BT-13) 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación. Para suministros para un único usuario, al no existir línea general de 

alimentación, se puede simplificar la instalación colocando en un único elemento, la 

caja general de protección y el equipo de medida, denominándose caja de protección 

y medida. 

En el presente proyecto, la caja general de protección (CGP) y el contador (equipo de 

medida), se encuentran instalados en fachada en fachada a nivel de planta baja de 

manera independiente. La acometida de la CGP viene de un Transformador de 630 

kVA ubicado a 120 metros de distancia (información suministrada por la compañía). 

EQUIPO DE MEDIDA 

La medida de energía se realizará mediante un contador TMF10 para 55 kW. 

Los módulos de medición, estarán  ubicados en espacio destinado a este único fin, 

en un armario de contadores en la planta baja. 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUMINISTRO NORMAL. (ITC-BT-15) 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, 

suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

La derivación individual en general estará constituida por: 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 79 

 

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda 

abrir con la ayuda de un útil, estando dimensionado para poder ampliar la sección de 

los conductores en un 100%. 

 Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, 

siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables 

multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 

enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La 

sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 

mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de 

color rojo. 

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 

UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones 

individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de 

alimentación, del 1,5 %. En este proyecto  se instalarán: 

 Conductores activos: RZ1-K (AS)   4x35 mm2 (Cu) 

 Conductor de protección: RZ1-K(AS)   1x25 mm2 (Cu) 

 Bandeja metálica no perforada: 200x60 mm. 

 Intensidad máxima admisible corregida: 115 A.(factor de temperatura de 0,8) 

 Longitud aproximada: 20 m. 

 

Denominación P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones (mm) 

Bandeja metálica 

DERIVACION 

IND. 55.000 20 4x35+TTx25Cu 93,4 115 0.35 200x60 

Tabla 4.10 Datos de la derivación individual del suministro normal del aparcamiento 
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DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUMINISTRO COMPLEMENTARIO. (ITC-BT-15) 

La derivación individual englobará desde el grupo electrógeno ubicado en la planta 

sótano -2 hasta el cuadro general ubicado la misma planta, tal como se puede ver en  

planos adjuntos en el anexo. 

Estará formada por conductores aislados en el interior de un bandeja metálica no 

perforada cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la ITC-BT-21, estando 

dimensionada para poder ampliar la sección de los conductores en un 100%. 

Los conductores a utilizar podrán ser de Al ó Cu para una tensión de aislamiento no 

inferior a 450/750 V para cables unipolares y no inferior a 0,6/1 KV para cables 

multiconductores. Serán no propagadores del incendio,  con emisión de humos y 

opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 para los conductores con tensión de 

aislamiento 0,6/1 KV., UNE 211002 para los conductores con tensión de aislamiento 

450/750 V) y además  resistentes al fuego (UNE 50200). La sección de los cables 

deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes. Para el cálculo de la misma 

se tendrá en cuenta una caída de tensión máxima del 1,5% (6 V.) y la intensidad 

máxima admisible indicada s/ UNE 20-460- 94/5-523. 

En este proyecto se instalarán: 

 Conductores activos: RZ1-K(AS+)  4x35 mm2 (Cu) 

 Conductor de protección: RZ1-K(AS+)  1x25mm2 (Cu) 

 Bandeja metálica no perforada: 200x60 mm. 

 Intensidad máxima admisible corregida: 115 A. 

  Longitud aproximada: 80 m. 

 

Denominación P.Cálculo 

(W) 

Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

Caída de 

tensión 

(%) 

  

Dimensiones (mm) 

Bandeja metálica 

DERIVACION 

IND. 35.200 80 4x35+TTx25Cu 59,8 115 0.78 200x60 

Tabla 4.11 Datos de la derivación individual del suministro complementario del 

aparcamiento 
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Cálculo de la corriente de cortocircuito del suministro normal del aparcamiento 

La máxima intensidad de cortocircuito se establece para un c.c. tripolar (trifásico-

simétrico), y la menor para un c.c. fase-neutro. También conviene señalar que el c.c. 

tripolar es muy poco frecuente (5%), en cambio, el c.c. fase-tierra constituye el 80 % 

de los cortocircuitos. El cortocircuito trifásico equilibrado en un sistema trifásico 

presenta un interés particular, ya que conduce a los mayores valores de corriente de 

corriente de cortocircuito prevista y se calcula muy fácilmente debido a la naturaleza 

equilibrada del cortocircuito. Para calcular esta corriente de cortocircuito, es suficiente 

considerar la impedancia de cortocircuito de secuencia directa Z(1)=ZK  vista desde el 

punto de cortocircuito. El cálculo de la intensidad de cortocircuito se reduce al cálculo 

de la impedancia ZK, impedancia equivalente a todas las impedancias (de la fuente y 

las líneas) .Tal como se realizó para el suministro normal del gimnasio, se calculará la 

impedancia ZK y a continuación se usará la ecuación 4.2 para el cálculo de la 

intensidad de cortocircuito y por consiguiente poder determinar el poder de corte de 

las protecciones de este cuadro. Se despreciará la impedancia de la red ya que no 

afectará significativamente en los resultados. 

 

1. Transformador 630kVA  20kV/410V. 

2

3

0,04 (410)
1000 10,7

630 10
TZ m


=  = 


 

 

3 2

3 2

6,5 10 410
1000 2,75

(630 10 )
T

W
R m

 
=  = 


 

 

2 2 10,3T T TX Z R m= - =   

 

ZT= (2,75+j10, 3) mΩ 

 

2. Acometida, 120 metros de cable 4x35+16T mm2. 

 

0,15 120 18Acometida

m
X m m

m


=  =   
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2
3

2

120
0,0225 10 77,14

35 1
Acometida

mm m m
R m

m mm

× 
=   = 


 

 

ZBT= (77,14+j18) mΩ 

 

3. Derivación Individual, 20 metros de cable 4x35+16T mm2. 

 

0,15 20 3DI

m
X m m

m


=  =   

 

2
3

2

20
0,0225 10 11,57

35 1
DI

mm m m
R m

m mm

× 
=   = 


 

 

ZDI= (11,57+j3) mΩ 

 

Sumando las impedancias aguas arriba del punto de defecto, se obtiene la 

impedancia de cortocircuito resultante. 

ZK= (91,46+j31,3) mΩ 

 

| ZK|= ZK=96,7 mΩ 

 

Aplicando la ecuación 4.1, se obtiene la corriente de cortocircuito: 

 

3

 400
’’ 2.389

3 96,7 10
A

-
= =

 
kI

 

 

Teniendo en cuenta que la Ik’’ es de 2,4kA, se instalará un automático 

magnetotérmico en cabecera del cuadro general del suministro normal los 

interruptores de cabecera de los subcuadros con un poder de corte de 10kA, 

cumpliendo por tanto con el mínimo establecido y teniendo en cuenta un margen de 

seguridad prudencial. 
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Cálculo de la corriente de cortocircuito del suministro complementario 

 

La intensidad de cortocircuito en bornes del generador se puede calcular con la 

aproximación de que su intensidad de cortocircuito es igual a 40 veces su potencia 

nominal. 

40.44 1.760CCI A= =
 

 

 La máxima intensidad de cortocircuito que verá el interruptor de cabecera del cuadro 

general de suministro complementario será  inferior a  2kA.  

 

Por lo tanto el automático de cabecera del cuadro se instalará con un poder de corte 

de 10 kA (>2kA), del mismo poder de corte que los interruptores del cuadro general 

de suministro normal. 

 

 

La instalación cuenta de un cuadro general ubicado en la planta sótano-2. Este 

cuadro metálico modular tendrá  una protección mínima IP30 (UNE 20.2324) e IK07 

(UNE-EN 50.102).  

Del cuadro general suministro normal (CGSN) y suministro de socorro (CGSS) parten 

las líneas a los 2 subcuadros ubicados en la planta sótano -3, que se mencionarán a 

continuación: 

1. SUBCUADRO SÓTANO -3 SUMINISTRO NORMAL (SQ. S-3)  

2. SUBCUADRO SÓTANO -3 SUMINISTRO COMPLEMENTARIO (SQ. S-3A) 

En el esquema unifilar, adjunto al presente proyecto, se pueden observar todas las 

líneas de proyecto y la distribución de los distintos subcuadros. Los receptores de 

alumbrado serán con lámparas de tipo fluorescente según se muestra en los planos 

del proyecto. El alumbrado de emergencia se realizará con equipos autónomos 

cumpliendo las normas UNE correspondientes. Los cálculos eléctricos justificativos  

se encuentran en el anexo. 
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DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 

              Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca 

posible del punto de entrada de la derivación  individual. En establecimientos en los 

que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, 

inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y 

precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los 

dispositivos generales de mando y protección. 

             Estará formado por un armario de doble aislamiento estanco situado en sala 

adjunta al armario de contadores y conteniendo los elementos de protección 

consistentes en magnetotérmicos y diferenciales, situados lo más cerca posible de la 

entrada de la derivación individual. Los dispositivos individuales de mando y 

protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, 

podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

 En locales de uso común o de pública concurrencia como éste, deberán tomarse 

las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 

accesibles al público en general. 

 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando 

y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida 

entre 1 y 2 m. 

 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 

60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 

UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será 

precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 

aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una 

placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 

comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del 

interruptor general automático. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 

25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de 

protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de 

corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto 

de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del 

interruptor de control de potencia. 
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- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 

interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 

circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 

 

 Ra x Ia <=U 

                           (Menor o igual) 

Donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección 

(corriente diferencial-residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en 

locales húmedos). 

 Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por 

cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial 

general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se 

instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 

 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 

protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 

misma toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 

necesario.  

En los planos anexos se detallan esquema unifilar, con las secciones y potencias. 

4.7.3 Ventilación del aparcamiento y zona de taller en plantas. 

El sistema de ventilación de un aparcamiento tiene tres objetivos fundamentales: 

 Diluir los componentes procedentes de los gases de escape de los 

automóviles, de modo que su concentración se encuentre dentro de los 

niveles inocuos para el ser humano. 
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 Evitar el riesgo de explosividad. 

 Extracción de humos en caso incendios. 

Conviene tomar en consideración que el principal riesgo de los aparcamientos es el 

riesgo de intoxicación por el monóxido de carbono emitido por el tubo de escape de 

los coches, de ahí que resulte imprescindible su ventilación. 

Los aparcamientos subterráneos de más de 5 plazas deben tener necesariamente 

ventilación forzada y sistemas de detección permanente de CO que actúen 

automáticamente sobre los extractores. En el siguiente proyecto los ventiladores se 

podrán poner en marcha: 

 Manualmente. 

 De forma automática al abrir las puertas. 

 Cuando se detecten concentraciones anormales de CO, 50 ppm en el caso 

que se prevea que existan empleados y 100 ppm en caso contrario. Se tendrá 

en cuenta el caso más desfavorable, en el caso que haya empleados. 

 Mediante programación por reloj a unas horas predeterminadas. 

El aparcamiento dispone de dos plantas en el edificio: 

 Planta sótano – 2 (aparcamiento y salas técnicas), con 57 plazas de 

aparcamiento. 

 Planta sótano – 3 (aparcamiento y cuartos de instalaciones), con 83 plazas de 

aparcamiento. 

 

Ambas plantas disponen de ventilación natural (aporte de aire) y ventilación 

forzada (extracción de aire). 

Ventilación natural: 

La ventilación natural (aporte de aire) consiste en aberturas permanentemente 

abiertas comunicadas directamente con el exterior para la evacuación de humos en 

caso de incendios. 

Dicha ventilación está complementada con ventilación forzada en planta sótano para 

asegurar la correcta ventilación del aparcamiento. 

 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 87 

 

Ventilación forzada: 

La ventilación forzada se instalará en las plantas sótano y consiste en unidades de 

extracción de aire, que garantizan el barrido de las zonas. 

Para cumplir con el DB SI ―Seguridad en caso de incendio‖, el sistema debe ser 

capaz de extraer un caudal de aire de 120l/s.plaza y debe activarse automáticamente 

en caso de incendio mediante una instalación de detección. Los ventiladores deben 

tener una clasificación F40090 (soportarán 400ºC durante 90 minutos). 

Los citados ventiladores son tipo centrífugos, resistentes 2 horas 400 ºC y se 

instalarán en las plantas sótano-2 y -3.  

Se diseñarán 4 redes de de conductos de extracción como mínimo conforme al  DB 

HS 3 ―Calidad de aire interior. 

Planta Sótano -2 

Se calculará el caudal de extracción, según el CPI-96 y la UNE 100-66-92. 

 Altura: 2,7 m. 

 Superficie: 1658 m2. 

 Volumen: 4.477 m3. 

Volumen total: 4.477m3 a razón de  6 renovaciones hora tenemos un total de 26.860 

m3/h. 

Si se calcula según el DB SI, teniendo en cuenta la ventilación de 120 l/s por plaza, 

se obtiene un caudal de extracción de 24.624 m3/h, similar al calculado tomando 

como base de cálculo el CPI-96 y la UNE 100-66-92. Se tendrá en cuenta el valor 

más desfavorable para el diseño de la instalación. 

Se instalarán cajas de ventilación distribuidas en la planta y una caja de extracción de 

humos para cumplir con el volumen total calculado. 

Planta Sótano -3 

Se calculará el caudal de extracción, según el CPI-96 y la UNE 100-66-92. 

 Altura: 2,95 m. 

 Superficie: 3.549  m2. 

 Volumen: 10.468m3 
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Volumen total: 10.468m3 a razón de 6 renovaciones hora tenemos un total de 62.806 

m3/h. 

Si se calcula según el DB SI, teniendo en cuenta la ventilación de 120 l/s por plaza, 

se obtiene un caudal de extracción de 35.856 m3/h, inferior al calculado tomando 

como base de cálculo el CPI-96 y la UNE 100-66-92. Se tendrá en cuenta el valor 

más desfavorable para el diseño de la instalación. 

Se instalarán cajas de ventilación distribuidas en la planta y una caja de extracción de 

humos para cumplir con el volumen total calculado. 

 

4.7.4 CLASIFICACION DE ZONAS SEGÚN ITC-BT-29 

La ITC-BT-29 tiene por objeto especificar las reglas esenciales para el diseño, 

ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas en 

emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la 

presencia de sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no 

puedan ser, dentro de límites razonables, la causa de inflamación de dichas 

sustancias. 

Según la ITC-BT 29, el aparcamiento se clasifica como un emplazamiento de clase I. 

Un emplazamiento de esta categoría es aquel en que se considera que existen o 

pueden producirse gases, vapores, nieblas o líquido inflamables en cantidad 

suficiente para generar un ambiente potencialmente explosivo o inflamable. En los 

aparcamientos, las fuentes de escape son de 2 tipos fundamentales: 

1. El derrame de combustible de uno o varios depósitos. 

2. Los gases no quemados que se producen en la combustión incompleta del 

combustible y se expulsan por el escape. 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos 

emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o 

almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, 

deflagrar, o explosionar, siendo sostenida la reacción. Seguidamente se exponen las 

tablas de cálculo para la obtención del volumen peligroso. Todo el material eléctrico 

estará instalado en zona no clasificada, es decir, por encima del volumen peligroso. 

En la siguiente tabla, tabla 4.12, se puede observar los datos característicos de las 

sustancias inflamables (hidrocarburos): 
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Datos sustancias inflamables (Fuente: UNE 600079-10, anexo C, 

Ejemplo 11) 

Nombre Gasolina Gas-oil 

Punto de inflamabilidad <0ºC 55-65ºC 

LIE 

0,022 kg/m
3
  

0,7% en volumen 

0,043 kg/m
3
     

1% en volumen 

Volatilidad:  

Tensión de vapor a 20ºC 50 kPa 6 kPa 

Punto de ebullición <210ºC 200ºC 

Densidad relativa del gas o 

vapor respecto del aire 
>2,5 3,5 

Temperatura de ignición 280ºC 330 

Grupo y clase de 

temperatura 
IIAT3 IIAT2 

Tabla 4.12 Datos de sustancias inflamables presentes en un aparcamiento 

 

 

Un dato a tener muy en cuenta es que una parte importante del parque móvil utiliza 

gas-oil como combustible. El 60,27% de las matriculaciones de coches en España 

son de vehículos diesel, pero se cogerá el valor de la gasolina para el cálculo de la 

instalación, ya que la solución será más segura. 

En la siguiente tabla, tabla 4.13, se puede observar el cálculo de los kg de 

inquemados por cada coche: 
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DATOS DE PARTIDA (COCHE EN UN APARCAMIENTO) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Consumo / hora en aparcamiento l/h 20 Hipótesis 

Porcentaje inquemados (coche 

muy frío) 
% 7 Hipótesis 

Litros inquemados/hora/coche l/h 1,4 l/h*%inquemados 

Densidad gasolina kg/l 0,75 Datos gasolina 

kg inquemados/hora/coche kg/h 1,05 (l/h)*(kg/l) 

Tabla 4.13 Tabla de cálculo de los kgs inquemados por hora y por coche 

El tamaño de una nube de gas o vapor inflamables y su permanencia después de 

que el escape ha terminado puede controlarse por medio de la ventilación.  

Para hacer el cálculo del  caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir 

un escape dado de sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del 

límite inferior de explosión, LIE, se  usará la fórmula B1 del anexo B de la UNE 

600070-10, que se enunciará a continuación: 

 

( )
max

min 293

dG
dV Tdt

dt k LIE

 
=  

 
 

Ecuación 4.6 Caudal mínimo necesario de aire según la UNE 60079-10 

Donde: 

 

min

dV

dt

 
 
 

 
= Caudal mínimo de aire fresco (m3/h) 
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( )
max

dG
dt

 
= Tasa de escape de la fuente (kg/h) 

LIE  = Límite inferior de explosividad (kg/m3) 

k = Factor de seguridad(0,25 en escapes continuos y primarios, y 0,5 en 

escapes secundarios) 

T =Temperatura ambiente (K) 

En la siguiente tabla, tabla 4.14, se puede observar el cálculo del caudal mínimo 

necesario de cada coche en marcha en la última fila: 

 

VOLUMEN MÍNIMO DE AIRE NECESARIO POR COCHE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

LIE gasolina kg/m
3
 0,022 Datos gasolina 

K fórmula B1, escape primario. Valor 

recomendado 
---- 0,25 

Escape continuo o 

primario: 0,25 Escape 

secundario: 0,5 

T ambiente ºC 40 Hipótesis 

T ambiente K 313 Conversión unidades 

Caudal mínimo aire fresco por coche en marcha m
3
/h 203,94 Aplicación fórmula 4.x 

Tabla 4.14 Tabla de cálculo del caudal mínimo de aire fresco por coche en marcha 
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Planta Sótano -2  

 

DATOS DE LA PLANTA SÓTANO -2 DEL APARCAMIENTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Superficie aparcamiento m
2
 1658  

Altura techo m 2,7  

Volumen aparcamiento m
3
 4.478  

nº plazas aparcamiento plazas 57  

% coches en marcha % 5 Hipótesis UNE 100-166-92 

nº coches en marcha coches 2,76 nº plazas*%coches en marcha/100 

Aire necesario mínimo para todo el 

aparcamiento 
m3/h 563,66 Caudal 1 coche*nº coches 

Renovaciones hora aparcamiento (h)-1 6 CPI-96 y UNE 100-166-92 

Caudal a aplicar renov/h m
3
/h 26.860 Volumen aparcamiento*renovaciones/h 

Tabla 4.15 Tabla de cálculo del caudal mínimo de aire fresco por coche en marcha 

 

El volumen Vz representa el límite donde más allá del cual, la concentración de gas o 

vapor inflamable será 0,25 ó 0,5 veces el LIE, dependiendo del factor de seguridad, k, 

usado en la ecuación 4.6. Esto significa que en los límites del volumen teórico 

calculado, la concentración de gas o vapor será significativamente inferior al LIE, es 

decir el hipotético volumen donde la concentración es mayor que el LIE será menor 

que Vz. 

Para hacer el cálculo del volumen peligroso, se usará la fórmula B3 del anexo B de la 

UNE 600070-10, que se enunciará a continuación: 
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min( )

Z

dVf
dtV

C


=

 

Ecuación  4.7 Volumen peligroso para Zona 1, según la UNE 60079-10 

Donde: 

f = factor de seguridad. 

( )
min

dV
dt

 
= Caudal de aire mínimo necesario (m3/h),  calculado con la fórmula B1 

en el paso anterior. 

C = Número de renovaciones por hora. 

 

VOLUMEN PELIGROSO, ZONA 1, UNE 60079-10 Anexo B, fórmula B3 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Factor de seguridad 

"f" 
 5 valores de 1 a 5 

Volumen de la zona 

peligrosa en todo el 

aparcamiento UNE 

60079-10, anexo B, 

fórmula B3 

m
3
 469,72 Aplicación fórmula 4.x. 

Altura del volumen 

peligroso 
m 0,283 

Volumen peligroso/superficie 

aparcamiento 

Altura redondeada en cm 

Zona 1 
cm 29 Altura peligrosa 

Tabla 4.16 Tabla de cálculo de la altura del volumen peligroso de la zona 1 
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Para hacer el cálculo del tiempo de dilución de un posible riesgo de explosión o 

inflamación, se usará la fórmula B6 del anexo B de la UNE 600070-10, que se 

enunciará a continuación: 

ln
O

f LIE k
t

C X

 - 
=   

   

Ecuación 4.8 Tiempo dilución de un posible LIE a k= 0,25, según la UNE 60079-10 

Donde: 

f = factor de seguridad. Es el factor que toma en cuenta el hecho de que la mezcla 

no es perfecta. Varía desde 5 para una ventilación con entrada de aire a través 

de una rendija y una simple abertura de descarga hasta el valor de 1 para 

ventilaciones con entrada de aire a través de un techo perforado y con múltiples 

escapes. 

k  = Es un factor de seguridad aplicado al LIE. 

C = Número de renovaciones por hora. 

Xo = Es la concentración inicial de sustancia inflamable expresada en las mismas 

unidades que el LIE.  

 

TIEMPO DE DILUCIÓN DE UN POSIBLE LIE, UNE 60079-10 Anexo B, fórmula 

B6 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Tiempo dilución h 1,1552 Aplicación formula 

Tiempo dilución min 69,31 Conversión unidades 

La norma sugiere tomar Xo=LIE si no hay otros valores 

Tabla 4.17 Tabla de cálculo de tiempo de dilución de un posible LIE, según UNE 60079-10 
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Según la zona resultante y el tiempo de dilución, se llega a la conclusión que el grado 

de ventilación es medio. Según la tabla B.1 de la UNE 60079-10, Tabla de Influencia 

de la ventilación en el tipo de zona, con una buena disponibilidad y un grado de 

ventilación medio, como es el caso, habrá una zona 1 + zona 2, pero por motivos de 

seguridad se simplificarán en una sola zona, tabla 4.18. 

 

SIMPLIFICACIÓN DE ZONA 1 + ZONA 2, AUGMENTANDO LA EXIGENCIA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Zona 1 cm 29  

Misma dimensión para Zona 2 

sobre Zona 1 
cm 29 

Dado que k seria el doble, la 

altura podría ser la mitad, pero a 

mayor seguridad se considerará 

la misma altura. 

Simplificando, tratando las dos 

como zona 1 
cm 59 Altura Zona 1 + Zona 2 

Tabla 4.18 Tabla de cálculo de la altura de zona 1+ zona 2 

Como se puede observar en la tabla anterior, el volumen peligroso está comprendido 

desde del nivel del suelo hasta una altura de 58 cm. El resto del volumen será 

considerado como una zona no peligrosa y por tanto sin clasificar. Todo el material 

eléctrico instalado en la planta sótano -2 estará situado por encima de los 58cm. 

Planta Sótano -3 

 

DATOS DE LA PLANTA SÓTANO -3 DEL APARCAMIENTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Superficie aparcamiento m2 3548,36  
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Altura techo m 2,95  

Volumen aparcamiento m3 10.468  

nº plazas aparcamiento places 83  

% coches en marcha % 5 Hipótesis UNE 100-166-92 

nº coches en marcha coches 4,15 nº plazas*% coches en marcha/100 

Aire necesario mínimo para todo el 

aparcamiento 
m3/h 846,35 Caudal 1 coche*nº coches 

Renovaciones hora aparcamiento (h)-1 6 CPI-96 y UNE 100-166-92 

Caudal a aplicar renov/h m3/h 62.808 
Volumen 

aparcamiento*renovaciones/h 

Tabla 4.19 Tabla de cálculo del caudal mínimo de aire fresco por coche en marcha- planta 

sótano -3 

VOLUMEN PELIGROSO, ZONA 1, UNE 60079-10 Anexo B, fórmula B3 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Factor de seguridad "f"  5 valores de 1 a 5 

Volumen de la zona 

peligrosa en todo el 

aparcamiento UNE 60079-

10, anexo B, fórmula B3 

m
3
 705,3 

Aplicación formula UNE 60079-

10, anexo B, formula B3 

Altura del volumen 

peligroso 
m 0,2 

Volumen peligroso/sup. 

aparcamiento 

Altura redondeada en cm 

Zona 1 
cm 20 Altura peligrosa 

Tabla 4.20 Tabla de cálculo de la altura del volumen peligroso de la zona 1 
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TIEMPO DE DILUCIÓN DE UN POSIBLE LIE, UNE 60079-10 Anexo B, fórmula 

B6 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Tiempo dilución h 1,1552 Aplicación formula 

Tiempo dilución min 69,31 Conversión unidades 

La norma sugiere tomar Xo=LIE si no hay otros valores 

SIMPLIFICACIÓN DE ZONA 1 + ZONA 2, AUMENTANDO LA EXIGENCIA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Zona 1 cm 20   

Misma dimensión para 

Zona 2 sobre Zona 1 
cm 20 

Dado que k seria el doble, la 

altura podría ser la mitad, pero 

a mayor seguridad se 

considerará la misma altura. 

Simplificando, tratando las 

dos como zona 1 
cm 40 Altura Zona 1 + Zona 2 

Tabla 4.21 Tiempo de dilución de un posible LIE y simplificación de Zona1+Zona2 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el volumen peligroso está comprendido 

desde del nivel del suelo hasta una altura de 40 cm. El resto del volumen será 

considerado como una zona no peligrosa y por tanto sin clasificar. Todo el material 

eléctrico instalado en la planta sótano -3  estará situado por encima de los 40 cm. 
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4.7.5 Diseño de la instalación de alumbrado del aparcamiento plantas 

sótano -2 y -3. 

 

Según el Texto oficial B.O.E. en las zonas de circulación se dispondrá una instalación 

de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se 

establece en la tabla 4.22, medido a nivel del suelo. 

 

 

Tabla 4.22 Niveles mínimos de iluminación 

 

Según el DB HE del CTE el aparcamiento pertenece al grupo 1, zonas de no 

representación, tal como se puede ver en la tabla 4.2. Además se puede observar 

que el VEE máximo será igual a  5, lo cual se tendrá en cuenta para el diseño del 

alumbrado de  la instalación. 

 

Según la Norma de Iluminación de Interiores (UNE 12464-1) los requisitos de 

iluminación exigidos para aparcamientos públicos de vehículos (interior) se recogen 

en la tabla 4.23: 
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Tabla 4.23 Niveles mínimos de iluminación para aparcamientos públicos de vehículos según la 

norma UNE 12464-1 

La primera columna de la tabla 4.23 representa la iluminancia media (Em) expresada 

en luxes, la segunda columna el índice de deslumbramiento (UGR) y la tercera 

columna el rendimiento de color (Ra). 

 Planta sótano -3 

En esta planta se instalarán pantallas estancas de 1x58 W distribuidas en el 

techo con el objetivo de obtener una luz uniforme, figura 4.17.  

Con la finalidad de ahorrar energía, se optará por realizar una regulación y  

control del alumbrado bajo demanda del usuario. Se instalarán pulsadores 

temporizados en los pilares para que el abonado solo encienda las luminarias 

que se encuentren en su recorrido hasta el coche. Un tercio del alumbrado 

total de la planta se encenderá a la llegada de un coche o cuando algún 

abonado vaya a recogerlo. 
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Figura 4.17 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de planta sótano -3 

 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (83 lux), figura 

4.17, cumplen con los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 12464-1. 

Destacar el valor de VEEI conseguido de 1,99 W/m2/100 lux inferior al VEEI límite 

exigido por el CTE para estas instalaciones. 

 

 Planta sótano -2 

En esta planta se instalarán pantallas estancas de 1x58 W distribuidas en el 

techo con el objetivo de obtener una luz uniforme, figura 4.18.  
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Figura 4.18 Superficie de cálculo y resultados lumínicos de planta sótano -2 

Los niveles obtenidos y la uniformad en el plano de trabajo o plano útil (104 lux), 

figura 4.18, cumplen con los requisitos de mínimos que indica la norma UNE 12464-1. 

Destacar el valor de VEEI conseguido de 1,92 W/m2/100 lux inferior al VEEI límite 

exigido por el CTE para estas instalaciones. 

Se realizará un control de alumbrado siguiendo las mismas pautas que en la planta 

sótano -3. 
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5. Diseño de la instalación de señales débiles 

5.1 Instalación de Megafonía 

La instalación de megafonía del gimnasio y del aparcamiento se hará de manera 

independiente, ya que el aparcamiento es explotado por otra empresa tal como se 

comentó anteriormente. 

5.1.1 Megafonía Gimnasio 

Toda la sonorización del gimnasio se llevará a cabo con un sistema ENVIRO. El total 

de la superficie a sonorizar se divide en 6 zonas. La emisión de mensajes hablados 

se realizará a través de una consola microfónica instalada en recepción a tal efecto. 

Las funcionalidades principales del equipo para esta instalación son las siguientes: 

 Consola para enviar mensajes a las diferentes zonas. 

 Posibilidad de escoger entre dos fuentes musicales como música ambiental 

para toda la instalación de forma independiente por cada zona. 

 Fondo musical en las llamadas en espera de la centralita de teléfonos. 

 En la piscina se instalará un equipo individual para que tengan su propia 

música para poder realizar las clases de aquagym. Este equipo estará 

conectado al sistema central de megafonía tanto para tener música ambiental 

en la piscina (cuando no haya clase) como para poder dar avisos (tanto si se 

esté dando clase como no). 

 En las salas de actividades dirigidas también se instalarán equipos 

independientes  para eventos y clases a realizar.  

 

Desde el punto de vista de megafonía, la instalación se ha dividido en las siguientes 

zonas: 

 Zona 1: Sala de Fitness. 

 Zona 2: Salas de actividades dirigidas. 

 Zona 3: Zonas comunes, recepción, despachos, pasillos, cafetería. 
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 Zona 4: Vestuarios  

 Zona 5: Piscina y zona Spa.  

 Zona 6: Pistas de Paddle 

A continuación se describe el equipamiento para cada una de las zonas. La ubicación 

de los altavoces y de las cajas acústicas ha sido elegida buscando que el ambiente 

quede  uniformemente sonorizado. 

 

ZONA 1 – SALA DE FITNESS 

 17 ECL106: Altavoz de falso techo 6‖. Transformador línea de 100V. Configurable 

a 6 W /3W / 1.5W / 0.75W. Se configurarán todas las unidades a 3W.  

 1 MP60: Amplificador en línea de 100V de 60 W sin transformador a la salida de 

la serie Enviro. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

ZONA 2 – SALAS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 26 ECL106: Altavoz de falso techo 6‖. Transformador línea de 100V. Configurable 

a 6 W /3W / 1.5W / 0.75W. Se configurarán todas las unidades a 3W. 

 1 MP120: Amplificador en línea de 100V de 120 W sin transformador a la salida 

de la serie Enviro. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

ZONA 3 – ZONAS COMUNES 

 21 ECL106: Altavoz de falso techo 6‖. Transformador línea de 100V. Configurable 

a 6 W /3W / 1.5W / 0.75W. Se configurarán todas las unidades a 3W. 

 12 APACE6T+APSB6: Plafón de superficie de una vía. Potencias admisibles 6W 

/3W / 1.5W y 0.75W. Se configurarán todas las unidades a 3 W. 

 7 AMBIT106: Caja acústica de dos vías con un altavoz de agudos concéntrico 

con el de medios-graves. Transformador línea de 100V. Configurable a 

5/7.5/15/30 W y a 8. Se configurarán todas las unidades a 7.5W. 
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 11 ATR3: Atenuador resistivo de la serie Enviro 3W de potencia admisible. 

 ½ DPA600: Potencia RMS por canal 1 kHZ, 1% THD: 275W/4Ω y 180W/8Ω. 

Funcionará en modo bridged. 

 ½ DLA600: Transformador para línea de 100 V. 

 1 MCA1: Módulo de la serie Enviro para control de amplificador externo. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

 

ZONA 4 – VESTUARIOS  

 18 APACE6T+APSB6: Plafón de superficie de una vía. Potencias admisibles 6W 

/3W / 1.5W y 0.75W. Se configurarán todas las unidades a 3W. 

 1 MP60: Amplificador en línea de 100V de 60 W sin transformador a la salida de 

la serie Enviro. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

 

ZONA 5 –PISCINA Y ZONA SPA.  

 3 AMBIT103: Caja acústica de dos vías con un altavoz de agudos concéntrico 

con el de medios-graves. Transformador línea de 100V. Configurable a 

2.5/5/7.5/15 W y a 8. Se configurarán todas las unidades a 7.5W. 

 1 MP30: Amplificador en línea de 100V de 30 W sin transformador a la salida de 

la serie Enviro. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

 Conexión con el equipo independiente para piscina (aquagym): 

 1 MCA1: Módulo de la serie Enviro para control de amplificador externo. 

 1 MLT1: Módulo de la serie Enviro para entrada de fuente de sonido. 
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 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y 

volumen general de la zona. 

 2 Rollo de cable CSM3. 

 1 Rollo de cable de altavoz CA1.5. 

Mediante el MSB2 seleccionaremos la música ambiental general de la instalación o 

bien la música propia de la piscina. 

La conexión entre el equipo de piscina y el rack de megafonía se realizará mediante 

cable balanceado CSM3. En total son dos tiradas, el envío y el retorno de rack a 

rack. 

 

ZONA 6 – PISTAS DE PADDLE 

 6 PH20T: Instalación en exteriores con índice de protección IP-66. Transformador 

a línea 100V. 4 tomas de potencia: 20 / 10 / 5 y 2,5Wr.m.s. Sensibilidad a 1W/1m: 

108dB. Respuesta en frecuencia: 350Hz a 8KHz. Se configurarán todas las 

unidades a 20W. 

 

 ½ DPA600: Potencia RMS por canal 1 kHZ, 1% THD: 275W/4Ω y 180W/8Ω. 

Funcionará en modo bridged. 

 ½ DLA600: Transformador para línea de 100 V. 

 1 MCA1: Módulo de la serie Enviro para control de amplificador externo. 

 ½ MSB2: Módulo de la serie Enviro de selección de canal musical y volumen 

general de la zona. 

 

 EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

El siguiente equipamiento completa el sistema ENVIRO: 

 2 MLT1: Módulo de la serie Enviro para la entrada de fuente musical. 

 1 MSC1: Módulo de la serie Enviro para dotar de música a las llamadas en 

espera de la centralita de teléfonos. 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 106 

 

 1 MR24: Módulo de la serie Enviro para la alimentación de relés externos. 

 1 CON8Z + 1 MCT12: Consola de 8 zonas de la serie Enviro junto con el módulo 

de conexión al sistema de megafonía. 

 2 MPS240: Chasis de Enviro con fuente de alimentación de 240W para instalar 

en él hasta 10 módulos de la serie Enviro. 

 1 Reproductor de CD múltiple. 

 1 Sintonizador de radio. 

RACKS / ACCESORIOS: 

Rack sistema ENVIRO: para la instalación del sistema ENVIRO se instalará un 

mueble rack metálico de 18U. Asimismo se instalará el conjunto de tapas ciegas 

BP1E y módulos ciegos MC00 necesarios para completar una adecuada instalación. 

5.1.2 Megafonía Aparcamiento 

 Toda la sonorización del aparcamiento se llevará a cabo con proyectores 

sonoros. La emisión de mensajes hablados se realizará a través de una consola 

microfónica instalada en la garita de control ubicada en la planta sótano -2, en donde 

también se encuentra el rack, armario de 19‖ dimensionado para almacenar los 

módulos necesarios de esta instalación. 

Se instalarán 6 proyectores sonoros, marca GOLMAR referencia CAD-20T, en cada 

planta perteneciente a la zona de Aparcamiento (planta sótano -2 y -3), formando una 

misma zona. 

Por lo tanto la instalación dispondrá de 12 proyectores sonoros de 20W rms como 

máximo, y se colocará un amplificador de potencia que como mínimo tenga 240 W de 

salida.   

5.2 Instalación de CCTV 

De la misma manera que para la megafonía se realizará una instalación 

independiente de cámaras de CCTV para el gimnasio y para el aparcamiento. El 

cableado de cada cámara al grabador digital respectivo se hará con cable RG11.  
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5.2.1 Instalación de CCTV gimnasio 

Se instalarán  4 cámaras en total, 2 cámaras en planta baja, con la finalidad de vigilar 

el acceso y la otra al lado de la escalera que comunica la planta baja con la planta 

sótano -1, para controlar el tránsito entre plantas. 

Las otras 2 se instalarán en la planta sótano -1, una para mantener vigilada la piscina 

y la otra en la puerta de acceso de servicios, para mantener vigilado este acceso 

también. 

Se instalará además un grabador digital de video marca ADI Honeywell con 4 

entradas de cámaras y 1 salida de monitor, en el armario rack de 19‖ ubicado en la 

recepción en la planta baja. Con la ayuda del monitor instalado en la recepción se 

podrá monitorizar en directo lo que sucede en las zonas donde se encuentran 

instaladas las cámaras. 

5.2.2 Instalación de CCTV aparcamiento 

Se instalarán 7 cámaras en total, 2 cámaras en la planta sótano -2 y 5 cámaras en la 

planta sótano -2, ubicadas de tal manera que se cubrirán toda las plazas del 

aparcamiento. 

Por lo tanto se instalará un grabador digital de video marca ADI Honeywell con 8 

entradas de cámaras y una salida de monitor, el cual  se instalará en el armario rack 

ubicado en la garita de control. Con la ayuda del monitor el vigilante de turno podrá 

mantener vigilado todo el aparcamiento. 
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6. Instalación de Gas 

El presente apartado tiene por objeto el diseño de la instalación de gas dentro del 

complejo deportivo, donde se tendrá en cuenta el consumo de los receptores de gas 

de la cocina, la caldera y la micro turbina de cogeneración. La potencia a contratar 

será de 1.363kW, superior a 70kW, por lo tanto será necesaria la elaboración de un 

proyecto específico, según lo exigido en el apartado 3.2 de la ITC-ICG 

07(Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos) para poder realizar la 

contratación del suministro.  

El gas será suministrado por  la compañía GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, 

S.A.,  con las siguientes características: 

 

 Gas Natural .................Familia segunda(índice de Woobe [9.680,13.850]kcal/Nm3) 

 Presencia eventual de condensados ................................................................... No 

 Presión de la llave de acometida:  ............................. Media Presión B([0,4 ; 4] bar)  

 Poder calorífico superior (PCS)  ....................................................... 9.500 kcal/Nm³ 

 Densidad respecto al aire  ................................................................................. 0,62 

 Índice de Woobe corregido W  ....................................................... 13.000 kcal/Nm³ 

 Presión de distribución interior  ............................................................ 220 mm.c.a. 

 Poder comburivoro  ................................................................... 10,5 m³ aire/m³ gas 

 Punto condensación gases quemados  ............................................................ 59ºC 

 Natural del gas  ............................................................................................... Seco 

6.1 NORMATIVA 

 R.D. 919/2006 Mº Industria, turismo y comercio. BOE 211 (04/09/06). Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Normas UNE de obligado cumplimiento según la ITC–ICG 11: 

 UNE 60312:2001. Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución 

de combustibles gaseosos con presión de entrada no superior a 16 bar. 
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 UNE 60601:2006. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 

calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

 UNE 60620-1-6:2005. Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a 

presiones superiores a 5 bar.  

 UNE 60670-1:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 

 UNE 60670-2:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología. 

 UNE 60670-3:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, 

accesorios y sus uniones. 

 UNE 60670-4:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 4: Diseño y 

construcción. 

 UNE 60670-5:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados 

a la instalación de contadores de gas. 

 UNE 60670-6:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de 

configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los 

locales destinados a contener los aparatos a gas. 

 UNE 60670-7:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 7: Requisitos de 

instalación y conexión de los aparatos a gas. 

 UNE 60670-8:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bares. Parte 8: Pruebas de 

estanquidad para la entrega de la estación receptora. 

 UNE 60670-9:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión 

máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al 

suministro y puesta en servicio. 

 UNE 60670-10:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación 
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del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su 

instalación. 

 UNE 60670-11:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: 

Operaciones en instalaciones receptoras en servicio. 

 UNE 60670-12:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios 

técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en 

servicio. 

 UNE 60670-13:2005. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios 

técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las 

instalaciones receptoras en servicio. 

 UNE 60712-3:1998. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión 

mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para 

aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre 

recipientes de GLP e instalaciones receptoras de gases de la tercera familia. 

 UNE 60712-3/1M: 2000. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión 

mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para 

aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre 

recipientes de GLP e instalaciones receptoras de gases de la tercera familia. 

 UNE 60750:2004. Indelebilidad y durabilidad del marcado de los aparatos que 

utilizan gas como combustible, depósitos de gas y componentes y accesorios de 

instalaciones de gas. Requisitos y procedimientos de verificación. 

 UNE 123001:2005. Chimeneas. Cálculo y diseño. 

 UNE 123001/1M: 2006. Chimeneas. Cálculo y diseño. 

 UNE-EN 3-7:2004. Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, 

requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1363-1:2000. Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos 

generales. 

 UNE-EN 1594:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión 

máxima de operación superior a 16 bar. Requisitos funcionales. 
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 UNE-EN 1856-1:2004. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 

1: Chimeneas modulares. 

 UNE-EN 1856-1/1M: 2005. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. 

Parte 1: Chimeneas modulares. 

 UNE-EN 12007-1:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con 

presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones 

funcionales generales. 

 UNE-EN 12007-2:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con 

presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones 

funcionales específicas para el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar). 

 UNE-EN 12007-3:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con 

presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones 

funcionales específicas para el acero. 

 UNE-EN 12007-4:2001. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con 

presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones 

funcionales específicas para la renovación. 

 UNE-EN 12186:2001. Sistemas de distribución de gas. Estaciones de regulación 

de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de 

funcionamiento. 

 UNE-EN 12186/A1:2005. Sistemas de distribución de gas. Estaciones de 

regulación de presión de gas para el transporte y la distribución. Requisitos de 

funcionamiento. 

 UNE-EN 12327:2001. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, 

puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento. 

 UNE-EN 12864:2002. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas. 

 UNE-EN 12864/A1:2004. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas. 
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 UNE-EN 12864/A2:2005. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida 

inferiores o iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los 

dispositivos de seguridad incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, 

propano, o sus mezclas. 

 UNE-EN 13384-1:2003. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos 

dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

 UNE-EN 13384-1/AC: 2004. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos 

dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

 UNE-EN 13384-2:2005. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos 

dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de 

calor. 

 UNE-EN 13501-1:2002. Clasificación en función del comportamiento frente al 

fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. 

 UNE-CEN/TR 1749:2006 IN. Esquema europeo para la clasificación de los 

aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de 

los productos de la combustión (tipos). 

 UNE-EN ISO 9001:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 

9001:2000). 

6.2 CONSUMO MÁXIMO PREVISTO. 

Los elementos que consumen gas se detallan a continuación y se pueden observar 

en la figura 6.1 con sus respectivos diámetros de tubería. 

El consumo previsto del complejo  es el siguiente: 

 Caldera.......................................90 Nm³/h (1096 kW) 

 Previsión Cocina..............................3 Nm³/h (43 kW) 

 Microturbina cogeneración.............32 Nm³/h (224 kW) 

   

 Total........................................125 Nm³/h (1363 kW) 
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Figura 6.1 Esquema de principio de la instalación de gas  

6.3 Descripción de la instalación 

 La instalación de compañía parte desde la calle, donde la empresa 

suministradora dispone de una red general de distribución de gas MPB. 

Desde dicha canalización y por medio de tallo de conexión se accederá al ERM 

situado en la pared exterior de la entrada del aparcamiento, tal como se puede ver en 

la figura 6.2. La ERM es la encargada de regular la presión de trabajo a 220mbar 

para salir en baja presión a la instalación interior. 

 

Figura 6.2 ERM instalada en fachada del complejo 
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La instalación interior partiendo desde la ERM se canaliza en tubería de hierro de 4‖ 

hasta la caldera y otros aparatos. La tubería discurre por el exterior, exceptuando en 

el ramal que se deriva hacia la cocina, que subirá a la planta baja dentro de la vaina. 

La instalación se realizará con tubería de acero con vaina mediante tubo de hierro, de 

diámetro 10 mm superior al diámetro de la tubería de gas según reglamentación 

específica, en todas aquellas zonas en las que la instalación no sea vista. La vaina 

estará permanentemente ventilada por ambos extremos. 

6.3.1 EQUIPO DE REGULACIÓN Y MEDIDA (ERM). 

 El conjunto de regulación o equipo de regulación y medida (ERM), tiene la función 

de reducir la presión de entrada a la de utilización, así como aportar las medidas de 

seguridad y control pertinentes, y cuantificar el consumo de la instalación receptora 

que se suministra desde el mismo. El equipo a instalar será marca 

KROMSCHOEDER mod. AR-MPB-A160 MP DN50 (22, 45, 70,13) DN80, figura 7.2, 

que será a donde llegará la acometida de gas de la compañía, y desde donde partirá 

la instalación interior. 

 

Figura 6.3 Equipo de regulación y medida 

Será de caudal interrumpible, es decir, dispondrá de una sola línea de regulación en 

la que el caudal se puede interrumpir en cualquier momento. El medidor de consumo 

de gas estará alojado dentro del armario de regulación y medida, será un contador de 

pistones rotativos marca KROMSCHOEDER modelo ELSTER RVG G100 DN80. El 

armario donde se alojará la ERM dispondrá de sendas ventilaciones directas al 

exterior en su parte superior e inferior, con una sección mínima de 5 cm2 cada una, 

según se especifica en la tabla 1 de la norma UNE 60670-5. 

La puerta será metálica, con las ventilaciones preceptivas, superior e inferior, de 5 

cm² de sección cada una. Las dimensiones internas del armario deberán permitir 

efectuar eventuales trabajos de mantenimiento, reparación o sustitución. 
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Los aparatos a gas de cocina son de circuito abierto de evacuación no conducida 

(aparatos tipo-A de cocción y preparación de alimentos o bebidas, según informe 

UNE-CR-1749). 

La caldera a instalar será de tipo autónoma ―rooftop‖, por lo tanto no será necesaria la 

construcción de una sala de calderas exclusiva, ya que dicha caldera está diseñada 

para trabajar a la intemperie. Dicho equipo lleva instalado un detector de gas 

accionado directamente con una electroválvula. 

6.4 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 En el presente proyecto se ha determinado el diámetro de cada uno de los tramos 

que componen la instalación de forma que cumplan los siguientes requisitos: 

 

I. El caudal del gas en cada punto de consumo sea el previsto para el mismo. 

II. La presión del gas en cada punto de utilización esté siempre por encima de la mínima 

necesaria para el buen funcionamiento de los aparatos. 

III. La velocidad de circulación del gas en cualquier punto de conducción esté siempre 

por debajo del valor crítico de 20 m/s. 

Con los requerimientos indicados se ha aplicando la fórmula simplificada de 

RENOUARD, válida para cualquier presión: 

 1,82 4,8251,5a bP P s L Q D-- =      

Ecuación 7.1 Fórmula simplificada de Renouard para dimensionar tuberías 

Siendo: 

Pa – Pb: Diferencia de presiones absolutas en bar en el origen y extremo 

del conducto 

s :  Densidad relativa del gas natural: 0,62 

L:  Longitud equivalente (m) 

Q:  Caudal del gas (Nm³/h) 

D:  Diámetro interior (mm) 
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Tabla 6.1 Tabla de cálculo de la red de gas 

 

 

COMPLEJO DEPORTIVO P origen: 220 mmca

v

N.ORIG. N.FIN CONS. ACUM. L Leq mm DN DN mm m/s DP/m Tramo Acum. P inicio P final %DP

ACOM 1 125 20 24 85,4 100 100 105,3 3,86 0,17 4 4 220 216 1,8%

1 Cocina 3 3 25 30 22,0 25 32 35,9 0,80 0,03 1 5 216 215 2,3%

1 2 122 5 6 63,7 65 100 105,3 3,77 0,16 1 5 216 215 2,3%

2 Turbina de cogeneración 32 32 5 6 38,5 40 50 53 3,90 0,39 2 7 215 213 3,3%

2 Caldera 90 90 5 6 56,9 65 100 105,3 2,78 0,09 1 6 215 214 2,5%

OBSERVACIONES

Tubería de acero

Válido para Baja Presión

TRAMO D elegidoCAUDAL (m3/h) LONG. TRAMO (m) D calc.

HOJA DE CÁLCULO RED DE GAS

DP (mmca)
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7. Instalación de Protección contraincendios 

En el local de referencia, según el tipo de actividad a desarrollarse, comprende varios 

sectores de incendios que se mencionarán a continuación y los recoge la tabla 

siguiente: 

 

Sector Superficie 
EI 

 Conjunto de la actividad (Sector 1) 1.649,00 m
2
. 120 

 Conjunto actividad (Sector 2) 1.023,15 m
2
. 120 

 Conjunto Actividad (Sector 3) 963,85 m
2
. 120 

 Aparcamiento (Sector 4) 5.178,75 m
2
. 120 

 Instalaciones piscina (Sector 5) 823,00 m
2
. 120 

 Instalaciones (Sector 6) 358,25 m
2
. 120 

  ET (Sector 7) 49, 10 m2. 120 

Trasteros (Sector 8) 202,50 m
2
. 90 

Tabla 7.1 Sectorización contraincendios 

 

 

7.1 INSTALACIONES GENERALES (Apdo. 3 DB SI 1). 

 Las instalaciones generales del edificio además de cumplir con sus 

reglamentaciones específicas tendrán en cuenta las siguientes referencias a 

incendios, en particular en lo concerniente a sectorización. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 

se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos sean atravesados por 

elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos 

de ventilación, etc, pudiéndose emplear dos alternativas: 
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 Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente las 

secciones de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos 

igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos 

automática EI t, siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento 

de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 

 Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 

atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t, siendo t siento t el tiempo 

de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

7.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL (Apdo. 2, DB SI 1). 

En el presente proyecto quedan conceptuados como locales de riesgo especial los 

cuartos de instalaciones y el almacén situados la planta sótano -1, cumpliendo las 

condiciones de compartimentación y materiales, así como el resto de condiciones 

impuestas por el apdo. 2 del DB SI 1. 

Los locales de instalaciones se clasifican como de riesgo bajo, disponiendo todos de 

cerramientos EI-90. Los almacenes para los locales comerciales se califican como de 

riesgo bajo, con instalación automática de extinción y con superficie inferior a 800 m2, 

cumpliendo con las mismas condiciones de sectorización. 

LOCAL O ZONA TIPO RIESGO SUPERFICIE VOLUMEN 

Área de instalaciones Bajo 12,70 m
2
 38,10 m

3
 

Instalaciones piscina Bajo 823,65 m
2
 1235,03 m

3
 

Área de instalaciones 

(Caldera) 

Medio 194,66 m
2
 565,00 m

3
 

Cuarto de 

instalaciones 

Bajo 46,95 m
2
 187,80 m

3
 

ET Bajo 49,10 m
2
 147,30 m

3
 

Tabla 7.2 Tipo de riesgo de cada dependencia 

7.3 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIOS. 

 Conforme se indica en el DB-SI-8, se dispondrá de control de humo de 
incendios en la zona de aparcamiento de coches no siendo necesario en la zona 
de piscina y gimnasio por considerarse un establecimiento de pública concurrencia 
con un aforo inferior a 1000 personas. 
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Se diseñará el sistema de ventilación conforme a la norma UNE 23585:2004, o 
conforme a los siguientes criterios: 

I. El sistema debe ser capaz de extraer una capacidad de aire de 120 l/plaza.s y se 
activará automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de 
detección, cerrándose también automáticamente, mediante compuertas E60090, 
las aperturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el suelo 
disponga de ellas. 

 

II. Los ventiladores tendrán una clasificación F40090. 

 

III. Los conductos que trascurran por un único sector de incendio debe tener una 
clasificación E60090. Los que atraviesan elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI-90 

7.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS (DB SI 4). 

 Las instalaciones de protección contra incendios de que estará dotada la 
actividad a que se refiere el presente apartado, son las que se grafían en los 
planos del proyecto en cuanto a su ubicación física en la edificación y que se citan 
en tabla 8.2 siguiente.  

 

ELEMENTO INSTA.  COMENTARIO 

 Extintores portátiles SI  Dist máx. 15 m. Ef. 21A-113B 

 Bocas Incendio SI  Tipo BIE 25  

 Hidrante SI  Exterior 

 Detección iónica SI En todo el edificio, excepto 

aparcamiento. 

 Detección CO 

SI En aparcamiento 

 Detección térmica SI En aparcamiento 

 Alerta y megafonía SI  

 Extinción automática CO2  SI  Campana cocina 

 Alumbrado emergencias  SI   Todas las dependencias 

Tabla 7.3 Elementos de protección contraincendios 

El edificio que nos ocupa se ubica en una zona perfectamente urbanizada con frente 

a dos zonas peatonales y con accesos directos desde las mismas. 
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Se dispondrá al menos de un hidrante de diámetro 100mm (toma de agua diseñada 

para proporcionar un caudal considerable en caso de incendio), a menos de cien 

metros de su fachada. Para el acceso de los servicios de bomberos por fachadas se 

han dispuesto cinco puertas según se indica en el artículo 9 del DB SI 4. 
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8. Instalación del sistema de cogeneración 

8.1 Instalación de ACS 

 El mes de julio de 1999, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Anexo sobre 

Captación solar térmica, formando parte de la Ordenanza general de medio ambiente 

de Barcelona (este anexo se conoce coloquialmente como la ―Ordenanza Solar 

Térmica‖ ó OST). Esta Ordenanza entró en vigor en agosto del año 2000. 

El mes de febrero de 2006, con el objetivo de poner al día y armonizar la Ordenanza 

con la nueva normativa surgida en el ámbito estatal y autonómico, el Ayuntamiento 

de Barcelona aprobó la modificación integral de la ―Ordenanza solar térmica‖. Esta 

modificación entró en vigor el mes de septiembre de 2006. 

 El complejo deportivo, tal como se comentó anteriormente, se encuentra en Rubí, 

comarca del Vallés Occidental, zona climática III tal como se puede observar en la 

Tabla 8.1 extraída del Decreto de ecoeficiencia, decreto 21/2006. El código técnico de 

edificación (CTE) y la Ordenanza municipal de Barcelona recogen exigencias en 

protección del medioambiente, donde exigen la instalación de paneles solares para 

agua caliente sanitaria (ACS),  y valores mínimos de cobertura anual, para nuevas 

edificaciones. Por este motivo, siendo una nueva edificación, el complejo deportivo se 

ve en la obligación de instalar paneles solares para agua caliente sanitaria, con la 

cobertura mínima anual exigida. 

 

Tabla 8.1 Zonas climáticas de las comarcas de Cataluña 
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8.1.1 Normativa aplicable 

 UNE-EN 12975-1:2001 ―Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores 

Solares — Parte 1: Requisitos Generales‖ 

 UNE-EN 12975-2:2002 ―Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores 

Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo‖. 

 UNE-EN 12976-1:2001 ―Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas 

solares prefabricados—Parte 1: Requisitos Generales‖ 

 UNE-EN 12976-2:2001 ―Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas 

solares prefabricados —Parte 2: Métodos de Ensayo‖. 

 UNE-EN 12977-1:2002 ―Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas 

solares a medida— Parte 1: Requisitos Generales‖ 

 UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas 

solares a medida — Parte 2: Métodos de Ensayo‖ 

 UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario‖ 

 UNE-EN 94 002: 2004 ―Instalaciones solares térmicas para producción de agua 

caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de energía térmica‖. 

El consumo diario de agua caliente sanitaria a 60ºC estimado para 380 abonados  es 

de 7600 l/día, aplicando la relación de 20 litros/persona de la Tabla 8.2  extraída del 

mismo decreto y que se puede observar a continuación.  

 

Tabla 8.2 Demanda de referencia a 60ºC de agua caliente sanitaria extraída del “Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya Núm.4574” 
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Según el  artículo 15.4 del CTE se debe incorporar un campo solar que cubra por lo 

menos el 63% de la demanda energética anual de agua caliente sanitaria (ACS), pero 

tal como se puede ver en la Tabla 8.3  extraída del  anexo 2 del decreto 21/2006 la 

cobertura mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria debe 

de ser del 65%. Se cogerá el valor que estipula el decreto ya que es más restrictivo. 

 

Tabla 8.3 Contribución mínima de energía solar en la producción de agua caliente sanitaria 

según zonas climáticas 

La demanda energética anual del complejo deportivo es de 153.601 kWh, tabla 8.4,  y 

la energía que aportarán los 46 paneles solares instalados en la cubierta, marca 

Amordad Solar modelo AMORDAD AM-TUBOSOL-3000-24R,  será de 97.877 kWh,  

(aproximadamente el 65% de la demanda energética anual), tal como se puede ver 

en la tabla 8.5. 

 

 

Tabla 8.4 Cálculo de la demanda energética por meses del complejo deportivo  
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Tabla 8.5 Producción energética mensual en kWh de los paneles solares 

 

 

Figura 8.1 Necesidades y ahorro energético de todos los meses del año para ACS. 

 

En aplicación de la excepción recogida en el apartado a del artículo 4.4 del decreto 

21/2006 que se puede ver a continuación el Figura 8.2, este campo solar se podrá 

disminuir justificadamente en el caso de utilizar calores procedentes de procesos de 

cogeneración. Por ello se evaluará el ahorro de energía primaria de una central de 

cogeneración de electricidad y de vapor para este complejo deportivo, y se 

determinará la sustitución de los paneles solares en razón del mejor rendimiento de la 

cogeneración en términos de energía primaria.  
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Figura 8.2 Extracto del decreto de ecoeficiencia, 21/2006 

8.2 Microgeneración 

La microcogeneración es el término empleado para denominar la cogeneración hasta 

50 kW. El concepto se extiende habitualmente hasta la cogeneración de pequeña 

escala, que extiende dicha potencia hasta 1 MW. 

Los sistemas de generación usados en la microcogeneración son principalmente 

microturbinas y micromotores. 

La microgeneración, con microturbinas de gas o micromotores de combustión, son 

aplicaciones que se han implantado con éxito en instalaciones del sector terciario tan 

diversas como son las correspondientes a hospitales, hoteles y oficinas. Ello se debe 

a que las microgeneradores cubren unas gamas de potencia adecuadas para poder 

actuar como cogeneraciones a escala reducida, que se adaptan bien a las 

necesidades de este tipo de establecimientos, aportándoles rendimientos 

competitivos y prestaciones energéticamente atractivas frente a los sistemas 

convencionales. 

Los micromotores alternativos de combustión interna son bien conocidos por todos 

ya que sus aplicaciones en nuestras actividades diarias son muchísimas. Desde los 

pequeños generadores que vemos en los puestos de venta ambulante hasta los 

motores que incorporan todos los vehículos, hay un abanico de potencias en el que 

se incluirían los micromotores para cogeneración. 
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La diferencia de estos motores es principalmente su rango de trabajo ya que están 

diseñados para funcionar un elevado número de horas en continuo con la máxima 

eficiencia por lo que se trata de buscar el régimen de funcionamiento que maximice el 

rendimiento eléctrico. 

Los motores disipan calor a través de los circuitos de agua de refrigeración y de los 

gases de escape. En los micromotores, se recuperan ambas fuentes de calor para 

finalmente dar todo la energía en forma de agua caliente que pueda ser usada para 

climatización. 

Las microturbinas de gas son máquinas de combustión basadas en el mismo 

principio que las turbinas convencionales pero simplificando los elementos 

mecánicos. 

El modo de funcionamiento de la microturbina no difiere mucho del de una turbina 

convencional. La diferencia principal se encuentra en el hecho de tener un ciclo de 

regeneración para mejorar el rendimiento eléctrico y a la ausencia de reductor para 

conectarse al alternador. Así, las microturbinas generan energía alterna a frecuencia 

variable que es convertida a corriente continua y, mediante un inversor parecido al 

que incorporan los sistemas fotovoltaicos, se convierte a corriente alterna trifásica 400 

V y 50 Hz que exigen las aplicaciones en baja tensión. Finalmente los gases de 

escape tienen una temperatura de 300 ºC aproximadamente que permite una 

recuperación térmica útil para la producción de ACS, calefacción y frío. 

Según el Código Técnico de Edificación y el decreto 21/2006, como ya se comentó 

anteriormente, la exigencia de contribución solar mínima en el aporte energético de 

agua caliente sanitaria de toda nueva vivienda puede ser sustituida por otros 

sistemas que usen fuentes renovables o procesos de cogeneración. De este modo, 

en cada situación las características energéticas, físicas y operativas determinará la 

viabilidad de la instalación de equipos de microcogeneración ó de sistemas de 

captación solar. 

Los sistemas de microcogeneración tienen rendimientos de generación eléctricos 

inferiores a los equipos de cogeneración, de mayor tamaño, esta menor capacidad de 

transformar el combustible en electricidad produce una mayor capacidad de 

recuperación térmica. 

Centrándonos en el ámbito de la microcogeneración, si comparamos ambas 

tecnologías para una misma potencia eléctrica unitaria, la microturbina tiene un 

rendimiento eléctrico menor que el micromotor (entorno al 30% frente al 35%) pero 

queda compensado con la recuperación térmica cuando se comparan sus 

rendimientos globales. Por otra parte, cabe destacar que la ausencia de aceites 

lubricantes, sistemas auxiliares para el arranque y la refrigeración y una única parte 
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móvil, hacen que su fiabilidad sea superior y sus costes de mantenimiento inferiores. 

En cada caso se debe escoger  la tecnología más apropiada en función de la 

potencia y del modo de operación. 

La legislación es favorable a la microcogeneración: El 1 de junio de 2007 entra en 

vigor el RD 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de electricidad 

en el Régimen Especial. Este RD otorga diferentes precios a la electricidad vertida a 

la red en función de los siguientes parámetros: Eficiencia Energética, Tipo de 

Combustible y Rango de Potencia. Para la actividad que nos interesa en este caso, 

nos centraremos en el combustible gas natural o GLP para el rango de centrales de 

menos de 1 MW eléctrico. 

Todas las cogeneraciones del grupo a.1. deben cumplir una alta eficiencia energética 

como se describe en el anexo I del RD 661/2007. Esta eficiencia implica el 

cumplimiento del REE. Para turbinas de gas de menos de 1 MW, el valor es de 53,1 

% y para los motores del mismo rango de potencia, es de 49,5%. Además según la 

normativa del Parlamento Europeo una instalación de cogeneración para ser 

considerada de alta eficiencia, debe cumplir con un PES superior al 10% y en 

instalaciones de cogeneración a pequeña escala y microgeneración sólo hace falta 

un PES positivo. Por lo tanto, la instalación de cogeneración a pequeña escala del 

gimnasio deberá cumplir con un REE superior al 53,1% y un PES positivo. 

Cabría significar adicionalmente, que el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4), contempla ayudas a fondo perdido 

para la ejecución de plantas de cogeneración en el sector edificación. Las ayudas se 

articulan a través de las CCAA y los porcentajes de las mismas están comprendidas 

entre un 10% y un 30% dependiendo de la potencia de la instalación. 

En el Real Decreto 661/2007 que regula la actividad económica del Régimen 

Especial de Productores de Electricidad, la microcogeneración tiene una presencia 

muy importante y unas compensaciones económicas que permiten su desarrollo en 

muchos sectores. 

8.2.1 Ventajas del sistema de cogeneración con respecto a los medios 

convencionales y captadores solar 

La solución basada en la generación de las necesidades de calor mediante sistemas 

de microcogeneración para la generación de ACS, calefacción y frío, reporta ventajas 

respecto a la generación de esta demanda mediante sistemas convencionales 

(calderas) y en muchos casos en los basados en colectores solares térmicos 

exclusivamente: 
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 Disponibilidad: La planta de microcogeneración no depende de la climatología y 

garantiza el suministro energético para ACS y calefacción e incluso el eléctrico en 

los equipos que pueden funcionar como generadores de emergencia. 

 Liberación de espacio en comparación con la solar térmica y los sistemas 

convencionales: La planta de microcogeneración ocupa unas dimensiones 

reducidas, y no necesita invadir espacios arquitectónicamente visibles como 

fachadas y tejados, ya que se pueden ubicar bajo techo. La cogeneración al ser 

un sistema centralizado libera espacios de alto valor (interior de viviendas), 

ocupados por los sistemas convencionales. 

 Generación distribuida de electricidad: La energía, tanto térmica como eléctrica, 

se genera junto al lugar de consumo por lo que no hay pérdidas en el transporte, 

distribución ni en transformación. 

 El aprovechamiento del calor y la generación de electricidad de manera eficiente 

reportan un ahorro de energía primaria. Esto implica un ahorro en emisiones de 

CO2 y de otros gases de efecto invernadero. 

8.2.2 Microturbina de gas C65 Casptone de 65kWe 

 Para cubrir parte de la demanda térmica del complejo deportivo se ha elegido 

una microturbina de 65 kWe (modelo C65) con dos niveles de recuperación. En la 

figura 8.3 se pueden observar una sección de la microturbina a instalar. 

En este proyecto, la situación de referencia es el complejo deportivo en 

funcionamiento con medios convencionales de generación de agua caliente. Se 

evaluará el ahorro energético que producirá la incorporación de un sistema de 

cogeneración a pequeña escala (microturbina de gas) en comparación a la situación 

actual de consumo energético del complejo. 

 

Figura 8.3 Sección de una microturbina Capstone 
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Con la instalación del sistema de microgeneración se pretenderá: 

 Optimizar el consumo de energía primaria del gimnasio. La generación 

combinada de electricidad y calor en un mismo equipo permite superar la 

eficiencia de la producción eléctrica de cualquier central termoeléctrica que 

alimente a la red ya que esta no puede aprovechar el flujo térmico de los gases 

de escape. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo de energía primaria 

por causa del funcionamiento del gimnasio y per tanto una eficiencia mayor en el 

conjunto del sistema energético. 

 Optimizar el coste energético de la explotación comercial del gimnasio. La 

instalación de cogeneración representa un incremento en el coste de inversión 

respecto sistemas convencionales. De la misma manera, el régimen económico 

actual de favorecimiento de la producción en régimen especial permite reducir la 

factura energética respecto a los sistemas convencionales. Una vez los ahorros 

hayan superado el incremento de la inversión inicial y los costes financieros 

asociados, el gimnasio verá reducida su factura energética.  

 Mejorar la continuidad del suministro eléctrico, haciendo que la nueva central 

pueda cubrir parte de la demanda de electricidad del gimnasio en posibles 

situaciones de interrupción del suministro eléctrico desde la red de distribución de 

electricidad. Esta aplicación convivirá con la presencia de grupos electrógenos 

por aplicación del REBT. 

El centre deportivo presenta un importante consumo térmico para a abastecer las 

diferentes necesidades de climatización y agua caliente sanitaria. Por este motivo, se 

ha decidido incorporar en el centro una central de energía que presente las 

características necesarias para la generación simultánea de electricidad y calor en 

forma de agua caliente a 40ºC y agua caliente a 70ºC. 

 

La demanda de calor es el resultado de la agregación de tres demandas: 

 

 Agua caliente sanitaria – ACS: depende de la ocupación diaria del centro 

deportivo y en menor grado de la temperatura ambiente. La temperatura 

nominal de este consumo es de 50ºC, con la obligatoriedad de llegar a 65ºC 

puntualmente para asegurar las condiciones sanitarias. 

 Calentamiento del vaso de piscina; tiene un perfil fijo durante todo el año ya 

que el ambiente en el que se encuentra está condicionado en las mismas 
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condiciones durante todo el año. Este consumo se cubre con una impulsión a 

una temperatura de 40ºC. 

 Calentamiento de espacios para calefacción: tiene un perfil variable que 

depende de la temperatura ambiente. El circuito primario de calefacción 

trabaja con una consigna de temperatura de 70ºC que puede elevarse hasta  

90ºC. 

La central de cogeneración  se instalará en la planta sótano -2, figura 8.4, y  

presentará las siguientes características generales: 

 

Tipo de planta Turbina de gas en ciclo regenerativo con 

recuperación de los gases de escape en 

doble circuito de agua caliente a alta y 

media temperatura. 

Potencia eléctrica de la turbina de gas 65kWe(15ºC) 

Generador de agua caliente 126 kW térmicos totales 

50kW a 40ºC 

76kW a 70ºC 

Tipo de autogenerador Interconectado con la distribución 

eléctrica. 

(FECSA-ENDESA) 

Combustible Gas Natural. 
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Figura 8.4 Vista en planta y en alzado de la ubicación de la microturbina Capstone en el 
recinto 

El complejo deportivo funcionará de manera continua cada día, los 7 días de la 

semana. El complejo cierra puntualmente para los días festivos obligatorios.  

El horario de apertura al público es el que se detalla en la tabla 8.6. 

 

Funcionamiento Días/año Horas/día Horas/año 

Lunes a Viernes 250 De 7:00 a 23:00 4.000 

Sábado 50 De 8:00 a 23:00 750 

Domingos 50 De 8:00 a 14:00 300 

Total 350 --- 5.050 

Tabla 8.6 Horario de apertura al público del gimnasio  

A partir de este programa de trabajo se programarán las paradas para mantenimiento 

preventivo que en la medida de lo posible se concentrarán en el mismo periodo de 

vacaciones del centro. La fiabilidad de la instalación puede llegar a ser del orden del  

95%. 

 

En el tema de la cogeneración el Real Decreto 661/2007 define algunos términos: 
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 Electricidad producida (E) 

Energía eléctrica autogenerada medida en bornes de los alternadores. 

 

 Consumo de combustible (Q) 

Consumo de energía primaria, en este caso gas natural, con referencia al 

poder calorífico inferior, utilizado para la producción de energía eléctrica y 

térmica en la planta. 

 

 Calor útil recuperado (V) 

Unidades térmicas de calor producidas por la línea de cogeneración y 

aprovechado en el complejo deportivo. 

 

 Rendimiento eléctrico equivalente (REe) 

Mide la eficiencia de conversión de la energía térmica primaria en eléctrica, 

descontando de la energía térmica la parte proporcional que habría sido 

necesaria para suministrar el calor recuperado para el proceso, asumiendo que 

se habría generado en una caldera de alto rendimiento (90% s/PCI). 

( )

( )
( ) -

0,9

E kWhe
REe

V kWht
Q kWhtPCI

=  

Ecuación 8.1 Fórmula del rendimiento eléctrico equivalente 

 

 Ahorro de energía primaria (AEP) 

Ahorro de energía primaria (AEP), la diferencia entre el consumo de energía 

primaria que hubiese sido necesaria en generación separada de calor útil y 

electricidad, y el consumido producido en el proceso de cogeneración. 

La metodología para calcular este valor se define en la Directiva 2004/8/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de febrero de 2004, relativa al 

fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el 

mercado interior de la energía y por la cual se modifica la Directiva 92/42/CEE 

que fue traspasada a España en el REAL DECRETO 616/2007, del 11 de 

mayo, sobre fomento de la cogeneración.  

Se establece para el cálculo del ahorro de energía primaria la fórmula 

siguiente: 

 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 133 

 

61 1
( ) ( ) 0,086 10

ref

AEP ktep Pot kW N
REe

-
    

= -                

Ecuación 8.2 Fórmula del ahorro de energía primaria 

 

Donde: 

AEP: Ahorro de energía primaria en ktep. 

ref
: Rendimiento de un sistema convencional de referencia  (en este caso 

central de ciclo combinado: 52,5% y pérdidas de red 96,5%). 

REe: Rendimiento eléctrico de cogeneración. 

Pot.: Potencia de cogeneración de la planta. 

N: Número de horas de funcionamiento. 

 

En este proyecto el cálculo del ahorro de energía primaria se hará con esta 
fórmula, Ecuación 8.2. 

 

 Porcentaje de ahorro de energía primaria (PES) 

El ahorro de energía primaria porcentual (PES) es la relación entre el ahorro de 
energía primaria en la cogeneración y la energía primaria que se hubiese 
consumido en generación separada de calor útil y de electricidad. 

 

1
(%) 1 100

Re Re

PES
CHPH CHPE

fH fE

 

 

  
  
 = -  
  +    

 

Ecuación 8.3 Fórmula del porcentaje de ahorro de energía primaria 

 

CHP Hη: Es la eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración 

definida como la producción anual de calor útil procedente de la cogeneración 

dividida por la aportación de combustible utilizada para generar la suma de la 

producción de calor útil y electricidad procedentes de la cogeneración. 

 

CHP Eη: Es la eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración 

definida como la electricidad anual producida por cogeneración dividida por la 
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aportación de combustible utilizada para generar la suma de la producción de 

calor útil y electricidad procedentes de la cogeneración. Si una unidad de 

cogeneración generase energía mecánica, la electricidad anual producida por 

cogeneración podrá incrementarse mediante un elemento adicional que 

represente la cantidad de electricidad equivalente a la de dicha energía 

mecánica.  

 

Ref Eη: Es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de 
calor. 

 

Ref Eη: Es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de 
electricidad. 

 

8.2.3 Funcionamiento de la microturbina de 65 kW (modelo C65) con dos 

niveles de recuperación. 

El modo de funcionamiento de una microturbina Capstone no es muy diferente del 

de una microturbina convencional. La diferencia está en el ciclo regenerativo para 

mejorar el rendimiento eléctrico. Con esta recuperación, parte de la energía 

térmica de los gases de salida se puede convertir en electricidad calentando el aire 

comburente antes de entrar a la turbina tal como se puede ver en el esquema de 

bloques, Figura 8.5. Esto provoca un enfriamiento de los gases de salida 

(temperaturas de 300ºC aproximadamente). 

La turbina y el alternador están unidos a un mismo eje. La turbina C65 es un equipo 

que gira hasta 96.000 rpm, con álabes de titanio que genera 65kW de potencia 

eléctrica y gases a 309ºC. El alternador gira a velocidad variable generando una 

frecuencia variable de corriente. La corriente se rectifica para luego ser ondulada 

electrónicamente a través de un inversor. 

.  

Figura 8.5 Esquema de funcionamiento del sistema planteado 
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Por lo que se refiere a la parte termodinámica, la microturbina sigue un ciclo de 

Brayton regenerativo, Figura 8.5,  que mejora su rendimiento eléctrico al utilizar un 

recuperador de calor de los gases a la salida de la cámara de combustión para 

precalentar el aire comburente después del compresor. 

 

   

Figura 8.6 Ciclo de Brayton  

 

Las prestaciones de la turbina C65 son los que detallan en la tabla 8.7: 

 

Cond.ISO 

(ºC) 

Potencia 
eléctrica 

(kW) 

Cons. 

Específico 

(MJ/kWh) 

Gas 
Natural(kW) 

Caudal de 
humos(kg/s) 

Temperatura 
Humos(ºC) 

Calor 
útil(kW) 

Salida de 
humos(ºC) 

30 59 14,31  234 0,49 309 126 60 

20 65 13,29  240 0,49 309 126 60 

0 65 12,40  224 0,49 309 126 60 

 

Tabla 8.7 Prestaciones de la turbina Capstone C65 a diferentes temperaturas ambientales 

El principio de funcionamiento que se propone es que la turbina trabaje siempre que 

el consumo de energía térmica del complejo deportivo sea superior al 50% de la 

producción de calor de la turbina. Después del cierre del complejo, a las 23:00, la 

turbina se mantendrá en funcionamiento una hora derivando toda su producción 

térmica al calentamiento del vaso de la piscina de manera que se eleve su 

temperatura por encima  de la consigna. Durante la noche no habrá aportación de 

calor enfriándose el vaso de piscina de manera natural hasta que el agua de piscina 

vuelva a la temperatura de uso, momento es que se volverán a encender las calderas 

convencionales, o directamente la turbina si ya es la hora de la primera ocupación.  
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La integración de todos estos parámetros da el siguiente balance energético, tabla 

8.8: 

 

Horas de funcionamiento 5.998horas 

Electricidad generada 

Turbina de gas 

389 MWh 

Consumo de gas natural(PCI)  

Turbina de gas 

1.439 MWh 

Calor útil recuperado 756 MWh 

Rendimiento eléctrico equivalente (REe) 66,2% 

Ahorro de energía primaria(AEP) 0,0153ktep 178MWh 

11,2% 

Tabla 8.8 Parámetros de la microturbina C65 en términos de cogeneración 

 

Esta alternativa cumple con los requisitos de la directiva para ser considerada de 

alta eficiencia y por consiguiente un productor  y vendedor de electricidad en 

régimen especial. 

8.3 Evaluación de la alternativa elegida 

Con la alternativa propuesta, la microturbina C65, figura 8.6,  la demanda de calor 

se cubre con calderas convencionales y una caldera de recuperación de 

cogeneración que dispondrá de dos cuerpos a diferentes temperaturas. Un cuerpo 

de alta temperatura que trabajará a 70ºC y que se dedicará indistintamente a ACS 

o a calefacción, y un cuerpo de media temperatura (40ºC) que se dedicará 

exclusivamente al consumo de mantenimiento de la temperatura del vaso de la 

piscina. Esta configuración permitirá maximizar el aprovechamiento de calor de los 

gases de escape, viéndose su temperatura de salida por debajo de los 75ºC. 

 En estas condiciones el generador producirá 126kW de agua caliente, de los 

cuales 50kW serán a 40ºC y el resto a 70ºC.  
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Figura8.6 Microturbina C65 iCHP 

 

La electricidad para el gimnasio proviene de la compañía eléctrica en media 

tensión a 25kV al CT, como ya se comentó en el apartado 5.2, sale del CT en baja 

tensión (400V). La cogeneración inyectará toda la electricidad generada, 

descontando el autoconsumo de generación, a la red general de distribución 

eléctrica, obteniendo unos ingresos económicos de 56.423€ anuales  por la venta 

de la energía eléctrica a la compañía. El precio del kWh para instalaciones del 

grupo a.1.1 y potencia inferior a 500 kW es de 14,5044c€, según la tabla de tarifas 

y primas vigentes. 

 

Electricidad(kWh/año) Ingresos económicos 

por la venta de electricidad(€) 

Exportación a la red eléctrica 389.000 56.423 

Tabla 8.9 Ingresos económicos por la venta de la electricidad producida en el sistema de 

cogeneración 

 

En el proyecto inicial se pretendía incorporar un campo solar de 102,72 m2
, por 

exigencias de la normativa vigente, que generaría del orden de 97.877 kWh 

anuales en forma de agua caliente. El consumo de gas natural evitado para esta 

producción (suponiendo un rendimiento de la caldera del 90% y un gas natural 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 138 

 

procedente de Algeria) es 110.613 kWh PCS de gas natural. El ahorro de energía 

primaria de la instalación de cogeneración propuesta es de 178.331 kWh PCS de 

gas natural. La alternativa de sustituir las placas solares por la instalación de 

cogeneración, da un consumo de energía primaria en 80.454 kWh PCS inferior. 
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9. Presupuesto  

 Se hará un desglose en algunos presupuestos de la maquinaria que representa 

una gran inversión para la obra. 

9.1 Presupuesto de instalación de climatización : 

 Deshumectadora    : 59.000 € 

 Climatizadores y Fan-coils   : 150.000€ 

 Caldera     : 60.000€ 

 Enfriadora     : 120.000€ 

 Otros     : 50.000€ 

 Mano de obra    : 49.650€ 

 Total de instalación de climatización :  380.650€   

  

9.2 Presupuesto de instalación eléctrica 

 Acometida      682€ 

 Cuadro General     50.000€ 

 Líneas de cuadro general a subcuadros  35.000€ 

 Subcuadros eléctricos    50.000€ 

 Líneas de subcuadros a receptores  30.000€ 

 Alumbrado      200.000€ 

 Mecanismos y cajas    30.000€ 

 Bandejas metálicas    50.000€ 

 Red de tierras     15.000€ 

 Parrarayos      10.000€ 
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 Batería de condensadores de 150kVA  5.000€ 

 Grupo electrógeno  200kVA   40.000€ 

 Contadores privativos    5.000€ 

 Mano de obra     77.353€ 

 Total de instalación eléctrica   600.000€ 

9.3 Presupuesto de instalación de señales débiles: 

 Instalación de CCTV   : 24.000 € 

 Instalación de Megafonía   : 53.000 € 

 Mano de obra    : 12.000€ 

 Total instalación de señales débiles : 89.000€ 

9.4 Presupuesto de instalación de protección 

contraincendios: 

 Extintores     : 1.630 € 

 Mangueras BIES    : 35.000 € 

 Mano de obra    : 5.495€ 

 Total instalación de prot. contraincendios: 42.125€ 

9.5 Presupuesto de instalación de gas:  

 Total instalación de gas: 20.000€ 

9.6 Presupuesto de instalación de microgeneración: 

  Total instalación de microgeneración: 250.000€ 

Presupuesto total: 2.182.775 € 
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10. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

10.1 OBJETO DEL ESTUDIO. 

 El presente estudio tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 

aplicable a la instalación eléctrica de un local para permitir el desarrollo de una 

actividad de gimnasio con piscina y aparcamiento. 

Se identificarán los riesgos laborales y se determinarán las medidas técnicas 

necesarias para evitarlas, y en su defecto las medidas preventivas y protecciones 

técnicas para controlar los riesgos. 

10.2 NORMATIVA DE APLICACION. 

 R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de contratación. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales. 

 

En virtud de la aplicación del R.D. 1627/1997, al ser una obra no incluida en ninguno 

de los supuestos previstos en el apartado 1 del art. 4 del mencionado R.D., es de 

cumplimiento la elaboración, en base a la redacción del proyecto de instalaciones, de 

un estudio básico de seguridad y salud. 

10.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.  

Los trabajos a realizar consistirán en la identificación por parte de personal autorizado 

de las líneas eléctricas existente y su correcta protección o eliminación de las mismas 

en el caso de no cumplir el REBT. 

Una vez identificadas las líneas existentes se procederá a la realización de las 

regatas y pasos necesarios para el paso de las canalizaciones. 

Una vez instaladas las canalizaciones se colocarán los conductores  eléctricos sobre 

las mismas y se procederá a la conexión de dichos conductores en el cuadro 

eléctrico. 
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Por último se procederá a la instalación de las luminarias y mecanismos, 

solicitándose a la compañía eléctrica el corte del suministro eléctrico para 

operaciones de puesta en servicio del cuadro principal. 

10.4 PLAZO DE EJECUCION. 

El tiempo estimado de ejecución se establecerá en 380 días de trabajo considerando 

como día de trabajo una jornada de 8 horas. 

10.5 IDENTIFICACION RIESGOS LABORALES. 

Los riesgos que se identifican a continuación se han realizado en base al Anexo II de 

la "Guía d'Avaluació de riscos", editada por la "Direcció General de Relacions 

Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya". 

 

 01.- Caída de personas desde  nivel diferente. 

 02- Caída de personas en el mismo nivel. 

 04.- Caída de objetos por manipulación. 

 05.- Caída de objetos por desprendimiento. 

 06.- Pisadas sobre objetos. 

 07.- Golpes contra objetos inmóviles. 

 08.- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas. 

 09.- Golpes por objetos o herramientas. 

 10.- Sobreesfuerzos. 

 11.- Contactos eléctricos. 

 12.- Contactos con sustancias cáusticas i/o corrosivas. 

 13.- Incendios 

 14.- Accidentes de tránsito. 

 15.- Causas naturales (infarto, embolia, etc..). 
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 16.- Otros. 

 17.- Enfermedades causadas por agentes físicos: ruido, vibraciones, 

radiaciones ionizantes, radiaciones térmicas, etc. 

 18.- Enfermedades causadas por otras circunstancias. 

 

10.6 MEDIDAS TECNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

Las medidas que se proponen como técnicas necesarias para evitarlas y preventivas 

para controlar dichos riesgos, las dividiremos como: 

 

 Condiciones Generales: 

 

 Delimitación de las zonas de paso y de almacenamiento. 

 

 Limpieza de la zona de trabajo y zonas de paso, eliminación de los cascotes, 

herramientas, elementos punzantes, etc. 

 

 Garantizar una adecuada ventilación de la zona de trabajo a fin de impedir la 

acumulación de polvo, vapores tóxicos y explosivos para una buena sanidad 

ambiental. 

 

 Iluminación de las zonas de trabajo (200-300 lux) y zonas de paso (20 lux). 

 

 Protección contra contactos eléctricos. La instalación eléctrica provisional se ajustará 

al REBT, avalada por un instalador eléctrico. 
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 Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguiente: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Se 

eliminará en todo lo posible los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 Sistemas de Protección Colectiva. 

 

 Señalización a base de cintas delimitadoras de la zona de trabajo. 

 

 Equipo de protección individual. 

 

 Casco. 

 Zapatos o botas de seguridad. 

 Guantes adecuados a los trabajos. 

 Gafas de protección, pantallas (para evitar fragmentos, chispas, líquidos 

caústicos, etc.). 

 Protección contra ruidos. 

 Prendas ajustables limpias de manchas, aceite, grasa, etc. 

 Protecciones contra caídas de altura. 

 

 Plataformas de trabajo protegidas en sus bordes por barandillas que impiden 

caídas de materiales y personas. 

 . Huecos protegidos con baranda o tapador. 

 Vanos y aberturas en fachada con barandilla. 

 Andamios y escaleras con barandillas. 
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 Marquesinas que impiden las caídas desde los trabajos en tejados. 

 Trabajos especiales de corta duración en mástiles, tejados, ventanas, etc., 

utilizar arnés de seguridad en ausencia de protecciones colectivas. 

 No circular sin pasarela sobre tejados de materiales frágiles: vidrio, 

fibrocemento, plásticos, etc. 

  

 Escaleras. 

 

 Deben usarse escaleras en buen estado, una escalera muy deteriorada 

debe sustituirse o ser reparada por un especialista. 

 Deben instalarse sobre suelo estable y superficie sólida de forma que no 

puedan resbalar ni bascular. 

 Deben de traspasar a por lo menos un metro por encima del nivel que de 

acceso. 

 Separación del pie y superficie de apoyo correcto. 

 Escaleras dobles equipadas con cadenilla. 

 Escaleras telescópicas, cruzamiento mínimo cinco peldaños. 

 

 Andamios. 

 Montaje y desmontaje por personal cualificado, utilizando equipo de 

protección contra caídas. 

 Estar arrimados a puntos sólidos de construcción. 

 Deben ser sólidos, resistentes y presentar garantías contra caídas de 

materiales y personas. 

 Deben estar en buen estado. 

 Deben apoyarse sobre bases sólidas, teniendo en cuenta la resistencia 

del suelo y arriostramiento de éste. 
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 Separación mínima andamio y fachada de construcción. 

 Utilizar escaleras bien instaladas. 

 Hacer acopios de materiales distribuidos sobre las plataformas. 

 

 Andamios rodantes. 

 

 Sus desplazamientos lentos en sentido longitudinal y suelos despejados. 

 

 No debe de encontrarse nadie encima del andamio durante los 

desplazamientos. 

 Bloquear las ruedas antes de subir, si es necesario colocar 

estabilizadores. 

 

 Útiles y máquinas. 

 Utilizar dispositivos de protección, no quitar los instalados. 

 Prohibido transportar personas a aparatos destinados únicamente a 

carga: grúas, montacargas, drumpers. 

 No permanecer al radio de acción de los dispositivos de elevación y 

movimiento de tierras para evitar golpes y caídas de materiales sobre 

personas. 

  

 Eléctricos. 

 Vigilar el buen estado de las herramientas, del cable de alimentación y de 

las clavijas. 

 Empalmar correctamente en los cuadros eléctricos. 

 Después de choque o caída revisar la herramienta por un especialista. 



Instalaciones en un complejo deportivo municipal con sistema de cogeneración Pág. 147 

 

 No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso de 

lluvia. 

 No bricolear, sólo un electricista cualificado puede instalar, modificar, 

repasar y mantener las instalaciones eléctricas. 

 Utilizar clavijas normalizadas. 

 Proteger las canalizaciones eléctricas contra aplastamientos, cizalladuras, 

corte, etc. El cable deteriorado debe reemplazarse. 

 En trabajos cercanos a líneas eléctricas respetar las distancias de 

seguridad. 

 Utilizar lámparas portátiles reglamentarias. 

 

 Transporte manual de cargas. 

 Utilizar los medios de protección individual: guantes, botas y cascos. 

 Antes de la manipulación verificar y despejar la zona de carga, camino a 

seguir y zona de almacenaje. 

 No elevar la carga con la espalda doblada. 

 No transportar cargas largas, prestar atención con las demás personas. 

 

 Primeros Auxilios. 

 Ud. ha sufrido un pequeño accidente (corte, pinchazo, etc.) 

 . Advierta a su jefe directo. 

 Hágase cuidar la herida aun no revista gravedad alguna. En cada obra 

existe un botiquín. 

 Si a pesar de los cuidados la herida se infecta, consulte a un médico. 

 

 Ud. es testigo de un accidente. 
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 Advierta o mande que adviertan al jefe directo y al socorrista de la obra. 

 No mueva a la víctima. 

 No le de beber. 

 Cubra la víctima con una manta. 

 En caso de electrocución no toque la víctima y corte el suministro eléctrico 

y realice los ejercicios de respiración artificial. 

 En cada obra se pondrá un cartel que indique las direcciones y números de 

teléfono de los servicios de urgencia: 

 Ambulancia 

 Médico 
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11. Estudio del Impacto Ambiental 

El estudio del impacto ambiental de este proyecto se subdivide en 3 fases bien 

diferenciadas: fabricación y suministro de los componentes, instalación del sistema y 

finalmente explotación. 

11.1 Fase de fabricación y suministro 

En esta primera fase no se interviene directamente sobre el posible impacto 

ambiental. Sólo se interviene en la elección de los diferentes fabricantes de los 

componentes que forman la instalación. Además de elegir la solución técnica más 

adecuada se han tenido en cuenta que los fabricantes cumplan la norma 

internacional ISO 14001 que hace referencia a los sistemas de gestión ambiental 

dentro de la empresa. De esta manera se asegura que durante los procesos de 

fabricación se han optimizado los recursos y minimizado la generación de residuos; 

tratándolos de acuerdo a la normativa vigente acerca de los residuos contaminantes. 

11.2 Fase de instalación 

Durante esta fase se tiene especial cuidado en la generación de residuos derivados 

de la instalación de los diferentes componentes. Todos los residuos generados que 

puedan ser reciclados son diferenciados del resto y clasificados según su naturaleza 

para ser transportados al centro de reciclaje, como por ejemplo acero, plástico, cobre 

y papel. Otros residuos habrían de ser transportados y destruidos en centros 

homologados de acuerdo con la normativa vigente de la agencia catalana de 

residuos, como por ejemplo aceites y lubricantes. 

En el diseño del trazado de las instalaciones se ha tenido en cuenta el hecho de 

minimizar las longitudes totales tanto para reducir costes, asegurar una mejor 

eficiencia del sistema y reducir la generación de residuos que al final de la vida útil de 

la instalación puede producir su retirada. 

11.3 Fase de explotación 

Esta fase es la que tiene la duración más grande y por lo tanto la que puede producir 

un mayor impacto. En el diseño se han tenido ciertas consideraciones que ayudarán 

a reducir el impacto producido como por ejemplo la reducción del consumo 

energético de la instalación. La utilización de una batería de condensadores y de 

variadores de velocidad además de reducir el coste de explotación, minimiza el 

consumo energético. 
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De la misma manera la instalación de un central de microgeneración reduce la 

generación de CO2 derivada del consumo de ACS como de electricidad. 

El gas refrigerante empleado para la planta enfriadora es el R410A. Este es uno de 

los gases de nueva generación que no contiene cloruros, los cuales son uno de los 

responsables de dañar la capa de ozono. Por tanto en caso de avería por una fuga, el 

impacto es menor que con el antiguo refrigerante R22.  

Los aceites y lubrificantes derivados del mantenimiento de la instalación serán 

tratados de acuerdo con  lo previsto al catálogo europeo de residuos según la 

normativa de la agencia catalana de residuos. 
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Conclusiones 

 La cogeneración permite la producción simultánea de energía eléctrica y energía 

térmica útil. Un proyecto de cogeneración reporta beneficios a los industriales por 

ahorros en compras de electricidad y mejora la confiabilidad del suministro de energía 

eléctrica. Así mismo, significa un mejor uso de los combustibles, dada la alta 

eficiencia de los sistemas de cogeneración y se aprovecha la energía térmica para 

climatización.  

 La cogeneración es la mejor opción económica para suministrar, en forma 

simultánea, tanto energía eléctrica como térmica, lo que ha favorecido la creciente 

utilización de esta tecnología en los países europeos, Estados Unidos y otras 

naciones industrializadas. 

En países como Finlandia, Dinamarca, Holanda, España y Alemania, la cogeneración 

ha cobrado un gran auge debido, entre otras razones, a que sus leyes ambientales 

son más rigurosas, lo que estimula un uso más eficiente de la energía, la mejor 

utilización de los recursos no renovables y la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Por lo tanto, una política energética que fomente la cogeneración será siempre una 

política más inteligente y útil para el país en cuestión.  

Sin embargo, para crear un escenario que facilite el auge de la Cogeneración es 

necesario establecer un marco legal adecuado en el cual, el sector productivo y el 

gobierno nacional se comprometan en el desarrollo de la reglamentación de la Ley 

697 que promueva el uso racional de la energía. Países como España, Brasil y 

México, tienen ya legislaciones que favorecen las inversiones en Cogeneración. 
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