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CAPÍTULO 1: 

OBJETO DEL 

PROYECTO 

En el presente proyecto se propone el diseño de las principales instalaciones 

de un polideportivo, como son la instalación eléctrica, fontanería, ventilación, 

contra incendio e iluminación. 

El fin de este proyecto es garantizar al usuario los mencionados servicios 

mínimos que el polideportivo debe de ofrecer con el fin de cumplir con la 

normativa de todos ellos. 
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CAPÍTULO 2: 

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

2.1. Situación 

 
El proyecto está ubicado en el sur del municipio de Cornellá del Llobregat, en la 

calle Albert Einstein nº 14, donde las calles que rodean la manzana son la 

carretera del Prat en la parte posterior y comprendida entre el Passeig del 

Ferrocarrils Catalans y la Calle de Tirso de Molina. 

Está situado en  el polígono de la Almeda pero con fácil acceso a pie desde el 

recinto urbano. 

Además está muy bien comunicado porque a menos de 500 metros está la 

autovía del Nordeste y la Ronda de Dalt, con lo cual hay un fácil acceso al 

recinto. 

La superficie del terreno es de 4255 m2 de los cuales la construcción del 

polideportivo  consta de 512 m2  
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Figura 2.1. Situación de la parcela del polideportivo 

 
 

2.2. Descripción de las zonas 

En esta sección determinaremos la superfície de cada zona del polideportivo, el 
numero de persones que permanecerán en esta zona y la planta en la que está 
situada, además de la descripción detallada de cada zona. 

 

Tabla 2.1. Zonas planta baja 

Zona Superfície 
(m2) 

Índice de 
ocupación 

Almacén 
Deportivo 1 

30,22 - 
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Área de 
fisioterapia 

31,79 2 

Duchas 1 19,64 9 

Duchas 2 30,22 15 

Oficina 1 18,96 2  

Oficina 2 17,04 2  

Sauna 1 19,09 9 

SH 1 9,82 3 

SH 2 10,68 3 

SS 
Fisioterapia 

2,96 1 

SS Oficina 2 2,96 1 

Vestíbulo + 
Recepción 

83,64 41 

Vestuario 1 61,62 30 

Vestuario 2 128,26 62 

TOTAL 466,9 174 

 

Tabla 2.2. Zonas primera planta 

 

Zona Superfície (m2) Índice de personas 

Almacén deportivo 2 39,21 - 

Caldera 14,53 1 

Duchas 3 30,22 15 

Lavandería 21,98 1 

Oficina 3 12,61 1 

Oficina 4 13,86 1 
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Sala culturismo 246,05 49 

SH 3 29,06 9 

SS oficina 3 2,73 1 

SS oficina 4 2,73 1 

Vestuario 3 86,62 43 

TOTAL 499,6 122 

 

Tabla 2.3. Zonas segunda planta 

 

Zona Superfície (m2) Índice de personas 

Almacén Deportivo 3 36,38 - 

Sala fitness 334,12 66 

Sauna 2 30,71 10 

Vestuario femenino 45,92 22 

Vestuario masculino 45,92 22 

TOTAL 493,05 120 

 

2.2.1. Descripción planta baja 

 

En esta planta encontramos las siguientes zonas: 

• Almacén deportivo: Esta zona está diseñada para almacenar objetos y  

prendas deportivas como camisetas, pantalones, petos... 

• Área de fisioteràpia: En está zona se practicarán masajes 

fisioterapéuticos y ejercicios de recuperación tras una lesión para los 

usuarios del centro. Está dotado de un escritorio con una silla para el 

empleado y otras dos para el usuario y una camilla para realizar 

actividades fisioterapéuticas. 
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• Duchas: Zona utilizada para lavarse después de la sesión de 

entrenamiento. Hay una de 4 duchas para los usuarios del vestuario  1 y 

7 para el vestuario 2. 

• Oficinas: Las oficinas se utilizarán para controlar el tema administrativo, 

financiero y de dirección del polideportivo, así como atención a los 

usuarios. Está dotado de un escritorio, un asiento para el empleado y 

dos para los usuarios, además de un sofá de dos plazas de espera. 

• Sauna: Está zona servirá para usuarios mayores de 18 años y que 

cumplan con las normas de uso y con una previa revisión médica de 

cada usuario. La sauna seca, con temperaturas entre los 80º y 90 °C y 

una humedad mínima, nunca superior al 20%, se la conoce como "sauna 

finlandesa", para una relajación muscular. 

• Servicios en vestuarios: Zona establecida para los usuarios del centro, 

para que puedan hacer sus necesidades. Uno está dotado de 3 WCs 

independientes y 2 urinarios. El otro servicio estará dotado de 3 WCs 

independientes y 3 urinarios. 

• Servicios fisioteràpia: Zona utilizada por los empleados de la zona y por 

los pacientes de la zona. Está formado por un inodoro y un lavamanos, 

como en el caso de servicios de oficinas 

• Servicios oficinas: Zona utilizada por los empleados de la zona y por los 

usuarios del polideportivo. 

• Vestíbulo: Zona de entrada donde los usuarios deberán identificarse 

antes de empezar con su actividad. 

• Vestuarios: Zona en la cual los usuarios del polideportivo se podrán 

cambiar de ropa. Está dotado de taquillas para dejar las pertinencias de 

cada usuario y de bancos para poder sentarse mientras se cambian de 

ropa. 

2.2.2. Descripción primera planta 

En este apartado mencionaremos las zonas de dicha planta siempre y 

cuando sean diferentes de las de la planta anterior: 
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• Caldera: Zona en la que se permite única y exclusivamente la 

entrada a personal de mantenimiento. Por lo tanto se prohibe la 

entrada a todo usuario del centro. Dicha caldera servirá para 

proporcionar agua caliente a los clientes del edificio. 

• Lavandería: Esta zona se utilizara para la limpieza de toallas, 

prendas deportivas...que los usuarios depositen para lavar. 

• Sala culturismo: Está sala estará dotada de máquinas de ejercicios 

con diferentes pesos y estará supervisada siempre por algún monitor 

del centro. Los usuarios tendrán que tener un previo examen médico 

y deberán ser mayores de 16 años. 

• Vestuario: El vestuario, a diferencia de los de la planta baja, estará 

dotado de un cuarto para depositar las prendas que se deseen lavar. 

2.2.3. Descripción segunda planta 

• Sala fitness y cardio: Esta sala estará dotada de máquinas para mejorar 

el sistema cardiovascular y quemar calorías., tales como cintas de 

correr, elípticas, máquinas de step, bicicletas y máquinas de remo. 

Además se realizarán clases de tonificación, spinning y aeróbic. 

• Vestuario femenino: En esta planta estará el único vestuario utilizado 

exclusivamente por mujeres. Estará dotado de 3 duchas, 4 inodoros, 3 

lavamanos y un depósito de ropa sucia. 
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CAPÍTULO 3: 

JUSTIFICACIÓN 

Y ALCANCE 

 
La causa de la elaboración de dicho proyecto es el proyecto final de carrera de 

ingeniería técnica industrial especializada en mecánica, en el cual se aplicará 

los conocimientos adquiridos en la carrera y continuar con el aprendizaje de la 

elaboración de un proyecto de instalaciones. 

El proyecto servirá para comenzar a adquirir experiencia en proyectos de 

instalaciones industriales, de polideportivos, de colegios… 

El interés, al coger este proyecto de instalaciones en un polideportivo, viene 

porque mi rutina diaria es la universidad por la mañana y por la tarde hacer 

deporte en un polideportivo, de ahí el interés por este proyecto. 

 

 

 

La causa de l'elaboració d'aquest projecte és el projecte final de carrera 

d'enginyeria tècnica industrial especialitzada en mecànica, en el qual s'ha 



   Instalaciones de un polideportivo 

 12 

d'aplicar els coneixements adquirits en la carrera i continuar amb l'aprenentatge 

de l’elaboració d'un projecte d'instal·lacions. 

El projecte servirà per començar a adquirir experiència en projectes d'instal · 

lacions industrials, de poliesportius, de col·legis... 

L'interès, en agafar aquest projecte d'instal·lacions en un poliesportiu, ve 

perquè la meva rutina diària és la universitat al matí ia la tarda fer esport en un 

poliesportiu, d'aquí l'interès per aquest projecte. 

 

 

The cause development of this project development is the final project of 

industrial engineering specializing in mechanics, which applies the knowledge 

gained in the race and continue learning the language of a proposed facility. 

The project will begin to gain experience in industrial projects, in gymnasiums, 

colleges ... 

The interest, to take this project on a sports facility, is because my daily routine 

is the university in the morning and afternoon sports in sports center, hence the 

interest in this project. 
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CAPÍTULO 4: 

TERMINOLOGÍA 

 

4.1. Eléctrica 

Acometida: Punto del edificio donde nos llega la alimentación eléctrica de la 

compañía eléctrica. Se encuentra antes de los contadores. 

Alta sensibilidad: Se consideran los interruptores de alta sensibilidad cuando 

el valor de estos es igual o inferior a 30 miliamperios. 

Carga crítica: Todo aquel dispositivo o equipo cuya falla o mal funcionamiento 

pone en riesgo la salud o seguridad de las personas y/o tiene como resultado 

una pérdida económica o daño en una propiedad considerada crítica por el 

usuario. 

Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 

Conexión equipotencial: conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a 

potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y 

elementos conductores. 

Corriente de cortocircuito franco: sobreintensidad producida por un fallo de 

impedancia despreciable, entre dos conductores activos que presentan una 
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diferencia de potencial en condiciones normales de servicio. 

Electrodo de tierra: El conductor o grupo de conductores puestos en contacto 

con la Tierra con el fin de mantener la conexión a la misma. 

Envolvente: elemento que asegura la protección de los materiales contra 

ciertas 

influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos 

directos. 

Impedancia del circuito de defecto: impedancia total ofrecida al paso de una 

corriente de defecto. 

Interruptor diferencial: aparato electromecánico o asociación de aparatos 

destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente 

diferencial 

alcanza un valor dado. 

Línea general de distribución: canalización eléctrica que enlaza otra 

canalización, un cuadro de mando y protección o un dispositivo de protección 

general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos receptores, 

locales o emplazamientos. 

Poder de corte: el poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad 

de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de 

restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de 

funcionamiento. 

Reactancia: es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito 

inductancia, con distintos objetos, por ejemplo: arranque de motores, conexión 

en paralelo de transformadores o regulación de corriente. 

Tensión asignada de un cable: es la tensión máxima del sistema al que el 

cable 

puede estar conectado. 

Transformador: Dispositivo utilizado para elevar o reducir el voltaje. Está 

formado por dos o más bobinas acopladas magnéticamente. 

4.2. Fontanería 
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Acometida: Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red 

exterior de suministro y en el caso de evacuación a la red general de 

saneamiento. 

Altura de cierre hidráulico: La altura de la columna de agua que habría que 

evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, a la presión 

atmosférica, 

los gases y los olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior. 

Arqueta : pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir 

canalizaciones o conductos subterráneos 

Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor 

principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 

Bajante : Descenso del nivel de las aguas. En una construcción,  

tubería de desagüe. 

Cierre hidráulico o sello hidráulico: Es un dispositivo que retiene una 

determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de 

evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios 

Colector : secciones del alcantarillado público que colectan  los  

diversos ramales de alcantarilla. 

Contador general: Aparato que mide la totalidad de los consumos producidos 

en el edificio. 

Cota de evacuación : diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en 

el edificio y el de conexión a la red de vertido. 

Depósito de acumulación: Depósito que servirá básicamente, en los grupos 

de 

presión, para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin 

hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro 

habitual sea discontinuo o insuficiente. 

Derivación de aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de 

sus ramificaciones con un 

aparato de consumo. 

Derivación particular: Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de 

aparato, directamente o a través de una ramificación. 

Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la 

presión 
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y las ascendentes o derivaciones. 

Flujo en conducciones horizontales : Depende de la fuerza de gravedad que 

es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. El 

flujo uniforme se alcanza cuando el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a 

un estado en el que la pendiente de su superficie libre es igual a la de la 

tubería. 

Grupo de sobreelevación: Equipo que permite disponer de una presión mayor 

que la que proporciona la red de distribución. 

Instalación interior particular: Parte de la instalación comprendida entre cada 

contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente. 

Llave de paso: Llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse 

el 

paso del agua hacia el resto de la instalación interior. 

Llave de registro: Llave colocada al final de la acometida para que pueda 

cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior. 

Presión de trabajo: Valor de la presión manométrica interna máxima para la 

que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años. 

Presión nominal: Número convencional que coincide con la presión máxima 

de 

trabajo a 20 ºC. 

Purgado : consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la 

instalación. 

Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los 

sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. 

Válvula de retención: Dispositivo que impide automáticamente el paso de un 

fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma. 

Válvula de seguridad: Dispositivo que se abre automáticamente cuando la 

presión del circuito sube por encima del valor de tarado, descargando el exceso 

de presión a la atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe. 

 

4.3. Ventilación 
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Absorción : retención de un gas o vapor por un líquido o de un líquido por un 

sólido. 

Área efectiva (de una abertura) : área de la sección perpendicular a la 

dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos. 

Cámara de aire ventilada : espacio de separación en la sección constructiva 

de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a 

través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la 

ventilación cruzada. 

Capilaridad : fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto 

con un sólido se eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de 

atracciones entre las moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del 

sólido (adhesión). 

Cubrejunta : pequeña pieza de madera o metal que se utiliza para fijar una 

junta a tope. 

Elemento pasante : elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se 

entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubierta. 

Encachado : capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera 

apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno 

por capilaridad a ésta. 

Higroscopicidad : propiedad de un material de absorber o ceder agua en 

función de la humedad relativa del ambiente en que se encuentra. 

Índice pluviométrico anual : para un año dado, es el cociente entre la 

precipitación media y la precipitación media anual de la serie. 

Intradós : superficie interior del muro. 

junta a tope : Unión de dos piezas realizada por simple acoplamiento sin tener 

que llevar a cabo algún tipo de corte especial en las piezas. También llamada 

unión a tope. 

Limahoya : línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan 

formando un ángulo cóncavo. 

Limatesa : línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan 

formando un ángulo convexo. 

Llaga : junta vertical entre dos ladrillos de una misma hilada. 

Lodo de bentonita : suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de 

formar sobre una superficie porosa una película prácticamente impermeable y 
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que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo 

una cierta rigidez.  

Mortero hidrófugo : mortero que, por contener sustancias de carácter químico 

hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua. 

Muro pantalla : muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. 

Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno 

exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado 

en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se 

realiza una vez construido el muro. 

Revestimiento continuo :  revestimiento que se aplica en forma de pasta fluida 

directamente sobre la superficie que se reviste. Puede ser a base de morteros 

hidráulicos, plástico o pintura.  

Revestimiento discontinuo : revestimiento conformado a partir de piezas 

(baldosas, lamas, placas, etc.) de materiales naturales o artificiales que se fijan 

a las superficies mediante sistemas de agarre o anclaje. Según sea este 

sistema de fijación el revestimiento se considera pegado o fijado 

mecánicamente. 

Solera :  capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone 

como pavimento o como base para un solado. 

Succión : capacidad de imbibición de agua por capilaridad de un producto 

mediante inmersión parcial en un período corto de tiempo. 

Trasdós : superficie exterior de un muro. 

 

4.4. Seguridad contra incendios 

Altura de evacuación : Máxima diferencia de cotas entre un origen de 

evacuación y la salida de edificio que le corresponda. 

Atrio: Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio 

comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos 

abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio puede también estar formado 

pormuros ciegos o por fachadas del edificio. 

Espacio exterior seguro: Es aquel en el que se puede dar por finalizada la 
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evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes 

condiciones: 

a) Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en 

condiciones de seguridad. 

b) Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos 

por el incendio. 

3) Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a 

los 

ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

Fuego totalmente desarrollado: Estado en el que todas las superficies 

combustibles existentes en un determinado espacio participan en el fuego. 

Fuego localizado: Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de 

fuego del sector de incendio. 

Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 

por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un 

período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o 

excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del 

edificio. 

Sistema de detección de incendios: Sistema que permite detectar un 

incendio 

en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización 

adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007- 

1:1996, EN 54-1:1996). 

(Nota: Su función se corresponde con las de los denominados "Sistema 

automático de detección de incendios" y "Sistema manuales de alarma de 

incendios" según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios 

y puede estar integrada junto con la del sistema de alarma de incendios, en un 

mismo sistema.) 
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4.5. Iluminación 

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T):  porcentaje de luz natural 

en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o 

tanto por ciento. 

Eficacia luminosa : cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia 

eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

 

Factor de mantenimiento (Fm):  cociente entre la iluminancia media sobre el 

plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de 

alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la 

instalación considerada como nueva. 

Iluminancia : cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la 

superficie que contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la 

unidad de medida el lux. 

 

Iluminancia media en el plano horizontal (E) : iluminancia promedio sobre el 

área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, 

estará en función del índice del local (K) y de la obtención de un reparto 

cuadriculado simétrico. 

 

Índice de rendimiento de  color (Ra) : efecto de un iluminante sobre el 

aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto 

bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara 

reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 

rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la 

distribución de la energía espectral de la luz con que está iluminado y de las 

características reflexivas selectivas de dicho objeto.  

Índice del local (K) : es función de:  

K= L x A / (H x (L + A))  

siendo  

L  la longitud del local;  

A la anchura del local;  

H  la distancia del plano de trabajo a las luminarias.  
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El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media 

(E) será:  

a) 4 puntos si K < 1  

b) 9 puntos si 2>K ≥ 1 

c) 16 puntos si 3>K ≥ 2  

d) 25 puntos si K ≥ 3 

Luminaria :  aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o 

varias lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, 

protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su 

caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y 

regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998. 

Reflectancias : cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo 

incidente en las condiciones dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto 

por uno. 

Sistema de control y regulación : conjunto de dispositivos, cableado y 

componentes destinados a controlar de forma automática o manual el 

encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se 

distinguen 4 tipos fundamentales:  

a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, 

pulsador, potenciómetro o mando a distancia;  

b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, 

cristaleras, lucernarios o claraboyas;  

c) control del encendido y apagado según presencia en la zona;  

d) regulación y control por sistema centralizado de gestión.  

Sistema de aprovechamiento de la luz natural :  conjunto de dispositivos, 

cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso 

aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel 

de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. 

Existen 2 tipos fundamentales de regulación:  

a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o 

por encima de un nivel de iluminación prefijado;  

b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según 

el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 
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Sistema de temporización : conjunto de dispositivos, cableado y componentes 

destinados a controlar de forma automática, el apagado de una instalación de 

iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (V EEI): valor que mide la 

eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de 

actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 

Zona de uso esporádico : espacios donde la ocupación es aleatoria, no 

controlada y no permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de 

tránsito, aparcamientos, etc. 
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CAPÍTULO 5: 

SIMBOLOGÍA  

 

5.1. Electricidad 

Tabla 1. Simbología de la instalación eléctrica 

Conductores, componentes pasivos, elementos de control y protección 
básicos. 

 Conductor monofásico 

 

Conductor trifásico 

 
Conexión flexible 

 Punto conexión 

 Terminal 

 

Conexiones en T 
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Caja de empalme trifásico 

 

Toma tierra 

 

Toma tierra 

 
Corriente continua 

 
Corriente alterna 

 

Bombilla 

 

 

 

Base de enchufe 

Las designaciones se pueden utilizar 
para distinguir diferentes tipos de 
tomas: 

TP = teléfono 

FX = telefax 

M = micrófono 

FM = modulación de frecuencia 

TV = televisión 

 
Punto de salida para aparato de 

iluminación 

 
Lámpara fluorescente 

 

Luminaria con 3 tubos fluorescentes 

(multifilar) 

 

 

Luminaria con 5 tubos fluorescentes 

(unifilar) 



Eric Llopis   

 25 

 

Interruptor (unifilar) 

 

Interruptor con luz piloto (unifilar) 

 

Calentador agua (unifilar) 

 

Ventilador 

 
Fusible 

 

Interruptor automático diferencial 

 

Interruptor automático 

magnetotérmico 

Dispositivos de contacto y accionamiento 

 

Conmutador (unifilar) 

 
Pulsador (unifilar) 

 

Interruptor normalmente abierto 

 
Interruptor normalmente cerrado 

 

Timbre, campana 
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Sirena 

Transformación y conversión de energía eléctrica 

 

Motor lineal 

 

Transformador de dos arrollamientos,  

monofásico (unifilar) 

 

Transformador de dos arrollamientos, 

monofásico (multifilar) 

 

Transformador de tres 
Arrollamientos monofásico (unifilar) 

 

5.2. Fontanería 

Tabla 2. Simbología del suministro y evacuación de aguas 

Símbolo Definición 

 Bomba 

 
Calentador de agua 

 Codo hacia abajo 

 Codo hacia arriba 

 
Contador general 
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Filtro 

 
Fluxómetro (cisterna inodoro) 

 
Grifo 

 
Hidromezclador 

 
Llave de paso con desagüe 

 
Llave de paso con grifo de vaciado 

 

Llave de paso general 

 

Purgador 

 
Tubería de A.C.S. (impulsión) 

 
Tubería de agua fría 

 
Tubería retorno A.C.S. 

 Válvula 

 
Válvula de dos o tres vías motorizada 

 
Válvula de seguridad 

 
Válvula reductora de presión 

 

5.3. Protección contra incendios 

Tabla 2. Simbología de protección contra incendios 

Simbolo Definición 

 

Boca de incendios con manguera 
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Centro de asisténcia 

 

Escalera de emergencia 

 

Extintor 

 

Prohibido fumar 

 

Pulsador de alarma 

 

Salida de emergencia 

 

Salida de socorro 
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CAPÍTULO 6: 

NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

6.1. Fontanería 

 

• Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Higiene y 

Salubridad 

(DBHS), sección 4 y 5. Suministro y evacuación de agua. 

• Real Decreto 140/2003. Criterios sanitarios de calidad del agua por el 

consumo humano. 

• UNE 100 156:1989. Cálculo dilataciones en metales. 

• UNE ENV 12 108:2002. Cálculo dilataciones en materiales 

termoplásticos. 

• UNE 100 030:1994. Capacidad de agua. 
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6.2. Electricidad 

 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (2003) 

o Artículo 4.1. 

o Artículo 4.2. 

o Artículo 8 

o Artículo 9. 

o Artículo 12. Ordenación de cargas. 

• Instrucciones técnicas complementarias. 

o ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

o IT-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

o IT-BT-11. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

o ITC-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de 

alimentación. 

o ITC-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

o ITC-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y 

sistemas de instalación. 

o ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 

individuales de mando y protección. Interruptor de control de 

potencia. 

o ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

o ITC-BT-20. Instalaciones interiores o receptores. Sistemas de 

instalación. 

o ITC-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectores. 

o ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptores. Protección 

contra sobreintensidades. 

o ITC-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección 

contra 

sobreintensidades. 

o ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptores. Protección 

contra los contactos directos e indirectos. 
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o ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

o ITC-BT-50. Instalaciones eléctricas en locales que contienen 

radiadores para saunes. 

• Normas UNE 

o UNE 21.123. Cableado. 

o UNE-EN 50085-1. Cableado. 

o UNE-EN 50086-1. Cableado. 

o UNE 20.460-4. Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 

para garantizar la seguridad. 

o UNE 20.460-5. Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e 

instalación de materiales eléctricos. 

o UNE 20460-7-703:2006. Instalaciones eléctricas en edificios. 

Parte 7-703: reglas para las instalaciones y emplazamientos 

especiales. Locales que contienen radiadores para saunas. 

o UNE 20460-7-714:2001. Instalaciones eléctricas en edificios. 

Parte 7: reglas para las instalaciones y emplazamientos 

especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior. 

o UNE-EN 50.085. Tubos y canales protectores. 

o NBE-CPI-96. Protección derivaciones individuales. 

 

6.3. Ventilación 

• Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Higiene y Salubridad.  

Sección 3. 

• Relgamento de instalaciones térmicas en los edificios. ITE 02.2 2.  
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6.4. Seguridad contra incendios 

• Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso 

de incendio. 

• IT-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

• IT-BT-11. Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

• ITC-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

• ITC-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y 

sistemas de instalación. 

• ITC-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

• ITC-BT-22. Instalaciones interiores o receptores. Protección contra 

sobreintensidades. 

• ITC-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobreintensidades. 

• ITC-BT-24. Instalaciones interiores o receptores. Protección contra los 

contactos directos e indirectos. 

• ITC-BT-28. Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

• UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 

controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

• Real Decreto 312/2005. condiciones de reacción al fuego y de 

resistencia al fuego de los elementos constructivos. 

• Real Decreto 2816/1982 del Reglamento General de Policía de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Artículo 21.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eric Llopis   

 33 

6.5. Iluminación 

• Código Técnico de Edificación.  Documento básico de Higiene y 

Salubridad. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. 

• Código Técnico de Edificación.  Documento básico SU-1 Seguridad 

frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada 
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CAPÍTULO 7: 

ILUMINACIÓN 

En este capítulo se calculará la iluminación del polideportivo lo más 

efectivamente posible cumpliendo con el apartado HE 3 del Código Técnico de 

la Edificación. Se necesita una buena iluminación en el polideportivo para que 

usuarios y empleados puedan tener una buena visión de lo que están haciendo 

teniendo en cuenta la actividad que se está realizando en cada sala, la 

reflectancia de las paredes... Por lo tanto habrá que separar cada sala del 

polideportivo por la diferente actividad realizada. Además se ha calculado la 

instalación de proyectores en el campo de fútbol 7 en el exterior del 

polideportivo y la iluminación viaria de la Calle Albert Einstein de Cornellá del 

Llobregat. 

 

7.1. Iluminación interior 

7.1.1. Método de cálculo 

 
Para calcular la iluminación interior del centro se utilizará el programa de 

cálculo de instalaciones de iluminación DIALUX.  
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Entregando al programa todos los parámetros necesarios para cumplir la 

normativa sobre los niveles requeridos para cada actividad, el programa 

propone una distribución de puntos de luz y hace un gráfico de curvas isolux. 

También nos indica la potencia que consume cada punto de luz y el conjunto 

de puntos de luz, necesarios para calcular la sección de los cables en la 

instalación eléctrica. 

7.1.2. Diseño de la instalación de iluminación 

Para conseguir un nivel de iluminación correcto se debe separar las diferentes 

zonas que forman parte de el presente polideportivo. Las zonas del 

polideportivo son las siguientes: 

• Almacén y lavandería 

• Sala fitness y sala culturismo 

• Caldera 

• Oficinas 

• Servicios 

• Área de fisioterapia 

• Sauna 

• Vestuarios 

• Duchas 

• Vestíbulo 

La siguiente tabla indica la iluminancia necesaria para cada zona, siguiendo la 

normativa UNE-EN-12464-1:2003 en la tabla siguiente: 

Tabla 7.1. Valores mínimos de niveles de iluminación 

Zona Iluminancia 

(lux) 

UGRL Ra 

Almacén  100 25 60 

Área de fisioterapia 500 16 90 

Duchas 200 25 80 

Oficinas 500 19 80 

Sala fitness y sala culturismo 300 22 80 

Sauna    

Servicios 200 25 80 
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Vestíbulo 200 22 80 

Lavandería 300 25 80 

Caldera 200 28 40 

Vestuarios 200 25 80 

 
Para poder calcular el numero de iluminarías se deberás tener en cuenta el 

índice de reflexión del techo, pared y suelo, los cuales ya vienen definidos por 

el programa DIALUX. Los valores son 70%, 50% y 20% respectivamente. 

 

Además, se necesita saber la altura del plano dónde se quiere que la 

iluminancia sea la adecuada para cada actividad. 

En la mayoría de casos se utilizará una altura del plano de trabajo de 0,85 

metros, que es la altura donde se va a trabajar, por ejemplo, en el caso de la 

oficina. 

 

7.1.2.1. Almacén 

En el almacén se ha tenido en cuenta la poca concurrencia de las personas , 

ya que sólo podrán tener acceso los empleados del polideportivo. Las 

superficies de los almacenes 1 y 2 son 30,22 y 36,38 m2 respectivamente. 

Según la normativa y las recomendaciones se instalarán aproximadamente 

100-150 lux  en la sala.  

 

Para conseguir un valor correspondiente al intervalo anterior, el programa 

dialux propone 5 luminarias GELIGHTING - NL NEW NUPLEX 218 EB G 

CWL 835 (1.000) con una potencia total instalada de 180 W. Con esta potencia 

se obtiene un valor medio de iluminancia de 128 lx, una uniformidad de 0,441 y 

un valor de eficiencia energética de 3.90 W/m2 por cada 100 lux el caso del 

almacén 3. 

En el caso de almacén 2, dialux propone 6 luminarias GELIGHTING - NL NEW 

NUPLEX 218 EB S CWL 835 para conseguir una media de 142 lux, una 

uniformidad de 0,441 y una eficiencia energética de 3,90 W/m2 por cada 100 

lux. 

Finalmente, en el caso de almacén 1, dialux propone 4 luminarias 

GELIGHTING - NL NEW NUPLEX 218 EB S CWL 835 para conseguir una 
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media de 134 lux, una uniformidad de 0,505 y una eficiencia energética de 3,57 

W/m2 por cada 100 lux. 

7.1.2.2. Área de fisioterapia 

El área de fisioterapia es uno de los lugares del polideportivo donde la 

iluminación debe ser muy buena. La superficie del área de fisioterapia es 31,79 

m2. Según la normativa y las recomendaciones se instalarán aproximadamente 

500 lux  en la sala, ya que requiere una buena visibilidad para realizar 

diagnósticos sobre los pacientes que visiten dicha zona. 

Para conseguir dicho valor, dialux propone 4 luminarias GELIGHTING - TL 

5000 5506/258/6/EB LL T 230V GE (1.000) con una potencia total instalada de 

464 W. Con la luminaria propuesta, la superficie y la potencia se obtiene un 

valor medio de iluminancia de 507 lux, una uniformidad de 0,47 y un valor de 

eficiencia energética de 2,88 W/m2 por 100 lux. 

 

7.1.2.3. Vestuarios, servicios y duchas 

Para esta zona del polideportivo se ha utilizado, en su mayoría y por 

recomendaciones de instaladores, downlights, que dirigen la luz verticalmente 

hacia abajo. 

En el polideportivo se encuentran 4 tipos de vestuarios diferentes, uno con 

ducha incluida y con aseos también incluidos. El vestuario 1 cuenta con una 

superficie de 61.11 m², el vestuario 2 con una superficie de 17.59 m², el 

vestuario 3 con una superficie de 86.32 m² y el vestuario masculino y femenino 

de la tercera planta (incluye duchas y servicios) con una superficie de 42.68 m² 

y una altura de 2,8 metros ya que cuenta con un falso techo. 

Con respecto a los servicios, el polideportivo cuenta con 3 servicios con 

iluminación independiente (ya que en los vestuarios de la tercera planta van 

incluidos los servicios y las duchas). El servicio 1 cuenta con una superficie de 

10.45 m², el 2 con 10,45 m2 también y el de oficinas 2.96 m².  Todas las 

luminarias de los servicios estarán a una altura de 2,8 m en un falso techo.  

En el caso de las duchas, la 1, la 2 y la 3 respectivamente cuentan con una 

superficie de 18,74 m2, 28,52 m2 y 27,39 m2, el valor de uniformidad es de 

0,515; 0,515; 0,529. Y el valor de eficiencia energética es de 3,41; 3,78 y 4,08 

W/m2 por 100 W. 
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Según la normativa se instalarán 200 lux  en las zonas mencionadas ya que no 

requieren mucha visibilidad. El valor de eficiencia energética no deberá pasar 

de 4,5 W/m2 por cada 100 lux. 

Los valores de iluminancia de los servicios 1, 2 y oficina son 237, 219, 217 lux 

respectivamente. . Los valores de uniformidad son respectivamente 0,467; 

0,606 y 0,408. Los valores de eficiencia energética son 3,76; 4,16 y 4,08 W/m2 

por cada 100 lux.  

Los valores de iluminancia de los vestuarios 1, 2, 3, masculino y femenino son 

227, 236, 235 y 248 lux respectivamente. Los valores de uniformidad son 

respectivamente 0,358; 0,533; 0,497; 0,439. Los valores de eficiencia 

energética son 3,19; 3,58; 1,94 y 3,59 W/m2 por cada 100 lux. 

Finalmente, las luminarias que propone el programa para cada zona de este 

apartado y la potencia son las siguientes: 

Zona del apartado 
Cantidad - luminarias 

utilizadas 
Potencia total 

Vestuario 1 

1 - INDAL Z6082305s 

97226+V-90003M 

(1.000) 

16 - INDAL 
Z6092706sA 

93126EL+V-90002M 
(1.000) 

442 W 

Vestuario 2 

1 - INDAL Z6082305s 

97226+V-90003M 

(1.000) 

1 - INDAL 

Z7052303sM1 

116055EL (1.000) 

15 - Philips 4IS090 

1xTL-D58W P (1.000)  

1078.5 W 

Vestuario 3 

6 - INDAL Z6020602s 

24218+V-024M (1.000) 

11 - INDAL Z6020703s 

24226+V-240T (1.000) 

394 W 
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Vestuario masculino y 

femenino 

11 - INDAL Z6020602s 

24218+V-024M (1.000) 

2 - INDAL Z6020605s 

24213+V-024T (1.000) 

12 - INDAL 
Z6020606As 

24213EL+V-024M 
(1.000) 

380 W 

Duchas 1 

12 - INDAL 
Z6020605As 

24213EL+V-024T 
(1.000) 

156 W 

Duchas 2 

19 - INDAL 
Z6020605As 

24213EL+V-024T 
(1.000) 

247 W 

Duchas 3 

1 - INDAL Z6020601As 

24218EL (1.000) 

5 - INDAL Z6020605As 
24213EL+V-024T 

(1.000) 

11 - INDAL 
Z6020606As 

24213EL+V-024M 
(1.000) 

226 W 

Servicios 1 

1 - 3F Filippi 11067 Fil 
180 1x35 T5 HF 2MG 

(1.000) 

3 - INDAL Z6020603s 

24218+V-024T (1.000) 

93 W 

Servicios 2 

3 - INDAL Z6020606s 

24213+V-024M (1.000) 

2 - INDAL Z7050201s 

400128EL (1.000) 

95 W 

Servicios oficinas 
1 - INDAL Z6020702s 

24226+V-240M (1.000) 
26 W 
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En el caso de las duchas y los vestuarios es necesario conocer el grado de 

protección de una luminaria contra la humedad. Esta clasificación consta de 

dos números (del 0 al 6 y del 0 al 8), que reflejan el nivel de protección y que 

nos pueden ayudar a elegir la seguridad necesaria. 

 

7.1.2.4. Oficinas 

La iluminación de las oficinas es una de las que más iluminancia necesita 

según la normativa de iluminación de interiores, ya que se necesita una muy 

buena visibilidad en el plano de trabajo al trabajar en un escritorio con 

ordenadores o portátiles. Por lo tanto la luminaria propuesta por la normativa es 

de 500 lux. Para una buena visibilidad en las oficinas debe haber también una 

uniformidad mayor de 0,5. 

En el polideportivo hay 3 tipos de oficinas. La oficina 1 consta de una superficie 

de 12,61 m2, la oficina 2 de 18,96 m2 y las oficinas 3 y 4 con una superficie de 

17,04 m2, con una altura de iluminaria de 2,8 m. 

Con respecto a las luminarias, la superficie de trabajo recibe una iluminancia 

media de 497, 534 y 518 lx respectivamente. La uniformidad en el caso de las 

oficinas es 0,565; 0,594 y 0,560. El valor de eficiencia energética es de 3,06; 

3,16 y 3,31 W/m2 por 100 lux.  

La luminaria utilizada para todas las oficinas es la de GELIGHTING - TL 5000 

5506/236/6/EB LL T 230V GE (1.000)  y las potencias y en numero de 

luminarias se encuentran en la siguiente tabla: 

Oficina Número de luminarias Potencia total 

1 4 288 W 

2 4 288 W 

3 y 4 3 216 W 

 

7.1.2.5. Sala fitness y culturismo 

En estas dos salas, se tendrá en cuenta las demandas a cumplir de la 

normativa UNE EN-12193:2000 (Iluminación de instalaciones deportivas). 

Al realizarse actividades en dichas salas como aerobic o gimnasia, esta 

normativa rige el valor de uniformidad, que tiene que ser mayor que 0,5 al ser 

de clase 3. El valor de iluminancia deberá ser 300 lux . 
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La sala de fitness posee un valor de iluminancia de 312 lux, mientras que la 

sala de culturismo un valor de 365 lux.  

El valor de eficiencia energética y de uniformidad son 0.416 y 2,02 W/m2 por 

cada 100 lux para la sala de fitness. En el caso de la sala de culturismo los 

valores son 0,423 y 2,11 W/m2 por cada 100 lux. 

Como vemos los valores de uniformidad no llegan a 0,5 pero son muy 

aproximados. 

La luminaria utilizada y su respectiva potencia total se encuentran en la 

siguiente tabla: 

Sala Nº de luminarias - 
luminaria 

Potencia total en la sala 

Fitness 54 - 3F Filippi 11067 Fil 180 
1x35 T5 HF 2MG 
(1.000) 

2016 W 

Culturismo 49 - 3F Filippi 11067 Fil 180 
1x35 T5 HF 2MG (1.000) 

1911 W 

 
7.1.2.6. Saunas 

La sauna es una sala de relax absoluto y, por lo tanto, necesita una luminaria 

pobre para la relajación del cliente. Es por eso que la iluminancia de las saunas 

es de 100 lux. 

Las superficies de las saunas del polideportivo son 18,71 m2 para la 1 y 30,71 

m2 para la 2, con una altura de iluminación de 2,8 m. 

Los cálculos con dialux de la iluminancia han sido de 115 y 117 lux 

respectivamente. El valor de uniformidad y el valor de eficiencia energética son 

de 0,460 y 0,415 en el caso de uniformidad y el VEE es de 3,34 y 3,02. 

Finalmente, en la siguiente tabla se encuentran las luminarias propuestas y las 

potencias totales en cada sauna: 

Sauna Nº de luminarias - 
luminaria 

Potencia total en la sala 

1 4 - INDAL Z2110603 
1170+D-025 (1.000) 

72 W 

2 6 - INDAL Z2110603 
1170+D-025 (1.000) 

108 W 

 
7.1.2.7. Lavandería 

En la lavandería se propone una iluminación de 300 lux por la norma UNE-EN-

12464-1:2003 (Iluminación de zonas interiores), ya que el trabajador/a que esté 

utilizando esta zona, pueda ver bien los objetos a lavar y los objetos lavados.  
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La lavandería posee una superficie de 21,98 m2 con una altura de 2,8 m. 

El cálculo de la iluminancia son 299 lux. La uniformidad y el VEE son 

respectivamente 0,688 y 4,38 W/m2 por cada 100 lux. 

La propuesta realizada es de 8 puntos de luz GELIGHTING - NL NEW 

NUPLEX 218 EB G CWL 835 (1.000) , con una potencia total en la lavandería 

de 288 W. 

7.1.2.8. Caldera 

Al ser una sala con caldera, la normativa vigente que rige la iluminación de 

estas zonas es la UNE 60601:2006, que estipula que el nivel de iluminación 

correcto para este tipo de salas que alojan calderas de gas sea de 200 lux  y 

uniformidad 0.5. 

Con los datos de partida y sabiendo que la caldera tiene una superficie de 

14,53 m2 y una altura de 2,8 m2, dialux calcula todos los valores de iluminación 

con la luminaria adecuada y con la potencia requerida para dicha luminaria: 

• Iluminancia: 203 lx 

• Uniformidad: 0,555 

• VEE: 3,80 W/m2 por 100 lx 

• Luminaria propuesta: GELIGHTING - NL MARINER 5 128T5EB LL 220-

240 GE (1.000) 

• Número de luminarias: 4 

• Potencia total en la sala: 112 W 

7.1.2.9. Vestíbulo 

En el caso del vestíbulo, que posee una superficie de 89,69 m2, necesita una 

iluminación de 200 lux , ya que aunque sea una zona de paso, está recepción, 

por ejemplo, que hace que no haya una iluminación mínima. La altura será de 

3,30 m. Con estos datos de partida y con el programa DIALUX obtenemos los 

valores de iluminación con la luminaria adecuada y con la potencia total 

consumida por la luminaria: 

• luminancia: 202 lx 

• Uniformidad: 0,494 

• VEE: 3,92 W/m2 por 100 lx 

• Luminaria propuesta: Philips 4IS090 1xTL-D58W P (1.000) 

3F Filippi 3942 3F Dodeca 220 1x42 CT HF 
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2S (1.000) 

• Número de luminarias: 10; 1 respectivamente 

• Potencia total en la sala: 711 W 

 

7.1.3. Tratamiento de datos obtenidos 

Siguiendo el Código Técnico de la Edificación, el apartado HE3, eficiencia de 

las instalaciones de iluminación, índica que el procedimiento de verificación de 

los datos obtenidos será el siguiente: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en 

cada zona, constatando que no se superan los valores límite 

consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1; 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, 

de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, 

cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2; 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla 

con lo dispuesto en el apartado 5. 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 

siendo 

P la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]; 

S la superficie iluminada [m2]; 

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

Cuando se obtienen los valores de eficiencia energética, estos son comparados 

con la tabla 2.1. del HE 3 (Valores límite de eficiencia energética). En dicha 

tabla, se pueden diferenciar dos grupos en función del uso de la zona: 

a) 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 
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otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 

y la eficiencia energética; 

b) 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. 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 

administrativo en general 3,5 

andenes de estaciones de transporte  3,5 

salas de diagnóstico (4) 3,5 

pabellones de exposición o ferias  3,5 

aulas y laboratorios (2) 4 

habitaciones de hospital (3)  4,5 

zonas comunes (1) 4,5 

almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  5 

aparcamientos  5 

espacios deportivos (5)  5 

1 

Zonas de no 

representación 

recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos 

en la lista anterior  4,5 

administrativo en general 6 2 

Zonas de 

representación zonas comunes (1) 10 

 

En el caso de este polideportivo, la iluminación se hace con el objetivo de 

ahorrar la máxima energía posible en iluminación, entonces estará situado en 

el caso de zona 1. 

 

7.2. Iluminación con proyectores 
 

Este capítulo trata sobre la iluminación del campo de fútbol 7 del recinto del 

polideportivo. Se realizará el cálculo de la luminaria a colocar en las 4 torres de 

iluminación, cumpliendo con la normativa vigente, que en este caso será la 
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sección 3 del DB HE (ahorro de energía) del Código Técnico de la Edificación. 

Además deberá cumplir la UNE-EN 12193 sobre iluminación en instalaciones 

deportivas. El programa que calculará la iluminancia que recibe el campo de 

fútbol será INDALWIN 6.2. – PROYECCIONES.  

 

7.2.1. Descripción de la zona 

 

 

El campo de fútbol 7 a iluminar será un campo de césped artificial, con un 

factor de reflexión de 0,35 y con una dimensión de 50 m de longitud y 30 m de 

amplitud.  

 

7.2.2. Valores mínimos a cumplir 

 

Según el DB HE, el valor mínimo de eficiencia energética a cumplir en el caso 

de una actividad deportiva será el de 5 W/m2 por cada 100 lux. 

Según la norma española UNE-EN 12193 sobre iluminación en instalaciones 

deportivas, los valores de iluminancia y la uniformidad a cumplir serán los 

siguientes: 

- Iluminancia horizontal mínima: 200 lux, al ser un campo de fútbol 7 

donde se necesita un alumbrado de clase 2, apto para competición de 

nivel medio, tal como competición local o como competición regional que 

implica tamaño medio de espectadores con distancias de visión medias. 

- Uniformidad horizontal media mínima: 0,6  

- Uniformidad vertical media mínima: 0,3 

 

7.2.3. Cálculo de luminarias a colocar 

 

Con el programa INDALWIN y con los datos mencionados en el apartado 

anterior, se calculará las luminarias a colocar cumpliendo con los valores 

mínimos. En el programa se deberán definir los parámetros siguientes: 
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- Dimensiones del campo 

- Altura y posición de las torres 

- Luminarias a colocar en cada torre y tipo de luminarias 

La luminaria seleccionada será del tipo IZR6-SD, en aleación de aluminio L-

2521 inyectado a alta presión, resistente a la corrosión, de 600 W. 

En geometría, introduces el número de lux medio que necesitas para tu campo 

de fútbol y el programa te dice cuantas son las luminarias a colocar para 

obtener este número medio de lux. En este caso se ha introducido un valor 

medio de 350 lux y el programa dice que ha de colocar 32 luminarias, 8 por 

cada torre. 

Antes de calcular el programa muestra hacia donde enfocan las luminarias en 

3D. Este enfoque se puede modificar como nosotros queramos para intentar 

optimizar la luminaria. En el caso del campo de fútbol 7 la distribución ha sido 

de la siguiente manera. 

 

 

Figura 7.1. Distribución enfoque luminarias 3D 
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Figura 7.2. Distribución enfoque luminarias vista de planta 

 

Finalmente el programa calcula los lux que recibe el campo de fútbol y los 

refleja en el campo. Además el programa rellena un informe, adjuntado al final 

de este capítulo. 

 

7.2.4. Descripción de la instalación 

 

7.2.4.1. Torres 

Las torres dónde estarán colocadas las luminarias, estarán situadas a 10 

metros en la dirección longitudinal y a 5 metros en la dirección de amplitud 

respecto una esquina del campo. 

La altura de las torres será de 18 metros 

En total habrá 4 torres que contendrán 8 luminarias en una matriz de 4 filas de 

2 columnas cada una. 

 

7.2.4.2. Luminária 

 

La luminaria  IZR6-SD para lámparas ST-600 se ha seleccionado por ser un 

tipo de proyector polivalente, apropiado para iluminación de zonas exteriores.  
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Además dentro de sus aplicaciones está la iluminación deportiva. 

 

 

Figura 7.3. Luminaria utilizada en el proyector 

7.2.5. Resultados 

 

Finalmente, los resultados que entrega el programa sobre los valores de 

iluminancia vertical y horizontal son los siguientes: 
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Figura 7.4. Resultados iluminación plano vertical 
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Figura 7.5. Resultados iluminación plano horizontal 

 

El programa también hace una representación en 3D donde marca las zonas 

donde hay una mayor y una menor iluminancia en la iluminancia horizontal para 

poder ver donde recae más luz y donde menos y poder modificar las 

orientaciones de las luminarias. 

 

Figura 7.6. Resultados 3D  iluminación plano horizontal 
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7.3. Iluminación viaria 
 

 

En este apartado se calculará la iluminación viaria de la calle Albert Einstein de 

Cornellá del Llobregat. Para seleccionar la luminaria a colocar se deberá definir 

la altura de la luminaria, la distancia entre luminarias y el número de candelas 

por metro cuadrado necesarias para una calle como esta. 

 

7.3.1. Descripción de la calle 

 

La calle a iluminar es una calle urbana situada en un polígono, donde el tráfico 

no es muy fluido y la velocidad de los vehículos será entre 30 y 60 km/h. Con 

estos datos y con ayuda de la normativa se ha deducido que la clase de 

iluminación ME de este tipo de calles será ME5.  

El factor de reflexión de la calzada será de 0,07. 

Las dimensiones de la calzada a iluminar son 225x15 m distribuidos de la 

siguiente manera: 

- De 0 a 2 m: Acera 

- De 2 m a 2.5 m: Arcén 

- De 2.5 m a 12.5 m: Calzada de 2 carriles 

- De 12.5 m a 13 m: Arcén 

- De 13 m a 15 m: Acera 

En el programa INDALWIN 6.2. la calzada quedaría de esta manera: 
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Figura 7.7. Calzada en INDALWIN 

 

7.3.2. Poste 

Para la selección del poste se ha tenido en cuenta las dimensiones de la 

calzada, y al haber una calzada de 10 m, la altura de la luminaria deberá de ser 

aproximadamente la misma para una buena iluminación. Por lo tanto se ha 

escogido una altura de 8 m, ya que es la altura donde trabajan las luminarias 

que se han escogido.  

La distribución de las luminarias será a tresbolillo ya que hay una regla que 

relaciona la altura de la luminaria con el ancho de la calzada, y el resultado de 

esta relación es 1,25 y este valor es el que indica que la distribución de las 

luminarias será a tresbolillo. 

La distancia que separa cada poste se calculará con el apartado del programa 

“número de luminarias”, que colocando el número medio de luxes que requiere 

la calzada, el programa devuelve la interdistancia entre las luminarias 

adecuada para iluminarla. En este caso, la interdistancia adecuada para una 

iluminancia media de 10 lux es de 20 m. 

 

7.3.3. Luminaria 

La luminaria seleccionada es 2620 SRN 1x100W ST E40.  

Al ser una calzada relativamente estrecha, interesa colocar una luminaria de 

largo alcance y no tanta dispersión como se puede ver en la figura 3.2., por eso 

se ha seleccionado este tipo de luminaria. 



Eric Llopis   

 53 

 

 

 

Figura 7.8. Características de la luminaria 

El diseño de la luminaria es como el de la figura siguiente: 

 

 
 

Figura 7.9. Luminaria DELTA 2620 SRN 

 

7.3.4. Plano de trabajo 

El plano de trabajo se ha de definir para indicar donde se quiere calcular la 

iluminancia, que en este caso es a ras de suelo para poder ver las posibles 

señales u obstáculos que pueden haber en la calzada. 

Las dimensiones del plano de trabajo serán de 40x15 m. 

 

7.3.5. Resultados 

Finalmente el programa calcula los valores a cumplir, que son los siguientes: 
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- Iluminancia media de 10 lux (0,5 cd/m2) en el plano de trabajo 

- Uniformidad global mínima de 0,35 

- Uniformidad longitudinal en el centro de cada carril de 0,4 mínimo 

- Incremento de umbral máximo del carril de 15% 

- Eficiencia energética mínima de 12,4 m2·lx/W 

En los resultados que entrega el programa se puede comprobar que se 

cumplen todos los valores mencionados anteriormente. 

Primero, en la tabla de resultados de iluminancia en el plano de trabajo, vemos 

que la uniformidad media es de 10,62 lx y la uniformidad global, de 0,42. 

 

Figura 7.10. Resultados iluminancia en plano de trabajo 

También se cumplen los valores de uniformidad longitudinal en el centro de 

cada uno de los carriles de la calzada en la siguiente tabla: 
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Figura 7.11. Resultados iluminancia en carril 1 
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Figura 7.12. Resultados iluminancia en carril 2 

Finalmente, en el informe que entrega el programa INDALWIN 6.2., se cumple 

el valor de eficiencia energética mínima, cuyo valor es de 28 m2·lx/W. 
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CAPÍTULO 8: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

En este capítulo se diseñarán todas las secciones de los conductores que van 

desde la acometida, pasando por la línea general de alimentación, las 

derivaciones individuales y finalmente las líneas de consumo, dependiendo del 

tipo de actividad que se realice en cada zona del polideportivo. 

Además se colocarán las protecciones adecuadas para cada circuito y en los 

subcuadros que correspondan, siempre cumpliendo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y las instrucciones técnicas que correspondan. 

 

8.1. Descripción de la instalación eléctrica 

8.1.1. Tipo de instalación 

El tipo de instalación eléctrica viene definida por la ITC-04, la cual indica que 

para los locales de pública concurrencia, la potencia mínima a instalar no tiene 
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límite. Las medidas específicas a cumplir para este tipo de locales están 

estipuladas en la ITC-28. 

8.1.2. Inspecciones 

Según la ITC-BT-05, en locales de pública concurrencia como es el caso, se 

deberá realizar una inspección antes de la puesta de servicio de las 

instalaciones en la cual se comprobará el cumplimiento del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

También se deberá realizar una inspección cada 5 años en los locales en los 

cuales se ha realizado una inspección inicial. Por lo tanto se incluye a los 

locales de pública concurrencia. 

8.1.3. Clasificación por zonas 

A continuación se hará una clasificación de las zonas que se enmarcan 

dentro del grupo de zonas con características especiales según el REBT y 

sus instrucciones técnicas complementarias 28, 29 y 30. 

 

8.1.3.1. Locales de pública concurrencia 

Se considera todo el recinto como local de pública concurrencia y, por lo tanto, 

deberá cumplir con los requisitos de la ITC-BT-28: 

• En caso de fallida del suministro eléctrico deberá haber una alimentación 

de los servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, 

sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes 

indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas 

de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad. 

• Además deberá disponer de un alumbrado de emergencia que sea 

alimentado a través de baterías de acumuladores o por aparatos 

autónomos automáticos, pudiendo utilizar un suministro exterior por 

proceder a su carga, para poder facilitar la evacuación de los usuarios si 

hay una fallida en el suministro eléctrico. El alumbrado de estará previsto 

para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el 

fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos 

del 70% de su valor nominal. Estos deberán colocarse en las salidas de 
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cada zona del edificio, iluminando así la zona de salida y  los cuadros de 

distribución y protección eléctricas. 

Los aparatos de emergencia estarán permanentemente conectados en 

la red y dispondrán de dos pilotos que, alimentados directamente, harán 

funciones de alumbrado de señalización. 

• Prescripciones generales: 

Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se 

alimentarán directamente desde el cuadro de distribución 

correspondiente. 

Las canalizaciones se realizarán según las disposiciones de las ITC-BT-

19 e ITC-BT-20, siendo estas conductores aislados, de tensión asignada 

no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubo o canales protectoras. 

 

8.1.3.2. Locales con riesgo de incendio o explosión 

En el edificio hay dos locales con riesgo de incendio o explosión que son los 

siguientes: 

Tabla 8.1. Locales con riesgo de incendio o explosión 

 Local 
Clase de 

emplazamiento 

Zona de 

emplazamiento 

1 Sala caldera 1 2 

2 Lavandería 1 2 

 

Según el Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, se ha considerado la 

sala de máquinas como volumen peligroso clase 1, zona 2. Por lo tanto deberá 

cumplir con la norma UNE 60079-14. 

 

8.1.3.3. Locales de características especiales 

En el edificio se encuentran como locales con características especiales: 

Tabla 8.2. Locales con características especiales 

 Zonas Tipo de local 

1 Duchas  Mojado 
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2 Servicios Humedo 

3 Vestuarios Humedo 

4 Saunas Mojado 

 

Locales húmedos: son aquellos cuyas condiciones ambientales se manifiestan 

momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y 

paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo 

o paredes estén impregnados de agua. 

En estos locales la instalación eléctrica cumplirá con las siguientes 

condiciones: 

- Canalizaciones: Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para 

terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos 

que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de 

gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones 

prefabricadas. 

- Paramenta: Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, 

en general, toda la paramenta utilizada, deberá presentar el grado de 

protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus 

cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán 

metálicos. 

- Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical 

de agua, IPX1 y no serán de clase 0. Los aparatos de alumbrado portátiles 

serán de la Clase II, según la Instrucción ITC-BT-43. 

Locales mojados: Son aquellos en los que los suelos, techos y paredes estén o 

puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, aunque 

solo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la 

condensación o bien están cubiertos de vaho durante largos períodos. En estos 

locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones 

establecidas por locales húmedos, las siguientes: 

- Canalizaciones: Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para 

terminales, enlaces y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que 

presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, 

IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección 

IPX4. 
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- Paramenta: Las tomas de corriente instaladas en estos locales serán del tipo 

protegido contra las proyecciones de agua, IPX4. 

- Dispositivos de protección: De acuerdo con aquello establecido a la ITC-BT-

22, se instalará en cualquier caso, un dispositivo de protección al origen de 

cada circuito derivado de uno otro que penetre al local mojado. 

8.1.4. Potencia a contratar 

La potencia instalada en el polideportivo es de 40247,94 W. A esta potencia se 

le aplica un coeficiente de simultaneidad de 0,9, ya que no va a estar 

trabajando toda la instalación a la vez. Por lo tanto, la potencia a contratar será 

de 36223,146 W. 

8.1.5. Instalaciones de enlace 

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de 

protección o cajas generales de protección, incluidas éstas, con las 

instalaciones interiores o receptoras del usuario. 

Para un único usuario, el esquema de instalaciones de enlace es el siguiente, 

según la ITC-BT-12: 
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Donde el fusible 9 coincide con el fusible de la CGP y comprobamos que no 

existe línea general de alimentación. 

8.1.6.Sistema de conexión del neutro con las masas 

 

La instalación eléctrica tendrá un sistema TT, tiene un punto de alimentación, 

generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra. Las 

Masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra 

separada de la toma de tierra de la alimentación. 

 

 
Figura 8.6. Esquema de distribución tipo TT 

 

8.2. Potencias previstas 
 

8.2.1. Potencia prevista para la instalación de 

iluminación 

La potencia prevista para la instalación de iluminación será la calculada en el 

capítulo 1 del presente proyecto. Dicha potencia será 1,8 veces la misma 
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potencia, según la ITC-BT-44, ya que al ser luminarias de descarga  hay que 

tener en cuenta el arranque de las luminarias, donde se gasta más potencia de 

la que después consume. Todos los circuitos de iluminación son monofásicos. 

Por lo tanto la potencia de las líneas de iluminación quedará así: 

 

Tabla 8.3. Líneas de iluminación. Requerimientos de potencia 

Planta Línea 
P.instalada 

(W) 
F.arranque 

P. de 
cálculo(W) 

LI - Vestíbulo 1387,5 1,8 2497,5 
LI - Oficina 1 1455,5 1,8 2619,9 
LI - Duchas 2 567,5 1,8 1021,5 

Planta baja 

LI - Vestuario 1 691 1,8 1243,8 
LI - Sala culturismo 1092 1,8 1965,6 
LI - Almacén 2  801 1,8 1441,8 
LI - Oficina 3 y 4 884 1,8 1591,2 
LI - Vestuario 3 589 1,8 1060,2 

Primera planta 

LI - Duchas y servicios 
3 546,5 1,8 983,7 
LI - Sauna y almacén 3 678 1,8 1220,4 
LI - Sala fitness 1 858 1,8 1544,4 
LI - Sala fitness 2 858 1,8 1544,4 
LI - Vestuario 
masculino 380 1,8 684,0 

Segunda 
planta 

LI - Vestuario femenino 380 1,8 684,0 
TOTAL DE POTENCIA INSTALADA POR ILUMINACIÓN 20102,4 

 

El total de potencia instalada por iluminación se reducirá un 60% para reducir la 

potencia de arranque ya que no todas las luminarias van a ser encendidas a la 

vez. 

8.2.2. Potencia prevista para la instalación de fuerza 

En el caso de la instalación de fuerza se parte de 3450 W por toma como dice 

la ITC-BT-25 para las viviendas, pero se ha escogido esta potencia porque los 

valores ya están normalizados. Aun así hay una excepción en la sala de 

fitness, ya que se ha previsto colocar 12 tomas para las 12 cintas de correr ‘BH 

fitness ECO I’ , que consumen 2 CV cada una. 
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Figura 2.2. Cinta de correr BH fitness ECO I 
 

Por lo tanto la tabla de potencias por toma de fuerza quedará así: 

 

Tabla 8.4. Líneas de fuerza. Requerimientos de potencia 

Planta Línea 
Potencia 

instalada por 
toma(W) 

Nº de 
tomas de 

fuerza 
Fs Fu 

P. de 
cálculo(W) 

LF - Almacén 1 3450 7 0,2 0,25 1207,5 
LF - Vestuario 1 3450 5 0,2 0,25 862,5 
LF - Oficina 2 3450 4 0,2 0,25 690,0 
LF - Fisioterapia 3450 3 0,2 0,25 517,5 

Planta baja 

LF - Oficina 1 3450 7 0,2 0,25 1207,5 
LF - Vestuario 3 3450 4 0,2 0,25 690,0 
LF - Oficina 3 y 4 3450 8 0,2 0,25 1380,0 
LF - Lavandería y caldera 3450 5 0,2 0,25 862,5 

Primera 
planta 

LF - Culturismo 3450 6 0,2 0,25 1035,0 
LF - fitness 1 1472 6 1 1 8832,0 
LF - fitness 2 1472 6 1 1 8832,0 
LF - fitness 3 3450 7 0,2 0,25 1207,5 

Segunda 
planta 

LF - vestuario masculino 
femenino 3450 5 0,2 0,25 862,5 

TOTAL DE POTENCIA INSTALADA POR FUERZA 28186,5 
 

Se ha tomado factor de simultaneidad y factor de utilización 0,2 y 0,25 porque 

son los que vienen normalizados en la ITC-BT-25 y en el caso de las líneas que 

corresponden a las cintas de correr se ha tomado 1 y 1 porque pueden estar 

encendidas todas a la vez a plena potencia. 

 

8.3. Instalación interior. Cableado 
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Toda la instalación interior se llevará a cabo mediante conductores de cobre 

aislados en tubos en montaje superficial, por lo tanto el tipo de montaje será de 

tipo B.  

8.3.1. Tubos protectores 

En el caso de los locales húmedos y mojados, se ha escogido un tubo rígido 

roscable de plástico AISCAN REXA, que son adecuados para instalaciones 

eléctricas exteriores y ambientes agresivos, cumpliendo con la ITC-BT-30. 

 

 
 

Figura 8.3. Tubo protector rígido para locales mojados y húmedos 
 
En el caso del polideportivo se utilizaran para las líneas siguientes: 

• LI – duchas 2 

• LI – vestuario 1 

• LI –sauna 1 

• LI – duchas 3 

• LI – sauna 2 y almacén 3 

• LI – vestuario masculino 

• LI – vestuario femenino 

Y las líneas de fuerza: 

• LF – oficina 1 
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• LF – vestuario 1 

• LF – Oficinas 3 y 4 

 
Por otro lado, en las instalaciones de las líneas de fuerza de la lavandería y la 
sala de caldera, deberán cumplir con las siguientes características: 

 
Tabla 8.5. Características mínimas para tubos protectores en locales de riesgo 

de incendio o explosión 
 

 
 
Además, el tubo protector deberá ser metálico según la ITC-BT-29. 
Por lo tanto, el tubo metálico propuesto será el siguiente: 
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Figura 8.4. Tubo metálico rosca AISCAN 

 

Para el resto de líneas eléctricas, se utilizará un tubo rígido con las siguientes 

características: 

 
Tabla 8.6. Características mínimas para tubos protectores 

 



   Instalaciones de un polideportivo 

 68 

 

Con estas características el tubo rígido seleccionado será AISCAN BGR ya que 

su aplicación es para canalizaciones superficiales fijas ordinarias. 

 
Figura 8.5. Tubo AISCAN BGR 

 

Los tubos protectores de las derivaciones individuales vienen regidos por la 

ITC-BT-15. 
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Los conductores de las derivaciones irán en tubos de un diámetro mínimo de 

32mm y tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de los 

conductores inicialmente instalados en un 100%. Como en este caso coinciden 

2 derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el 

interior de un canal protector mediante cable con cubierta, asegurándose así la 

separación necesaria entre derivaciones individuales.  

Las derivaciones individuales discurren verticalmente y, por lo tanto, se alojarán 

en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 

resistencia al fuego RF 120. 

Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se 

ajustarán a la siguiente tabla: 

Tabla 8.7. Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de 
fábrica. 

 

Los conductores serán de cobre y se seguirá el código de colores indicado en 

la ITC-BT-19.  

Tabla 8.8. Colores de los conductores 

 

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

opacidad reducida. 

La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y 

protección. 
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Finalmente, la caída de tensión máxima admisible será de 1,5% al ser un 

suministro para un único usuario. 

Por lo tanto los tubos para las derivaciones a subcuadros serán también 

AISCAN BGR y tendrán una sección de: 

Sección total 
conductores 

Sección 
tubo 

Diámetro 
tubo 

TUBO 

50,00 100,00 11,28 
AISCAN-BGR-

20 

 

8.3.2. Secciones de los conductores 

 
Para poder calcular la sección de los conductores tenemos que tener en cuenta 

dos cálculos de secciones: 

• Sección por densidad de corriente 

• Sección por caída de tensión 

En el primer caso hay que calcular la sección mínima normalizada en la ITC-

BT-09, en la cual viene estipulado la intensidad máxima que  soporta cada 

sección normalizada. La fórmula empleada para líneas monofásicas es la 

siguiente: 

 

Siendo I: intensidad a calcular en amperios 

Pc: potencia de calculo 

V: Tensión monofásica, 230 V 

Cosφ: Factor de potencia. Se ha escogido 0,85 

 

Con esta intensidad vemos la tabla de intensidades máximas admisibles y 

escogemos la sección que soporta la intensidad calculada. 

En el segundo caso hay que calcular la sección mínima en la cual el conductor 

pierde un porcentaje de caída de tensión máxima estipulado en la ITC-BT-19, 

cuyos porcentajes son 3% para el alumbrado y 5% para los demás usos. 

Para el segundo caso se emplea la fórmula siguiente, en el caso de líneas 

monofásicas y de la fórmula aislamos la sección S: 
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Donde e: caída de tensión máxima (V) 

P: Potencia de cálculo (W) 

L: Longitud de la línea (m) 

γ: Conductividad Cu = 56 m/Ωmm2 ( a 20º C) 

V: Tensión de la línea, 230 V 

Finalmente se escoge la mayor sección calculada.  

 

En el caso de las secciones de los conductores que van a tierra se calcularán 

de la siguiente manera, sabiendo que los conductores de protección también 

son de cobre: 

Tabla 8.9. Sección de los conductores de protección 

 

Por lo tanto, las secciones de las líneas de consumo quedarán así: 
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Tabla 8.10. Sección de las líneas de iluminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Línea 
P.instalada 

(W) 
Long máx 

(m) 
Tensión 

(V) 
F.arranque Fs Fu 

P. de 
cálc (W) 

I.cálc 
(A) 

Secc. por 
int.(mm²) 

∆Vpermitida 
(%) 

Secc. 
por ∆V 
(mm²) 

Secc. 
mayor 

Secc.norm.(mm²) 

LI - Vestíbulo 1387,5 80,15 230 1,8 1 1 2497,5 12,77 1,5 0,03 4,50 4,50 2x6+6 
LI - Oficina 1 1455,5 105,27 230 1,8 1 1 2619,9 13,40 1,5 0,03 6,21 6,21 2x10+10 

LI - Duchas 2 567,5 50,22 230 1,8 1 1 1021,5 5,23 1,5 0,03 1,15 1,50 2x1,5+1,5 
Planta baja 

LI - Vestuario 1 691 73,71 230 1,8 1 1 1243,8 6,36 1,5 0,03 2,06 2,06 2x2,5+2,5 
LI - Sala culturismo 1092 73,57 230 1,8 1 1 1965,6 10,05 1,5 0,03 3,25 3,25 2x4+4 
LI - Almacén 2  801 60,16 230 1,8 1 1 1441,8 7,37 1,5 0,03 1,95 1,95 2x2,5+2,5 
LI - Oficina 3 y 4 884 50,98 230 1,8 1 1 1591,2 8,14 1,5 0,03 1,83 1,83 2x2,5+2,5 
LI - Vestuario 3 589 65,11 230 1,8 1 1 1060,2 5,42 1,5 0,03 1,55 1,55 2x2,5+2,5 

Primera 
planta 

LI - Duchas y servicios 
3 

546,5 53,35 230 1,8 1 1 983,7 5,03 1,5 0,03 1,18 1,50 2x1,5+1,5 

LI - Sauna y almacén 3 678 57,31 230 1,8 1 1 1220,4 6,24 1,5 0,03 1,57 1,57 2x2,5+2,5 
LI - Sala fitness 1 858 55,51 230 1,8 1 1 1544,4 7,90 1,5 0,03 1,93 1,93 2x2,5+2,5 
LI - Sala fitness 2 858 62,24 230 1,8 1 1 1544,4 7,90 1,5 0,03 2,16 2,16 2x2,5+2,5 
LI - Vestuario 
masculino 

380 44,78 230 1,8 1 1 684,0 3,50 1,5 0,03 0,69 1,50 2x1,5+1,5 

Segunda 
planta 

LI - Vestuario femenino 380 48,73 230 1,8 1 1 684,0 3,50 1,5 0,03 0,75 1,50 2x1,5+1,5 
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Tabla 8.11. Sección de las líneas de fuerza 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta Línea 
Potencia 

instalada(W) 

Nº de 
tomas de 

fuerza 

Longitud 
máxima 

(m) 

Tensión 
(V) 

Fs Fu 
P. de 

cálc (W) 
I.cálc 
(A) 

Secc. por 
int.(mm²) 

∆Vpermitida 
(%) 

Secc. por 
∆V (mm²) 

Sec. 
mayor 

Secc. 
norm(mm²) 

LF - fitness 1 1472 6 23,24 230 1 1 8832,0 45,18 16 0,05 2,77 16,00 16,00 
LF - fitness 2 1472 6 23,88 230 1 1 8832,0 45,18 16 0,05 2,85 16,00 16,00 
LF - fitness 3 3450 7 42,41 230 0,2 0,25 1207,5 6,18 2,5 0,05 0,69 2,50 2,50 

Segunda 
planta 

LF - vestuario masculino 
femenino 3450 5 18,38 230 0,2 0,25 862,5 4,41 2,5 0,05 0,21 2,50 2,50 
LF - Almacén 1 3450 7 45,86 230 0,2 0,25 1207,5 6,18 2,5 0,05 0,75 2,50 2,50 
LF - Vestuario 1 3450 5 38,36 230 0,2 0,25 862,5 4,41 2,5 0,05 0,45 2,50 2,50 
LF - Oficina 2 3450 4 18,91 230 0,2 0,25 690,0 3,53 2,5 0,05 0,18 2,50 2,50 
LF - Fisioterapia 3450 3 28,64 230 0,2 0,25 517,5 2,65 2,5 0,05 0,20 2,50 2,50 

Planta 
baja 

LF - Oficina 1 3450 7 21,21 230 0,2 0,25 1207,5 6,18 2,5 0,05 0,35 2,50 2,50 
LF - Vestuario 3 3450 4 28,61 230 0,2 0,25 690,0 3,53 2,5 0,05 0,27 2,50 2,50 
LF - Oficina 3 y 4 3450 8 31,61 230 0,2 0,25 1380,0 7,06 2,5 0,05 0,59 2,50 2,50 
LF - Lavandería y caldera 3450 5 41,80 230 0,2 0,25 862,5 4,41 2,5 0,05 0,49 2,50 2,50 

Primera 
planta 

LF - Culturismo 3450 6 33,49 230 0,2 0,25 1035,0 5,29 2,5 0,05 0,47 2,50 2,50 
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Tabla 8.12. Sección de las derivaciones individuales 
 

Línea 
Potencia 

iluminación 
Potencia 
fuerza 

Potencia 
Total 

Coeficiente 
simultaneidad 

iluminación 

Tensión 
(V) 

Intensidad 
de cálculo 

Long máx 
(m) 

∆V 
permitida 

(%) 

Sección 
por 

intensidad 
(mm²) 

Sección 
por ∆V  
(mm²) 

Sección 
normalizada 

L - 
Subcuadro 

primera 
planta 

4225,50 3967,50 8193,00 0,60 400,00 13,91 9,63 0,015 2,50 0,59 3x2,5+2,5 

L - 
Subcuadro 
segunda 
planta 

3406,32 19734,00 23140,32 0,60 400,00 39,29 12,93 0,015 10,00 2,23 3x10+10 

L - 
Subcuadro 

planta 
baja 

4429,62 4485,00 8914,62 0,60 400,00 15,14 0,20 0,015 2,50 0,01 3x2,5+2,5 
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8.4. Protección de las instalaciones 

8.4.1. Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

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

posible del punto de entrada. Estos deberán estar colocados de tal manera que 

el público no pueda acceder a ellos. Los dispositivos generales e individuales 

de mando y protección, cuya posición de servicio será vertical, se ubicarán en 

el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos 

interiores. Los cuadros serán los siguientes: 

• Caja de protección y medida, donde dentro irá incluido el subcuadro de 

la primera planta con todas sus protecciones. 

• Subcuadro segunda planta, que contiene las protecciones para toda la 

segunda planta (interruptores PIAs para cada línea, interruptores 

diferenciales  

• Subcuadro segunda planta, que contiene las protecciones para toda la 

segunda planta (interruptores PIAs para cada línea, interruptores 

diferenciales  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se 

indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según 

se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de 

protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán 

precintables. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 

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

de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 

corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su 

instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo 

señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los 

circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que 

corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características 

de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 

conductores del circuito que protegen. 

8.4.2.Protección contra sobreintensidades 

 

En los casos de protección contra sobrecargas y protección contra 

cortocircuitos, la ITC-BT-22 permite colocar un interruptor automático de corte 

omnipolar o PIA.  

 

8.4.3.Protección contra sobretensiones 

 

Las categorías de sobretensiones permiten distinguir los diversos grados de 

tensión soportada a las sobretensiones en cada una de las partes de la 

instalación, equipos y receptores. Mediante una adecuada selección de la 

categoría, se puede lograr la coordinación del aislamiento necesario en el 

conjunto de la instalación, reduciendo el riesgo de fallo a un nivel aceptable y 

proporcionando una base para el control de la sobretensión. 

En el caso de este polideportivo hay receptores de categoría 1 y de 4, con lo 

cual los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión 

soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 

2.13, según su categoría. 

En el caso en el que los equipos y materiales que tengan una tensión 

soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla 2.13, se pueden utilizar, 

no obstante: 

• en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

• en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es 

adecuada, 
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Tabla 8.13. Tensión soportada a impulsos 1,2/50 por categoría 

 

8.4.4.Protección contra contactos directos e indirectos 

 
 

8.4.4.1. Protección contra contactos 
directos 

 

 

Esta protección consiste en proteger a las personas de contactos con las 

partes activas de los materiales. Los medios a utilizar son los siguientes: 

a) Protección por aislamiento de las partes activas, las cuales deberán 

estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo. La pintura, lacas, barnices y productos similares no se 

consideran aislamiento suficiente. 

b) Protección por medio de barreras o envolventes, cuyas partes activas 

deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 

barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, 

según UNE 20324. Las superficies superiores de las barreras o 

envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 

responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.  

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o 

quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: 

• O bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

• O bien, después de quitar la tensión de las partes activas 

protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo 

ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 

barreras o las envolventes; 
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• O bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como 

mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser 

quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta 

y que impida todo contacto con las partes activas. 

 

8.4.4.2. Protección contra contactos 
directos 

 

El corte automático de la alimentación está  prescrito cuando puede producirse 

un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, 

debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como 

referencia lo indicado en la norma UNE 20572 -1. 

Para la determinación de las características de las medidas de protección 

contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra 

sobreintensidades, as¡ como de las especificaciones de la aparamenta 

encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de 

distribución empleado. 

Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a 

tierra de la red de distribución o de la alimentación, por un lado, Y de las masas 

de la instalación receptora, por otro. 

El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o 

compensador, conectado directamente a tierra. Las Masas de la instalación 

receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra 

de la alimentación. Utilizaremos este esquema ya que las redes de distribución 

pública de baja tensión tienen un punto puesta directamente a tierra por 

prescripción reglamentaria. Este punto es el punto neutro de la red.  

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. Si varios dispositivos de protección van  

montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas 

protegidas por cada dispositivo. 

 

8.4.5. Puesta a tierra 
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Los electrodos para la toma a tierra serán: 

• barras, tubos; 
• pletinas, conductores desnudos; 
• placas; 
• anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o 

sus combinaciones; 
• armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras 

pretensadas; 
• otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

La sección de conductores de la toma a tierra han sido calculadas como en la 

tabla 2.9. del presente proyecto esta escrito. 

 

 

 

 

Finalmente, las protecciones quedarán de la siguiente manera: 

Tabla 8.13. PIAs para las líneas de iluminación 

Líneas Int. 
Cálc.(A) 

PIA(A)-
Mon 

Int. Máx. 
permitida(A) 

LI - 
Vestíbulo 12,77 16,00 32,00 

LI - 
Oficina 1 13,40 16,00 44,00 

LI - 
Duchas 2 5,23 10,00 13,50 

LI - 
Vestuario 

1 
6,36 10,00 18,50 

LI - Sala 
culturismo 10,05 16,00 24,00 

LI - 
Almacén 

2  
7,37 10,00 18,50 
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LI - 
Oficina 3 

y 4 
8,14 10,00 18,50 

LI - 
Vestuario 

3 
5,42 10,00 18,50 

LI - 
Duchas y 
servicios 

3 

5,03 6,00 13,50 

LI - 
Sauna y 
almacén 

3 

6,24 10,00 18,50 

LI - Sala 
fitness 1 7,90 10,00 18,50 

LI - Sala 
fitness 2 7,90 10,00 18,50 

LI - 
Vestuario 
masculino 

3,50 6,00 13,50 

LI - 
Vestuario 
femenino 

3,50 6,00 13,50 

 

 

Tabla 8.14. PIAs para las líneas de fuerza 

Línea 
Int. 

Cálc. 
(A) 

PIA 
(A) 

Int. 
Máx. 
(A) 

LF - fitness 
1 

45,18 50 59 

LF - fitness 
2 

45,18 50 59 

LF - fitness 
3 

6,18 10 18,5 

LF - 
vestuario 
masculino 
femenino 

4,41 10 18,5 

LF - 
Almacén 1 

6,18 10 18,5 

LF - 
Vestuario 1 

4,41 10 18,5 
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LF - Oficina 
2 

3,53 6 18,5 

LF - 
Fisioterapia 

2,65 6 18,5 

LF - Oficina 
1 

6,18 10 18,5 

LF - 
Vestuario 3 

3,53 10 18,5 

LF - Oficina 
3 y 4 

7,06 10 18,5 

LF - 
Lavandería 
y caldera 

4,41 10 18,5 

LF - 
Culturismo 

5,29 10 18,5 

8.15. Interruptores diferenciales para las líneas de fuerza 

Línea 
Intensidad 
de cálculo 

Int. 
Diferencial  

Planta baja 12,35 16A/II/30mA 

LF-Oficina 1 6,18 10A/II/10mA 

LF - Vestuario 1 4,41 10A/II/10mA 

Primera planta 8,82 10A/II/30mA 

LF-Oficinas 3 y 4 7,06 10A/II/10mA 

LF-Lavandería y caldera 4,41 10A/II/10mA 

Segunda planta 96,53 100A/II/30mA 

LF-Vestuario masculino y 
femenino 4,41 10A/II/10mA 

8.15. Interruptores diferenciales para las líneas de iluminación 

Línea 
Intensidad de 

cálculo (A) 
Int. 

Diferencial 

LI - Planta baja 
19,76 25A/II/30mA 

LI - Vestíbulo 
12,77 16A/II/10mA 

LI - Duchas 2 
5,23 10A/II/10mA 
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LI - Primera planta 
12,80 16A/II/30mA 

LI - Oficina 3 y 4 
8,14 10A/II/10mA 

LI - duchas y 
servicios 3 5,03 10A/II/10mA 

LI - Segunda planta 
15,80 16A/II/30mA 

LI - Sauna y 
almacén 3 6,24 10A/II/10mA 

LI - Vestuario 
masculino  

LI - Vestuario 
femeninio 

7 10A/II/10mA 

 

 

 

 

 

 



Eric Llopis   

 83 

 

8.15. Interruptores de control de potencia y secciones de las líneas a subcuadros y acometida 

 

 

 

 
 

Línea 
Potencia 

iluminación 
Potencia 
fuerza 

Potencia 
Total (W) 

Coeficiente 
simultaneidad 

iluminación 

Tensión 
(V) 

Intensidad 
de cálculo 

Long máx 
(m) 

∆V 
permitida 

(%) 

Sección 
por 

intensidad 
(mm²) 

Sección 
por ∆V  
(mm²) 

Sección 
normalizada  

(mm²)  
ICP 

L - 
Subcuadro 

primera 
planta 

4225,50 3967,50 8193,00 0,60 400,00 13,91 9,63 0,015 2,50 0,59 3x2,5+2,5 16A/III 

L - 
Subcuadro 
segunda 
planta 

3406,32 19734,00 23140,32 0,60 400,00 39,29 12,93 0,015 10,00 2,23 3x10+10 40A/III 

L - 
Subcuadro 

planta 
baja 

4429,62 4485,00 8914,62 0,60 400,00 15,14 0,20 0,015 2,50 0,01 3x2,5+2,5 20A/III 

Acometida 12061,44 28186,50 40247,94 0,90 400,00 61,51 6,00 0,05 10,00 0,54 3x10+10 63A/III 
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CAPÍTULO 9: 

SEGURIDAD 

CONTRA 

INCENDIO 

En este capítulo se aplicará todas las medidas necesarias que rige, en el caso 

de un polideportivo, el Documento Básico SI (Seguridad contra incendios) del 

Código Técnico de la Edificación para todas las zonas del polideportivo.  

 

9.1. Propagación interior 
 

9.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

Para diseñar una correcta compartimentación de los sectores de incendio se 

tendrán en cuenta las tablas 1 y 2 de la Sección SI1 del Documento Básico de 

Seguridad Contra Incendio del Código Técnico de la edificación. En el caso del 



Eric Llopis   

 85 

presente polideportivo se ha tenido en cuenta las siguientes condiciones 

encontradas en dicha tabla: 

• En general: Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del 

principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe 

constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes 

límites: 

Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente 

cuya superficie construida exceda de 500 m2. 

• Pública concurrencia: La superficie construida de cada sector de 

incendio no debe exceder de 2.500 m2. 

 

9.1.2.Zonas de riesgo especial 

 

Las zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 

los grados de riesgo alto, medio y bajo. La normativa índica que clase de zonas 

deberán ser de riesgo especial, de las cuales las que afectan al edificio son las 

siguientes: 

 
Tabla 9.1. Zonas de riesgo especial 

Zona Riesgo 

Vestuario 

1 
Bajo 

Vestuario 
2 

Medio 

Almacén 
Deportivo 

1 
Medio 

Almacén 
deportivo 2 

Medio 

Caldera Bajo 

Lavandería Bajo 

Vestuario 
3 

Bajo 

Almacén 
Deportivo 

3 
Medio 
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Vestuario 
masculino 
+ femenino 

Medio 

 

 

Sabiendo las condiciones que exige la normativa, la compartimentación de 

sectores quedará de la siguiente manera: 

 

Tabla 9.2. Sectores de incendio 

Planta 
Sector de 
incendio Zona Superficie 

Nº 
personas 

Superficie 
total 

Nº 
personas 

total 

Vestíbulo + 
Recepción 

83,64 41 

Oficina 1 18,96 2 
Oficina 2 17,04 2 
Duchas 1 19,64 9 
Duchas 2 30,22 15 
Área de 

fisioterapia 
31,79 2 

SH 1 9,82 3 
SH 2 10,68 3 
SS 

Fisioterapia 
2,96 1 

SS Oficina 2 2,96 1 

1 

Sauna 1 19,09 9 

246,8 88 

2 Vestuario 1 61,62 30 61,62 30 
3 Vestuario 2 128,26 62 128,26 62 

Planta 
baja 

4 Almacén 
Deportivo 1 

30,22 - 30,22 - 

Duchas 3 30,22 15 
Oficina 3 12,61 1 
Oficina 4 13,86 1 

Sala 
culturismo 

246,05 49 

SH 3 29,06 9 
SS oficina 3 2,73 1 

5 

SS oficina 4 2,73 1 

337,26 77 

6 
Almacén 

deportivo 2 
39,21 - 

39,21 - 

7 Caldera 14,53 1 14,53 1 
8 Lavandería 21,98 1 21,98 1 

Primera 
planta 

9 Vestuario 3 86,62 43 86,62 43 
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Sala fitness 334,12 66 
10 

Sauna 2 30,71 10 
364,83 76 

11 Almacén 
Deportivo 3 

36,38 - 
36,38 - 

Vestuario 
femenino 

45,92 22 

Segunda 
planta 

12 
Vestuario 
masculino 

45,92 22 
91,84 44 

 

La resistencia al fuego que separa los sectores que no son de riesgo especial 

cumplirán con la tabla 1.2. que estipulada en el Documento Básico de 

seguridad contra incendio. 

En el caso del polideportivo, todas las paredes y techos que separan los 

sectores de incendio que no sean de riesgo especial, es decir los sectores 1, 5 

y 10, tendrán una resistencia al fuego de EI60, al ser un local de pública 

concurrencia y tener una altura menor de 15 m. 

La resistencia al fuego en las zonas de riesgo especial dependerá de si son de 

riesgo bajo, medio o alto, según la tabla 2.2. del Documento Básico de 

seguridad contra incendio. 

Por lo tanto la resistencia al fuego de cada zona quedará de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 9.3. Resistencias en zonas de riesgo especial 

Zona 

Resistencia al 
fuego de la 
estructura 
portante 

Resistencia al 
fuego de las 
paredes y 

techos 

Vestíbulo de 
independencia 

Puertas de 
comunicación con 

el resto del 
edificio 

Máximo 
recorrido 

de 
evacuación 

Vestuario 1 R90 EI 90 NO EI2 45-C5 ≤ 25 m 
Vestuario 2 R120 EI 120 SÍ 2 x EI2 30-C5 ≤ 25 m 

Almacén 
Deportivo 

1 
R120 EI 120 SÍ 2 x EI2 30-C5 ≤ 25 m 

Almacén 
deportivo 2 

R120 EI 120 SÍ 2 x EI2 30-C5 ≤ 25 m 

Caldera R90 EI 90 NO EI2 45-C5 ≤ 25 m 
Lavandería R90 EI 90 NO EI2 45-C5 ≤ 25 m 
Vestuario 3 R90 EI 90 NO EI2 45-C5 ≤ 25 m 

Almacén 
Deportivo 

3 
R120 EI 120 SÍ 2 x EI2 30-C5 ≤ 25 m 
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Vestuario 
masculino 
+ femenino 

R120 EI 120 SÍ 2 x EI2 30-C5 ≤ 25 m 

 

9.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos 

de compartimentación de incendios 

 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene 

continuidad en los espacios ocultos, tales como cámaras, falsos techos, suelos 

elevados, etc. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de 

incendios se mantendrá en los puntos en los que dichos elementos son 

atravesados por elementos de las instalaciones tal como exige la norma. 

 

9.1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos 

y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 

fuego que se establecen en la tabla 4.1. del Documento Básico de Seguridad 

contra incendio.  

• En el caso del presente proyecto, todas las zonas, excepto las que están 

en sectores de incendio de riesgo especial, tendrán una reacción al 

fuego de C-s2,d0 en el caso de techos y paredes y  EFL en el caso de 

suelos. 

• Las zonas de riesgo especial y las escaleras deberán tener una 

reacción al fuego de B-s1,d0 en el caso de los techos y paredes y 

BFL-s1 en el caso del suelo. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las 

instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se 

regulan en su reglamentación específica. 

 

9.2. Propagación exterior 
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9.2.1. Medianerías y fachadas 

Como el edificio está a más de tres metros de distancia de cualquier edificio 

cercano, no tiene restricciones en cuanto a la distancia mínima de elementos 

que no tengan una EI superior a 60. 

 

La clase de reacción al fuego de la fachada, cuyo arranque es accesible al 

público, será de B-s3 d2. 

9.2.2. Cubiertas 

Como en el caso del punto anterior, al tener más de 3 metros de separación 

con el edificio más próximo, no hace falta colocar una EI específica más allá 

que la propuesta por el arquitecto. 

 

9.3. Evacuación de ocupantes 

9.3.1. Cálculo de la ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la tabla 2.1 de evacuación de ocupantes del 

Documento Básico de Seguridad contra incendio en función de la superficie útil 

de cada zona. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta 

el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, 

considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 

 

Tabla 9.4. Densidad de ocupación 

Uso previsto  Zona, tipo de actividad  

Ocupación 

(m2/person

a) 

Cualquiera 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles 

únicamente a efectos de mantenimiento: 

salas de máquinas, locales para material de limpieza, 

aseos de planta, 

Ocupación 

Nula 
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etc. 

Plantas o zonas de oficinas 

 

10 

 Administrativo 

 Vestíbulos generales y zonas de uso público 

 
2 

Zonas de público en gimnasios: 

• con aparatos 

• sin aparatos 

 

5 

1,5 

Salones de uso múltiple en edificios para congresos, 

hoteles, etc. 
1 

Vestíbulos generales, zonas de uso público en 

plantas de sótano, baja y entreplanta 
2 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras 

dependencias similares y anejas a salas de 

espectáculos y de reunión 

2 

Pública 

concurrencia 

Zonas destinadas a espectadores sentados sin 

asientos definidos en el proyecto 
0,5 

Archivos, 

almacenes 

 

 

40 

 

Con esta tabla obtenemos la ocupación máxima de todo el polideportivo, que 

será la mencionada en la tabla siguiente: 

Tabla 9.5. Ocupación zonas planta baja 

Zona Superficie (m2) Índice de 
ocupación 

Almacén 
Deportivo 1 

30,22 - 

Área de 
fisioterapia 

31,79 2 

Duchas 1 19,64 9 
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Duchas 2 30,22 15 

Oficina 1 18,96 2  

Oficina 2 17,04 2  

Sauna 1 19,09 9 

SH 1 9,82 3 

SH 2 10,68 3 

SS 
Fisioterapia 

2,96 1 

SS Oficina 2 2,96 1 

Vestíbulo + 
Recepción 

83,64 41 

Vestuario 1 61,62 30 

Vestuario 2 128,26 62 

TOTAL 466,9 174 

 

Tabla 9.6. Ocupación zonas primera planta 

 

Zona Superficie (m2) Índice de personas 

Almacén deportivo 2 39,21 - 

Caldera 14,53 1 

Duchas 3 30,22 15 

Lavandería 21,98 1 

Oficina 3 12,61 1 

Oficina 4 13,86 1 

Sala culturismo 246,05 49 

SH 3 29,06 9 
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SS oficina 3 2,73 1 

SS oficina 4 2,73 1 

Vestuario 3 86,62 43 

TOTAL 499,6 122 

 

Tabla 9.7. Ocupación zonas segunda planta 

 

Zona Superficie (m2) Índice de personas 

Almacén Deportivo 3 36,38 - 

Sala fitness 334,12 66 

Sauna 2 30,71 10 

Vestuario femenino 45,92 22 

Vestuario masculino 45,92 22 

TOTAL 493,05 120 

 

9.3.2. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

En la tabla 3.8. se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, 

como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

 

Tabla 9.8. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 

evacuación 

Número de salidas Condiciones 

La ocupación no excede de 100 personas , excepto 

en el caso de que estén en zonas desde las que la 

evacuación hasta una salida de planta deba salvar 

una altura mayor que 2 m en sentido ascendente, 50 

personas  

Plantas o recintos que 

disponen de una única 

salida de planta 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una 

salida de planta no exceden de 25m, excepto si se 
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trata de una planta que tiene una salida directa al 

espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 

25 personas, 50 m 

La altura de evacuación de la planta considerada no 

excede de 28 m 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta 

alguna salida de planta no excede de 50 m 

Plantas o recintos que 

disponen de más de 

una 

salida de planta 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su 

origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan 

al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 

m 

 

Según estas indicaciones se han instalado 2 salidas de emergencia al haber 

más de 100 personas por planta, una en la primera planta y la otra en la 

segunda planta. 

Todos los recorridos de evacuación cumplen con las indicaciones de la tabla 

anterior, tal y como se muestra en los planos de evacuación. 

9.3.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una 

salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe 

hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 

desfavorable. 

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras, cuando 

existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su 

totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza 

deberá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de 

determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A 

personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 

bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las 

plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A. 
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9.3.4. Cálculo 

 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo 

que se indica en la tabla 4.1. del apartado de evacuación de ocupantes del 

Documento Básico de Seguridad contra incendio. 

 

Por lo tanto las dimensiones de puertas y escaleras de cada planta quedarán 

de la siguiente manera: 

 
Tabla 9.9. Dimensiones de puertas y escaleras 

Planta Zona Nº 
personas 

Nº 
personas 

total 

Ancho 
Puertas 

(m) 

Ancho mínimo 
escaleras no 

protegidas (m) 

Ancho 
real 

escaleras 
(m) 

Vestíbulo + 
Recepción 

41 
0,8 

Oficina 1 2 0,8 
Oficina 2 2 0,8 
Duchas 1 9 0,8 
Duchas 2 15 0,8 

Área de 
fisioterapia 2 

0,8 
SH 1 3 0,8 

Planta 
baja 

SH 2 3 

88 

0,8 

NO NO 
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SS 
Fisioterapia 1 

0,8 

SS Oficina 2 1 
0,8 

Sauna 1 9 0,8 
Vestuario 1 30 30 0,8 
Vestuario 2 62 62 0,8 

Almacén 
Deportivo 1 

- - 
0,8 

Duchas 3 15 0,8 
Oficina 3 1 0,8 
Oficina 4 1 0,8 

Sala 
culturismo 

49 
0,8 

SH 3 9 0,8 

SS oficina 3 1 
0,8 

SS oficina 4 1 

77 

0,8 
Almacén 

deportivo 2 
- 

- 
0,8 

Caldera 1 1 0,8 
Lavandería 1 1 0,8 

1,5125 1,8 Primera 
planta 

Vestuario 3 43 43 0,8 
Sala fitness 66 0,8 

Sauna 2 10 
76 

0,8 
Almacén 

Deportivo 3 
- 

- 
0,8 

Vestuario 
femenino 

22 
0,8 

Segunda 
planta 

Vestuario 
masculino 

22 
44 

0,8 

0,75 1,8 

 

Según la tabla 4.2. del apartado de evacuación de ocupantes de Seguridad 

contra incendio, al haber una anchura de 1,80 m y ser escaleras no protegidas 

de evacuación ascendente, la capacidad de evacuación será de 237 personas. 

9.3.5. Protección de las escaleras 

En la tabla 5.1 del apartado de evacuación de ocupantes de Seguridad contra 

incendio se indican las condiciones de protección que deben cumplir las 

escaleras previstas para evacuación. 
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Como la altura de evacuación es menor de 10 m, se admite la escalera no 

protegida. 

 

9.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Para las puertas de evacuación serán abatibles con eje de giro vertical y con 

un sistema de barras de apertura anti pánico según norma UNE-EN 

179:2003 VC1, todas las puertas exteriores se abrirán en dirección al 

exterior para permitir una evacuación más fácil i rápida. 

9.3.7. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas 

en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 

rótulo “SALIDA” 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en 

toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 

recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
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no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 

y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 

mayor que 100 personas. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 

alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 

señales antes citadas. 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 

puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal 

con el rótulo “Sin salida”. 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación 

de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 

El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la 

señal no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales utilizadas en los planos y en el proyecto son las siguientes: 

 

Tabla 9.10. Simbología de evacuación de ocupantes 

Simbolo Definición 

 

Salida de emergencia 

 

Salida de recinto, planta o edificio 

 

Escaleras descendentes 
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Recorrido de evacuación a seguir 

 

9.4. Alumbrado de emergencia 
Para llevar a cabo el alumbrado de emergencia del polideportivo se empleará 

como normativa la ITC-BT-28, que habla del alumbrado de emergencia para los 

edificios de pública concurrencia.  

Según esta instrucción, el alumbrado de emergencia deberá activarse en el 

caso en que la tensión de alimentación se reduzca a un 70% de la tensión 

nominal.  

Las condiciones de iluminación mínimas que se exigen son las siguientes: 

• El alumbrado proporcionará 1 lux a lo largo del recorrido de evacuación 

• Los elementos de extinción, cuadros eléctricos y pulsadores tendrán 5 

lux. 

9.4.1. Cálculo y resultados 

Para poder colocar las luminarias cumpliendo con la ITC-BT-28, se ha utilizado 

el programa informático EMERLIGHT 4.0, en el cual definiendo las rutas de 

evacuación, las salidas interiores y excteriores y los lugares donde se 

encuentran elementos de extinción, detención y cuadros eléctricos. Con estos 

parámetros el programa calcula las luminarias a colocar en cada planta. 

Al tener la mismas reflectancias se ha utilizado las mismas luminarias en las 3 

plantas: 

• Fluorescente tubo lineal de 90 lúmenes serie G5, para rutas de 

evacuación y salidas. 

• fluorescente tubo lineal de 210 lúmenes serie G5, para elementos de 

detección y extinción de incendio y cuadros eléctricos. 

• fluorescente tubo lineal de 165 lúmenes B44 IP44, para iluminación 

general. 

 

El número de luminarias a colocar por planta será el que se indica en la tabla 

siguiente: 
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Tabla 9.11. Luminarias de emergencia 

Planta Rutas y 
salidas - Nº 

Puntos de 
seguridad - Nº 

Iluminación 
general - Nº 

Poténcia 
total (W) 

Valor 
mínimo 

lux 

Valor 
máximo 

lux 

Valor 
mínimo 

punto de 
seguridad 

Planta 
baja 

G5 90 
lúmenes - 

45 

G5 - 345 lúmenes 
- 9 

B44 L.V.S. 165 
lúmenes - 1 438 0,7 24,9 20 

Primera 
planta 

G5 90 
lúmenes - 

37 

G5 - 345 lúmenes 
- 11 

B44 L.V.S. 165 
lúmenes - 3 

402 1 24,7 15,8 

Segunda 
planta 

G5 90 
lúmenes - 

36  

G5 - 345 lúmenes 
- 7 

B44 L.V.S. 165 
lúmenes - 1 

345 0,9 22,9 12,7 

 
 

 
 

9.5. Detección, control y extinción del 

incendio 

9.5.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios que se indican en la tabla 3.11. El diseño, la ejecución, la 

puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como 

sus materiales, componentes y equipos, cumplirán con lo establecido en el 

“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”. 

 

Tabla 9.12. Dotación de instalaciones de protección contra incendios en 

edificios de pública concurrencia 

Instalaciones de protección contra incendios 

En general 
Extintores 

portátiles 

Uno de eficacia 21A -113B: 

- Cada 15 m de recorrido en cada planta, 
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como máximo, desde todo origen de 

evacuación. 

- En las zonas de riesgo especial conforme 

al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este 

DB. 

Bocas de 

incendio 

Si la superficie construida excede de 500 

m2. 

Columna seca Si la altura de evacuación excede de 24 m. 

Sistema de 

alarma 

Si la ocupación excede de 500 personas. El 

sistema debe ser apto para emitir mensajes 

por megafonía. 

Pública 

concurrencia 

Sistema de 

detección de 

incendio 

Si la superficie construida excede de 1000 

m2 

 

Por lo tanto, en el caso de nuestro polideportivo y con las condiciones 

indicadas, se han de instalar los siguientes equipos de protección: 

- Extintores portátiles 

- Bocas de incendio 

- Sistemas de alarma 

- Sistema de detección de incendio 

9.5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección 

contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual que son: 

- Extintores 

- Bocas de incendio 

- Pulsadores de alarma 

Se señalizaran mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con 

tamaño 210 x 210 mm ya que la distancia de observación no excederá los 

10 metros. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el subministro de 

alumbrado normal con lo que habrá instalado alumbrado de emergencia 
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para dicho efecto.  

Las señales a colocar serán como las siguientes: 

 

Tabla 9.13. Simbología de instalaciones contra incendio 

Simbolo Definición 

 
Extintor 

 

Boca de incendio equipada 

 
Pulsador de alarma de incendio 

 

9.6. Intervención de los bomberos 

9.6.1. Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el 

apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará limitado por la traza de 

una corona circular cuyos radios mínimos serán de 5.30 m y 12.5 m, con 

una anchura libre para la circulación de 7.2 m. 

Como se puede contemplar en el plano de ubicación, el edificio cumple con las 

condiciones anteriores. 

3.5.2. Entorno de los edificios 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, 

jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el 

acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán 
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elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 

interferir con las escaleras, etc. 

El edificio dispone de 2 vías de acceso alternativas. 

9.6.2. Accesibilidad por fachada 

Las fachadas del complejo dispondrán de huecos que permitirán el acceso 

desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. Dichos 

huecos cumplirán: 

1) Facilitarán el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma 

que la altura del punto de acceso respecto al nivel de la planta a la que 

accede no será mayor de 1.2 metros. 

2) Estos accesos tendrán unas medidas mínimas de 0.8 x 1.2 metros. La 

distancia máxima entre estos accesos será de 25 metros. 

3) No habrá elementos en la fachada del edificio que dificulten el acceso 

del cuerpo de bomberos al mismo. 

9.7. Selección de elementos 

9.7.1. Extintores 

 
Se instalarán extintores cada 15 metros del recorrido de evacuación del 

polideportivo proyectado anteriormente y en los locales de riesgo especial, 

que en este caso, son la sala de máquinas donde se ubica la caldera, los 

vestuarios, los almacenes y la lavandería. 

Los extintores serán Exmon y del tipo siguiente: 

 

En el caso de las oficinas y zonas donde haya circuitos eléctricos, como el caso 

de los subcuadros y la caja general de protección, los extintores instalados 

serán de CO2 para extinguir fuegos eléctricos. 
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Figura 9.1. Extintor de CO2 

En total se han instalado 3 extintores para fuegos ABC y 2 de CO2 en la planta 

baja, 5 extintores ABC y 2 de CO2 en la primera planta y 2 extintores ABC y 1 

de CO2 en la segunda planta. 

9.7.2. Bocas de incendio equipadas (BIES) 

Se instalarán bocas de incendio en el recinto ya que la superficie construida 

es superior a 500 m2 y serán del tipo 25 mm. 

La normativa a cumplir por las BIES será el RD 1942/1993, cuyas condiciones 

son: 

- Las BIES se montarán sobre un soporte rígido de forma que la 

altura de su centro quedará a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. 

- La separación máxima entre BIES será de 50 metros con lo que 

la distancia máxima de cualquier punto del local a la BIE más 

cercana será de 25 metros. 

- Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia 

máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio. 

- La red de tuberías proporcionará, durante una hora como mínimo, 

en la hipótesis de las dos BIES más desfavorables, una presión 

dinámica mínima de 2 bares en el orificio de salida de cualquier 

BIE. 
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- El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a 

una prueba de estanquidad y resistencia mecánica 

 

Con estas condiciones, se colocará una BIE por planta, cumpliendo así la 

distancia máxima de 25 m. En total serán 3 BIES. 

9.7.3. Pulsadores de alarma 

Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un 

conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir 

una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada de 

tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el 

pulsador. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a 

recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no supere los 25 

metros. 

Por lo tanto, se colocarán 3 pulsadores por planta, aunque la normativa solo 

exige colocar 2 por planta. 

El pulsador seleccionado será de la marca BOSCH de accionamiento único SM 

120 RW, con las características en anexos. 

 

 

9.7.4. Dispositivos de disparo de sistemas de detección 

Los dispositivos de detección empleados en este proyecto serán 

termovelocimétricos, ya que nos permiten una detección rápida un cuando 

no haya llama visible, ya que detecten variaciones sensibles de 

temperatura. Estos detectores tienen un radio de acción de 30 m2, por lo 



Eric Llopis   

 105 

que instalaremos 50 detectores repartidos de la mejor forma posible para 

que abarquen toda la superficie exceptuando las zonas que consideremos 

sin riesgo, como las esquinas de un pasillo. Todos estos detectores serán 

controlados por una centralita de control. 

Los detectores escogidos para el proyecto son de la marca Golmar, 

concretamente su modelo “Detector Termovelocimétrico DTVT2” y la 

centralita “Central de incendio de 4 zonas C/7000” de la misma marca. La 

centralita estará situada en la recepción del polideportivo. 

 

 

Figura 9.4. Detector Termovelocimétrico DTVT2 

9.8. Resistencia al fuego de la estructura 

En este apartado el CTE propone un cálculo aproximado de la resistencia 

necesaria al fuego de la estructura. Como el presente edificio es un edificio de 

pública concurrencia, la resistencia al fuego de la estructura deberá ser como 

se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 9.14. Resistencia de la estructura 

Uso del sector de incendio 

considerado 

Resistencia de la estructura en 

plantas menores de 15 m 

Pública concurrencia R90 

 

Cabe añadir que en las zonas donde el riesgo especial es medio, es necesaria 

una resistencia de la estructura de R120. 
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CAPÍTULO 10: 

VENTILACIÓN 

En este capítulo se determinará el tipo de ventilación que debe llevar cada 

zona del polideportivo. En el caso de que se trate de ventilación mecánica, se 

deberá calcular el dimensionado de los conductos y seleccionar los 

ventiladores apropiados para dicha zona, siempre cumpliendo con las 

renovaciones por hora para cada actividad, estipulada en el RITE 2007. 

El objetivo de la ventilación es el de salvaguardar la salud y el bienestar de las 

personas que concurran dentro del polideportivo manteniendo el aire en las 

condiciones de calidad adecuadas al tipo de actividad que se está realizando. 

10.1. Parámetros iniciales 

10.1.1. Volúmenes de zonas 

 
Para poder saber el caudal que se necesita para cada zona a ventilar, se debe 

conocer el volumen de aire a extraer para después poder ver cuantos metros 

cúbicos de aire habrá que extraer por hora. Por lo tanto el volumen de las 

zonas a ventilar son los siguientes: 

Tabla 10.1. Volúmenes en las zonas de planta baja 
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Zona Superficie 
(m2) 

Índice de 
ocupación 

Volumen 
(m3) 

Almacén 

Deportivo 1 30,22 - 99,73 

Área de 

fisioterapia 31,79 2 104,91 

Duchas 1 19,64 9 64,81 

Duchas 2 30,22 15 99,73 

Oficina 1 18,96 2 62,57 

Oficina 2 17,04 2 56,23 

Sauna 1 19,09 9 63,00 

SH 1 9,82 3 32,41 

SH 2 10,68 3 35,24 

SS 

Fisioterapia 2,96 1 9,77 

SS Oficina 

2 
2,96 1 9,77 

Vestíbulo + 

Recepción 83,64 41 276,01 

Vestuario 1 
61,62 30 203,35 

Vestuario 2 
128,26 62 423,26 

TOTAL 466,9 174 1540,77 

 

Tabla 10.2. Volúmenes en las zonas de primera planta 

 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Índice de 
personas 

Volumen 
(m3) 

Almacén 
deportivo 2 

39,21 - 129,39 

Sala 
caldera 

14,53 1 47,95 

Duchas 3 30,22 15 99,73 
Lavandería 21,98 1 72,53 
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Oficina 3 12,61 1 41,61 
Oficina 4 13,86 1 45,74 

Sala 
culturismo 

246,05 49 811,97 

SH 3 29,06 9 95,90 
SS oficina 

3 
2,73 1 9,01 

SS oficina 
4 

2,73 1 9,01 

Vestuario 3 86,62 43 285,85 
TOTAL 499,6 122 1648,68 

 

Tabla 10.3. Volúmenes en las zonas de primera planta 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Índice de 
personas 

Volumen 
(m3) 

Almacén 
Deportivo 

3 
36,38 - 120,054 

Sala 
fitness 

334,12 66 1102,596 

Sauna 2 30,71 10 101,343 
Vestuario 
femenino 

45,92 22 151,536 

Vestuario 
masculino 

45,92 22 151,536 

TOTAL 493,05 120 1627,065 
 

10.1.2. Renovaciones de aire 

Las renovaciones de aire del polideportivo dependerán de la calidad del aire 

interior en función del uso de la zona a ventilar, según el apartado HS 3 del 

CTE, el apartado 1.1.4.2 del RITE y según los consejos de S&P.  

• Almacenes: Se ha utilizado el HS 3 del CTE dónde se ha entendido 

como trastero de una vivienda. Las renovaciones serán de 0,7 l/s por 

metro cuadrado con ventilación natural 

• Área de fisioterapia: S&P indica que debe haber una renovación de 

aire de 1,5 l/s por cada m2 de sala con ventilación natural 
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• Oficinas: Se ha escogido un IDA2 del apartado 1.1.4.2. del RITE y 

deberá tener una renovación de 12,5 l/s por persona con ventilación 

natural 

• Sala fitness y culturismo: Al ser salas donde se practica deporte, se 

ha escogido una calidad de aire IDA3 y, por lo tanto, 8 l/s por 

persona. 

• Sala caldera: Al estar en una sala con rejillas al exterior, no necesita 

ningún tupo de ventilación 

• Vestuarios, duchas y aseos: Se ha escogido 9 renovaciones por 

hora, que es lo que aconseja Soler & Palau. 

• Vestíbulo: Al ser calidad de aire IDA3, en el vestíbulo tiene que haber 

un caudal de aire exterior de 8 l/s por persona con ventilación natural 

 

Por lo tanto, el caudal a extraer en m3/h viene definido en las siguientes tablas: 

 

Tabla 10.4. Caudal por zonas en planta baja 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Índice de 
ocupación 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) 

Renovaciones 
por hora 

Caudal 
(m3/h) 

Almacén 
Deportivo 1 30,22 - 99,73 21,15 - 76,15 

Área de 
fisioterapia 31,79 2 104,91 - - 47,69 

Duchas 1 19,64 9 64,81 - 9,00 583,31 
Duchas 2 30,22 15 99,73 - 9,00 897,53 
Oficina 1 18,96 2 62,57 12,50 - 45,00 
Oficina 2 17,04 2 56,23 12,50 - 45,00 
Sauna 1 19,09 9 63,00 - -   
SH 1 9,82 3 32,41 - 13,00 421,28 
SH 2 10,68 3 35,24 - 13,00 458,17 
SS 
Fisioterapia 2,96 1 9,77 - 13,00 126,98 

SS Oficina 
2 2,96 1 9,77 - 13,00 126,98 
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Vestíbulo + 
Recepción 

83,64 41 276,01 328,00 - 1180,80 

Vestuario 1 
61,62 30 203,35 - 9,00 1830,11 

Vestuario 2 
128,26 62 423,26 - 9,00 3809,32 

 

Tabla 10.5. Caudal por zonas de primera planta 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Índice de 
personas 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) 

Renovaciones 
por hora 

Caudal 
(m3/h) 

Almacén 
deportivo 2 

39,21 - 129,39 27,45 - 98,81 

Caldera 14,53 1 47,95 - - 345,30 
Duchas 3 30,22 15 99,73 - 9,00 897,53 

Lavandería 21,98 1 72,53 8,00 - 28,80 
Oficina 3 12,61 1 41,61 12,50 - 45,00 
Oficina 4 13,86 1 45,74 12,50 - 45,00 

Sala 
culturismo 

246,05 49 811,97 984,20 - 3543,12 

SH 3 29,06 9 95,90 - 13,00 1246,67 
SS oficina 

3 
2,73 1 9,01 - 13,00 117,12 

SS oficina 
4 

2,73 1 9,01 - 13,00 117,12 

Vestuario 3 86,62 43 285,85 - 9,00 2572,61 
 

Tabla 10.6. Caudal por zonas de segunda planta 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Índice de 
personas 

Volumen 
(m3) 

Caudal 
(l/s) 

Renovaciones 
por hora 

Caudal 
(m3/h) 

Almacén 
Deportivo 

3 
36,38 - 120,054 25,466 - 91,6776 

Sala 
fitness 

334,12 66 1102,596 1336,48 - 4811,328 

Sauna 2 30,71 10 101,343 - -   
Vestuario 
femenino 

45,92 22 151,536 - 9 1363,824 

Vestuario 
masculino 

45,92 22 151,536 - 9 1363,824 
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10.1.3. Velocidad de entrada 

La velocidad de entrada a los conductos en el caso de la sala de culturismo y 

fitness no deberá pasar los 6 m/s. Por lo tanto el cálculo de la sección de cada 

rejilla de admisión se calculará con la siguiente fórmula: 

S = Q/(V x 3600) 

Dónde Q es el caudal de extracción, en m3/h, la V es la velocidad de entrada, 

que será de 1 m/s (puede oscilar entre 0,5 y 1 m/s) para que la velocidad del 

aire no sea incómoda para los usuarios y la S la sección, que deberá ser 

dividida por el número de rejillas a colocar, en m2. 

10.1.4. Tipo de ventilación 

Debido a las actividades que se realizan en el polideportivo, se realizará una 

ventilación general para la zona de duchas, lavabos, vestuarios y salas de 

fitness y culturismo. 

El tipo de ventilación a utilizar en todos los casos será de extracción forzada 

con un ventilador, que será seleccionado con el catálogo de Soler & Palau, a 

través de conductos que evacuarán los gases extraídos por la cubierta del 

polideportivo en el caso de las salas de fitness y culturismo y para duchas, 

vestuarios y aseos un extractor que evacue los gases al exterior. 

Para el resto de zonas bastará con la ventilación natural a través de ventanas. 

10.2. Diseño de la instalación 

10.2.1. Ventilación sala culturismo y fitness 

10.2.1.1. Rejillas 

 

Para poder seleccionar las rejillas se tiene que tener en cuenta el caudal y la 

velocidad de entrada. 

En el catálogo de KOOLAIR hay una tabla que relaciona los caudales que 

entran por cada rejilla con la velocidad que pasa por ellos y su pérdida de 

carga.  

Las rejillas seleccionadas para la sala de fitness será la siguiente: 
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Tabla 10.7. Rejilla KOOLAIR 1200x300 mm 

Caudal 
(m3/h) Nº rejillas 

Longitud 
conducto 

Superficie 
rejilla 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(Pa) 

Superfície 
total  (m2) 

Dimension 
rejilla(mm) 

4811,33 7 26,54 0,1759 1,10 0,70 1,231 1200x300 

 
Para el caso de la sala de culturismo, la rejillas seleccionadas tendrán las 

siguientes características: 

 

Tabla 10.8. Rejilla KOOLAIR 1000x300 mm 

 

Caudal 
(m3/h) 

Nº de 
rejillas 

Longitud 
de 

conducto 

Superficie 
rejilla 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(Pa) 

Superfície 
total  (m2) 

Dimension 
rejilla(mm) 

3543,12 6 24,01 0,1462 1,1 0,9 0,8772 1000x300 

 
 

 
 

Figura 10.1. Rejilla extracción KOOLAIR 

10.2.1.2. Conductos 

 
Los conductos de extracción de las salas de culturismo y fitness se dividirán en 

3 tramos: 

• El primer tramo comprende desde la sala de culturismo hasta la parte de 

la cubierta donde se encuentra con el ventilador y con otro conducto, 

antes de la salida. La longitud de este conducto es de 24 metros y el 

caudal en él es de 3543,12 m3/h. 

• El segundo tramo comprende desde la sala de fitness hasta la parte de 

la cubierta donde se encuentra con el ventilador y con otro conducto, 
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antes de la salida. La longitud de este conducto es de  26 m y el caudal 

es de 4811,33 m3/h. 

• El último tramo es de 1 m y va desde donde esta el ventilador hasta el 

final del conducto y su caudal es de 8354,45 m3/h 

Para poder diseñar el diámetro del conducto se tendrá en cuenta la velocidad 

del interior de este, que no deberá superar los 6 m/s para que el ruido no afecte 

a las personas. Además de este dato necesitaremos los siguientes para poder 

calcular la pérdida de carga del conducto con el catálogo de S&P: 

• Tipo de conducto 

• Tipo de material 

• Tipo de salida 

• Tipo de entrada 

Introduciendo los 3 tramos, el programa calcula el diámetro de conducto de 

cada tramo y la pérdida de carga de cada tramo en mmH2O, cuyos valores son 

los siguientes: 

• Tramo sala culturismo: Diámetro=560 mm y Pdc= 4,1 

• Tramo sala fitness: Diámetro=710 mm y Pdc =7,9 

• Tramo final: Diámetro=710 mm y Pdc.=1,8 

 

10.2.1.3. Selección del ventilador 

 

Con todos estos parámetros el catálogo Soler&Palau selecciona un ventilador 

que cumple con las características que requiere este tipo de ventilación. El 

ventilador es THGT/6-630-9/0,55kW.  

10.2.2. Ventilación vestuarios, servicios y duchas 

 

Para la extracción en el caso de vestuarios, servicios y duchas, se utilizan 

ventiladores murales, ya que estas zonas están en contacto con el exterior del 

edificio, excepto los servicios de las oficinas 3 y 4, donde el aire será extraido a 

través de tubos que van desde el servicio hasta el exterior del edificio, 

cruzando la lavandería. 
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10.2.2.1. Conductos 

Los conductos que van desde los servicios de las oficinas 3 y 4 hasta el 

exterior tendrán un diámetro de 150 mm y una sección de 0,01767 m2 y, por lo 

tanto, una velocidad de 3,68 m/s, que no supera la velocidad permitida. La 

longitud del conducto será de 4,98 m. El diámetro se ha obtenido a partir de la 

gráfica de pérdida de carga por metro que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 10.3. Diagrama pérdida de carga por metro lineal 

 

10.2.2.2. Rejillas 

Las 2 rejillas del conducto de extracción, una por cada servicio, serán de la 

marca KOOLAIR con las siguientes características: 

 

Tabla 10.9. Rejilla KOOLAIR 400x150 mm 
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Caudal 
(m3/h) 

Nº de 
rejillas 

Longitud 
de 

conducto 

Superficie 
rejilla 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(Pa) 

Superfície 
total  (m2) 

Dimension 
rejilla(mm) 

234,23 2,00 4,98 0,03 1,20 1,70 0,069 400x150 

 

10.2.2.3. Selección del ventilador 

Para poder seleccionar el ventilador se deberán sumar las pérdidas de carga 

que hay a lo largo del conducto, incluyendo la pérdida de carga de cada rejilla. 

En el caso del resto de vestuarios, servicios y duchas, solo tendrán la pérdida 

de carga del propio ventilador, ya que están en contacto con el exterior y no 

hace falta conducción de aire a través de conductos. 

 

Con el catálogo Soler&Palau se selecciona el ventilador para los servicios de 

las oficinas 3 y 4. Los datos introducidos son los siguientes: 

 Caudal = 234,23 m3/h 

 Velocidad = 3,68 m/s constante 

 Material = acero galvanizado 

 Pérdida de carga entrada aire = 0,3468 mmcda 

 Pérdida de carga salida aire = 1,5 mmcda 

 Longitud del conducto = 4,98 m 

 Nº codos = 1 

Cuando se introducen estos datos, el programa nos devuelve una serie de 

ventiladores, de los cuales se ha seleccionado el ventilador que mejor se 

adapte a la situación que se ha planteado. Con lo cual, el ventilador 

seleccionado es el modelo EBB-250 S, que es un tipo de ventilador extractor 

centrífugo para baños, cuyo caudal de extracción con los que trabaja son entre 

100 y 250 m3/h. 

 

Para el resto de servicios, duchas y vestuarios, se colocará un ventilador axial 

para cada zona que pueda cumplir con las condiciones que se proponen. 

Por lo tanto, los ventiladores seleccionados para cada zona serán los 

siguientes: 

• Ventilación de duchas y vestuarios 1: El ventilador seleccionado será 

HXT/4-400/24, ventilador axial mural. 
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La curva del ventilador con los parámetros con los cuales va a trabajar 

(2410,11 m3/h, 8 mmH2O). 

• Servicios 1: El ventilador seleccionado será HXM-200, ventilador 

helicoidales murales de pared. 

La curva del ventilador con  los parámetros con los cuales va a trabajar 

(421 m3/h, 0,5 mmH2O). 

• Servicios oficina 2 y servicios fisioterapia: En el caso de dichos servicios, 

se deberá colocar un tubo hacia un lateral del edificio para que los gases 

no se extraigan directamente hacia la calle. 

Por lo tanto, para saber la velocidad y el diámetro a escoger, se ha 

seleccionado copiando el conducto de servicios oficina 3 y 4 de la 

primera planta al tener valores de caudal y perdidas de carga similares. 

Por lo tanto, la velocidad en el conducto se calcula a partir de la 

ecuación S = Q/(V x 3600), y el resultado de la velocidad es de 3,99 m/s , 

que tampoco supera la velocidad máxima permitida como el caso de los 

servicios de las oficinas 3 y 4.  Las rejillas seleccionadas serán también 

las mismas que en los servicios de oficinas 3 y 4: 

Tabla 10.10. Rejillas servicios fisioterapia y oficina 2 

Caudal 
(m3/h) 

Nº de 
rejillas 

Longitud 
de 

conducto 

Superficie 
rejilla 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(Pa) 

Superfície 
total  (m2) 

Dimension 
rejilla(mm) 

254,00 2,00 4,98 0,03 1,60 2,80 0,069 400x150 

 

 

• Servicios 2: En los servicios 2 se deberá colocar un conducto que vaya 

hasta el lateral del edificio para no extraer los gases a la calle.  

Para calcular el diámetro del conducto se ha utilizado el diagrama de 

pérdida de carga por metro de conducto, cuyos resultados son los 

siguientes: 
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Figura 10.10. Diagrama pérdida de carga por metro lineal 

 El valor de velocidad en el conducto será de 4,5 m/s, velocidad dentro 

de lo permitido, y el diámetro del conducto de 200 mm.  

Las rejillas a colocar serán KOOLAIR y con los valores siguientes: 

 

Tabla 10.11. Rejillas servicios 2 

Caudal 
(m3/h) 

Nº de 
rejillas 

Longitud de 
conducto(m) 

Superficie 
rejilla 

Velocidad 
nominal 

(m/s) 

Pérdida 
de carga 

(Pa) 

Superfície 
total  (m2) 

Dimension 
rejilla(mm) 

458,17 2,00 6,91 0,0345 2 9,4 0,069 500x150 

 

Con los valores de pérdida de carga totales (rejilla+conducto) y el caudal 

del conducto, se escoge el ventilador siguiente, que es un extractor CK-

50, que es especial para eliminar olores aunque sea del tipo doméstico 

de cocina, una de sus aplicaciones es la de extraer olores. 
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• Duchas 2: El ventilador seleccionado será  HDT/6-355 IIB, ventilador 

mural antideflagrante de pared, cuya curva tiene la siguiente forma, en la 

cual el punto rojo (100 m3/h; 3 mmcda) es el valor de cálculo y el punto 

azul (126 m3/h; 4,8 mmcda) es el valor real en el cual trabaja el 

ventilador. 

 

• Duchas 3 + Servicios 3: El ventilador seleccionado será HXM-400, 

ventilador helicoidales murales de pared. 

La curva del ventilador con  los parámetros con los cuales va a trabajar 

(2144.2 m3/h, 3 mmH2O). 

 

• Vestuario masculino y vestuario femenino: El ventilador seleccionado 

será HXM-350 (uno para vestuario masculino y otro para vestuario 

femenino), ventilador helicoidales murales de pared. La curva del 

ventilador con  los parámetros con los cuales va a trabajar (1363.8 m3/h, 

2.6 mmH2O). 
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CAPÍTULO 11: 

FONTANERÍA 

En este capítulo se instalará el suministro de agua del polideportivo ya que es 

fundamental para la higiene de las personas que permanezcan en el 

polideportivo. Por ejemplo son necesarias las duchas para poder recuperar la 

higiene al hacer ejercicio, poder evacuar las aguas negras o poder hidratarse 

durante el entreno. Además se deberá de hacer un cálculo del depósito para 

las BIES de las 3 plantas, la bomba que impulsará el agua con la presión 

adecuada y los conductos que faciliten el suministro de agua desde la red de 

abastecimiento de agua potable.  

La red de suministro de agua constará de 2 instalaciones diferenciadas las 

cuales tendrán funciones específicas. Las 2 instalaciones tendrán diferente 

acometida, ya que la de agua fría pasará por contador y la de seguridad contra 

incendio no: 

 

Agua fría: Dicha instalación servirá para suministrar agua en las duchas, 

lavamanos, WCs y lavandería. Por lo tanto deberá cumplir con las condiciones 

de potabilidad del consumo de agua.  

Agua para BIEs: Este agua estará acumulada en un depósito de manera que 

pueda entregar 
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11.1. Calidad del agua 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación no deberán modificar las 

propiedades del agua, por lo tanto deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por 

el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 

agua suministrada; 

- Deben ser resistentes a la corrosión interior; 

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 

previstas; 

- no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas 

exteriores de su entorno inmediato; 

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 

para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 

instalación. 

11.2. Consumo de los distintos elementos 
La instalación deberá cumplir la siguiente tabla (5.1.) estipulada en el DB de 

higiene y salubridad del CTE, que indica los caudales mínimos para cada tipo 

de consumo: 

 

Tabla 11.1. Caudales de suministro por tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Lavamanos 
 

0,05 
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Lavabo 0,10 

Inodoro con fluxor 1,25 

Urinarios con grifo 

temporizado 

0,15 

Lavadora industrial (8 

kg) 

0,60 

Ducha 0,20 

 
Se utilizarán fluxores en los inodoros para poder evacuar mejor las aguas 

negras aunque el consumo sea más alto que el de las cisternas. 

La presión mínima en los puntos de consumo deberá ser de 100 kPa (10,19 

mcda),  y 150 (15,3 mcda)en el caso del fluxor, pero nunca podrá pasar los 500 

kPa. 

Con estos valores se puede calcular el consumo total de la instalación, 

sabiendo que hay que añadir los coeficientes de simultaneidad de la red con la 

siguiente gráfica: 

 

Figura 11.1. Simultaneidad en el consumo de agua 

En el caso de las duchas, se selecciona como coeficiente de simultaneidad 1, 

ya que pueden estar todas las duchas utilizándose al mismo tiempo. Además, 

en tramos donde intervienen varios puntos de consumo, el coeficiente de 

simultaneidad se selecciona por criterio propio. 

Para poder saber los caudales en los diferentes puntos de la instalación, se 

han de conocer los diferentes tramos que forman dicha instalación. 
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Primero, después de pasar el contador, habrá un conducto que suministre a 

cada planta. Dentro de cada planta, los tramos quedarán definidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 11.2. Caudales reducidos de los tramos de planta baja 

Tramos Lavamanos Inodoro 
con fluxor 

Urinario con 
grifo 

temporizado 
Ducha 

Caudal 
total 

instantáneo 

Coeficiente 
simultaneidad 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

B-E       7 1,40 1,00 1,40 
B-C   3     3,75 0,71 2,65 
D-F 4   3   0,65 0,41 0,27 
B-D   3   7 5,15 0,71 2,65 
D-A 4 3 3 7 5,80 0,65 2,86 
M-K 4   2   0,50 0,45 0,22 
L-K   3     3,75 0,71 2,65 
K-I 4 3 2 4 5,05 0,65 2,76 
I-J 1 1     1,30 1,00 1,30 
I-G 5 4 2 4 6,35 0,50 2,78 
H-G 1 1     1,30 1,00 1,30 
G-A 6 5 2 4 7,65 0,42 2,88 

Caudal 
unitario 0,05 1,25 0,15 0,2    

 

Tabla 11.3. Caudales reducidos de los tramos de primera planta 

Tramos Lavamanos 
Inodoro 

con 
fluxor 

Urinario con 
grifo 

temporizado 
Lavadora Ducha 

Caudal 
total 

instantáneo 

Coeficiente 
simultaneidad 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

H-G         6 1,2 1 1,2 
G-D   3     6 3,75 0,71 2,65 
E-D     3     0,45 0,71 0,32 
F-D 4         0,2 0,58 0,12 
D-C 5 4 3   6 5,7 0,5 2,85 
C-B 6 5 3   6 7 0,42 2,94 
B-A 6 5 3 1 6 7,6 0,4 3,04 

caudal 
unitario 

0,05 1,25 0,15 0,6 0,2    

 

Tabla 11.4. Caudales reducidos de los tramos de segunda planta 
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Tramos Lavamanos 
Inodoro 

con 
fluxor 

Urinario con 
grifo 

temporizado 
Ducha 

Caudal 
total 

instantáneo 

Coeficiente 
simultaneidad 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

F-D 3     3 0,75 0,71 0,53 
E-D   4     5 0,58 2,89 
D-B 3 4   6 6,35 0,57 2,94 

C-B 3 3 2   4,2 0,38 1,59 

B-A 6 7 2 6 10,55 0,34 3,18 
Caudal 
unitario 

0,05 1,25 0,15 0,2       

 

11.3. Diseño de la instalación 

11.3.1. Esquema general de la instalación 

 
Red con contador general único, según el esquema de la figura 3.1, y 

compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o 

arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor 

principal; y las derivaciones colectivas. 

 

Figura 11.1. Esquema de red con contador general 

11.3.2. Elementos que componen la instalación 
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11.3.2.1. Acometida 

 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte 

general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

 
11.3.2.2. Instalación general 
 

La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los 

elementos que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 

- La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al 

edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de 

uso común (el armario del contador general). 

- El filtro de la instalación general debe retener los residuos del 

agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 

metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. 

- En el armario del contador general, además de los elementos 

mencionados anteriormente, se instalarán el contador, un racor 

de prueba, una válvula de retención y una llave de salida, en este 

orden. 

- Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal 

forma que en caso de avería en cualquier punto no deba 

interrumpirse todo el suministro. 

- Deberán colocarse sistemas antirretorno y grifos de vaciado en la 

base de las ascendentes en ese orden. En la parte superior de la 

ascendente, se instalará 1 dispositivo de purga con un separador 

que reduzca la velocidad del aire. 

- Se instalarán grifos de vaciado seguidos de válvulas antirretorno 

para poder vaciar cualquier tramo de la red. 
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11.3.2.3. Derivaciones colectivas 

 

Las derivaciones colectivas estarán compuestas de una llave de corte al 

principio de cada derivación y en cada ramal. 

 

11.3.3. Dimensionamiento de la instalación de agua potable 

 

11.3.3.1. Dimensionamiento de la acometida, tubo de 

alimentación, distribuidor principal y derivaciones colectivas 

 

Para poder seleccionar el diámetro de los conductos en cada tramo, se utilizará 

el ábaco de pérdidas de carga para conductos de cobre siguiente para cada 

uno: 
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Figura 11.1. Ábaco de pérdida de carga en tuberías de cobre 

Los resultados al calcular el diámetro de los conductos, las pérdidas de carga, 

la velocidad con el caudal de cada tramo quedarán de la siguiente manera: 

Tabla 11.5. Pérdidas de carga por tramo de conducto de planta baja 

Tramos 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

Longitud 
conducto 

Pérdida 
presión 

por metro 
lineal 

(mcda) 

Diámetro 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
de 

presión 
por 

conducto 
(mcda) 

B-E 1,400 11,20 0,043 40 1,20 0,476 
B-C 2,652 2,03 0,035 50 1,30 0,071 
D-F 0,265 7,10 0,170 15 1,43 1,207 
B-D 2,652 3,65 0,035 50 1,30 0,128 
D-A 2,860 2,18 0,040 50 1,35 0,087 
M-K 0,224 9,51 0,200 14 1,40 1,902 
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L-K 2,652 2,00 0,035 50 1,30 0,070 
K-I 2,763 22,77 0,036 50 1,30 0,820 
I-J 1,300 0,91 0,035 40 1,10 0,032 
I-G 2,775 2,09 0,036 50 1,30 0,075 
H-G 1,300 0,91 0,035 40 1,10 0,032 
G-A 2,877 10,01 0,040 50 1,35 0,400 

 

Tabla 11.6. Pérdidas de carga por tramo de conducto de primera planta 

Tramos 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

Longitud 
conducto 

Pérdida 
presión 

por metro 
lineal 

(mcda) 

Diámetro 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
de 

presión 
por 

conducto 
(mcda) 

H-G 1,200 10,76 0,055 36 1,25 0,592 
G-D 2,652 5,71 0,035 50 1,30 0,200 
E-D 0,318 2,08 0,170 17 1,50 0,354 
F-D 0,115 4,80 0,300 10 1,40 1,440 
D-C 2,850 2,69 0,040 50 1,35 0,108 
C-B 2,940 0,95 0,040 50 1,40 0,038 
B-A 3,040 22,77 0,045 50 1,50 1,025 

 

Tabla 11.7. Pérdidas de carga por tramo de conducto de segunda planta 

 

Tramos 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

Longitud 
conducto 

Pérdida 
presión 

por metro 
lineal 

(mcda) 

Diámetro 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
de 

presión 
por 

conducto 
(mcda) 

F-D 0,530 11,53 0,100 23 1,40 1,153 
E-D 2,887 5,78 0,040 50 1,35 0,231 
D-B 2,936 15,20 0,040 50 1,40 0,608 
C-B 1,587 6,29 0,075 36 1,50 0,472 
B-A 3,179 15,11 0,045 50 1,50 0,680 

 

La pérdida de carga por el conducto en los tramos que unen las 3 plantas y el 

tubo de alimentación y acometida será la siguiente: 

Tabla 11.8.Pérdidas de carga en distribuidor principal entre plantas, tubo de 

alimentación y acometida 
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Tramos 

Caudal 
total 

reducido 
(l/s) 

Longitud 
conducto 

Pérdida 
presión 

por metro 
lineal 

(mcda) 

Diámetro 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

Pérdida 
de 

presión 
por 

conducto 
(mcda) 

de 3 a 2 3,179 3,50 0,045 50 1,50 0,158 
de 2 a 1 6,219 3,50 0,028 70 1,40 0,098 
Tubo de 

alimetación 
y 

acometida 

15,135 6,00 0,018 110 1,50 0,108 

 

11.3.3.2. Pérdidas de carga por accesorios y por altura 

 

Además se deberán añadir las pérdidas por accesorios como las llaves de 

paso, válvulas antirretorno, filtros etc., calculados con la siguiente fórmula y la 

siguiente tabla: 

Tabla 11.6. Valores de coeficiente K  
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h = K * (v2 / 2g) 

Donde h es la pérdida de carga (m) en metros, K es el coeficiente empírico 

propio de cada singularidad, v es la velocidad en el conducto (m/s) y g la 

gravedad (m/s2). 

Primero, se deberá conocer los elementos a calcular su pérdida de carga: 

Planta baja 

• 8 llaves de paso 

• 8 válvulas antirretorno y 8 grifos de vaciado 

 

Primera planta 

• 10 llaves de paso 

• 10 válvulas antirretorno y 10 grifos de vaciado 

 

Segunda planta 
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• 5 llaves de paso 

• 5 válvulas antirretorno y 5 grifos de vaciado 

 

Además, se deberá tener en cuenta los accesorios del armario del contador 

general que incluye: 

• 1 filtro de agua 

• 1 contador general 

• 1 llave de corte general y otra de salida 

• 1 grifo de vaciado y una válvula de retención 

A todo esto habrá que añadir los elementos que forman parte de la acometida: 

• 1 llave de toma que une la red de suministro con la acometida 

• 1 llave de corte en el exterior de la propiedad 

 

Para poder comprobar si se cumple con la presión mínima en todos los puntos 

de consumo, se escoge el punto más desfavorable del edificio, que será el 

fluxor de la 3ª planta. La pérdida de carga a vencer será la siguiente: 
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Tabla 11.9. Pérdida de carga del punto más desfavorable del edificio 

Tramo 

Pérdida 
de 

presión 
por 

conducto 
(mcda) 

Velocidad 
(m/s) 

Coeficiente 
K válvula 
retención 

Coeficiente 
K llave de 

paso 

Coeficiente 
K válvula 

de 
compuerta 

Coeficiente 
K codos 

90º normal 

Coeficiente 
K de T 

Pérdida 
de carga 
armario 
contador 
general 

(m) 

Pérdida 
de carga 

por 
accesorios 

(m) 

Pérdida 
de carga 

por 
diferencia 
de altura 

(m) 

Pérdida 
de carga 
total (m) 

Acometida 0,108 1,5 2 20 2,3 3 0 4 7,131 3,5 10,739 
Planta 1 a 
2 0,098 1,4 2 10 0 0 0 0 1,199 3,5 4,797 
Planta 2 a 
3 0,158 1,5 2 10 0 0,75 0 0 1,462 3,5 5,120 
A-B 0,680 1,5 2 10 0 0,75 0 0 1,462 0 2,142 
B-D 0,608 1,4 2 10 0 2,25 0 0 1,424 0 2,032 
D-E 0,231 1,35 2 10 0 0,75 0 0 1,184 0 1,416 
Valor 
unitario     2 10 1,15 0,75 1,8   TOTAL 26,244 

 

 

Como la presión de suministro es de 45 mcda, no es necesario instalar un grupo de presión ya que el punto más desfavorable 

requiere una presión de 15,3 mcda y tiene una caída de presión a lo largo de su recorrido de 26,244 mcda. Por lo tanto, con una 

presión de 41,544 mcda cumpliríamos con el DB de salubridad del CTE. 
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11.3.4. Dimensionamiento de ramales de enlace 

Los diámetros de los ramales de enlace están normalizados y tienen los 

valores siguientes, tal y como rige el CTE: 

 

Tabla 11.10. Diámetro ramales de enlace 

Aparato o punto de consumo Diámetro tubo de cobre (mm) 

Lavamanos 12 

Ducha 12 

Inodoro con fluxor 25 

Urinario con grifo temporizado 12 

Lavadora industrial 25 

 

11.3.5. Dimensionado cámara de contador 

Al ser un edificio con contador general único se deberá preveer una zona 

donde haya una cámara que, al ser un diámetro de contador de 100 mm, 

deberá tener las dimensiones siguientes: 

• Cámara de contador general de 2500x800x900 mm 

11.3.6. Dimensionamiento de la instalación de las  BIES 

 

11.3.6.1. Caudal de las BIES 

 

El caudal de las BIES deberá de ser de 100 l/min , ya que el catálogo de la BIE 

FIREX exige ese caudal, que esta por encima del caudal mínimo, que es 96 l/s 

y los 2 bares  que debe haber en cada BIE según el RD 1942/1993. 

Para la instalación del conducto vertical que conecte el depósito con las BIES, 

se debe tener en cuenta que funcionarán las 2 BIES de las dos últimas plantas, 

que son el caso más desfavorable a causa de tener la presión más baja que la 

que está situada en la planta baja.  

Por lo tanto, el caudal que circula en vertical, desde el depósito de agua en el 

patio hasta la primera planta, será de 200 l/min  durante 1 hora, mientras que el 
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tramo que va desde la primera planta hasta la BIE de la planta baja será de 100 

l/min.  

 

11.3.6.2. Dimensiones de conductos y pérdidas de carga 

 

Para calcular el diámetro de los conductos y la pérdida de carga se ha utilizado 

el ábaco de pérdida de carga de conductos de cobre, obteniendo los resultados 

siguientes: 

 

Tabla 11.5. Pérdidas de presión en los tramos de cálculo 

Tramo 

Pérdida de 
carga por 

metro lineal 
(mcda) 

Longitud 
tramo  Nº codos 

Presión 
perdida por 
altura(mcda) 

Pérdida 
de carga 

codos 
(mcda) 

Presión 
perdida 
(mcda) 

Pérdida 
presión 

al final de 
tramo 

A-1 0,015 14,2 3 -2 0,073 -1,714 - 
0-A 0,022 3 1 3,5 0,046 3,612 - 
A-B 0,022 3,5 0 3,5 0,000 3,577 - 
B-2 0,015 12,5 3 -2 0,073 -1,739 5,450 
B-3 0,015 2 1 2 0,024 2,054 9,244 

 

Por otra parte se le tendrá que añadir la pérdida de carga por las 3 llaves de 

paso que hay en el recorrido del agua desde la salida del depósito hasta la BIE 

de la tercera planta. En total tendrá: 

• 2 llaves de paso 

• 1 válvula antirretorno y 1 grifo de vaciado 

Las pérdidas de carga provocadas por estos accesorios serán las siguientes: 

 

Tabla 11.5. Pérdidas de presión por accesorios 

Tramo Diámetro 
interior 

Velocidad 
(m/s) 

Coeficiente 
K válvula 
retención 

Coeficiente 
K llave de 

paso 

Coeficiente 
K de T 

Pérdida 
de carga 

por 
accesorios 

Total 
pérdida 

accesorios 
final tramo 

A-1 50 0,8 2 0 0 0,065   
0-A 60 1,1 2 20 0 1,357   
A-B 60 1,1 2 0 0 0,123   
B-2 50 0,8 2 0 1,8 0,124 1,669 
B-3 50 0,8 2 0 0 0,065 1,611 
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Por lo tanto se le deberá de sumar 1,661 mcda a la pérdida de presión total 

para seleccionar la bomba hidráulica. 

Además, se le ha de añadir la perdida de presión de la propia BIE, que se 

calculará de la manera siguiente: 

 

Dónde Q es el caudal que circula por la BIE y K es una constante que 

corresponde al tipo de BIE dispuesta, que será de 42. 

Por lo tanto, la pérdida de presión provocada por la BIE será de 5,67 bar o 

57,790 mcda .  Se puede comprobar que el valor es más de 5 veces la pérdida 

de presión por altura y por codos. 

Por lo tanto, la presión perdida total será de 68,64 mcda . 

 

11.3.6.3. Diseño del depósito de agua 

 

Para poder garantizar los 200 l/min en una hora, se deberá instalar un depósito 

que tenga un volumen de (V=Q*t) 12000 l, o lo que es lo mismo, 12 m3. 

El depósito seleccionado será de la marca DEPÓSITOSESPAÑA, con unas 

dimensiones de 2,12 m de diámetro y 3,73 m de altura. 

El depósito será llenado con aguas pluviales o aguas blancas. 

 

11.3.6.4. Selección de la bomba 

La bomba seleccionada deberá superar las siguientes pérdidas de carga para 

garantizar los 3,5 bares (35,69 mcda) de presión que se requieren en la BIE 

más desfavorable, que es la BIE de la segunda planta. 

Sabiendo las pérdidas de carga que se generarían al hacer circular agua por 

las BIES de la planta 2 y 3, el valor de presión perdida por altura es de 68,64 

mcda.  

Por lo tanto, la presión que deberá ejercer la bomba deberá superar este valor 

y el de 35,69, superando un total de 104,33 mcda o 10,23 bar. 


