
                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

5 
 

INDICE 

1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. ........................................................................................ 10 

1.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 10 

1.2. PROPIEDAD.................................................................................................................... 10 

1.3. TECNICO PROYECTISTA. .............................................................................................. 10 

1.4. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES: ..................................................... 11 

1.5. CARACTERISTICAS DEL PABELLON. .......................................................................... 11 

1.5.1. Emplazamiento. ....................................................................................................... 11 

1.5.2. Descripción del  edificio. ........................................................................................ 12 

1.5.3. Detalles de la actividad. .......................................................................................... 13 

1.5.4. Pabellon polideportivo original. ............................................................................. 14 

1.5.5. Cambios efectuados en el pabellón. ...................................................................... 14 

2. CAPITULO 2: INSTALACIÓN ELECTRICA. ...................................................................... 15 

2.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 15 

2.2. REGLAMENTACIÓN. ...................................................................................................... 15 

2.3. CARGAS QUE ALIMENTAR. .......................................................................................... 15 

2.3.1. Descripcion de las cargas. ...................................................................................... 15 

2.4. CENTRO DE TRANSFORMACION. ................................................................................ 18 

2.4.1. Emplazamiento del centro de transformación. ...................................................... 18 

2.4.2. Caracteristicas del centro de transformación. ...................................................... 18 

2.4.3. Caracteristicas del local. ......................................................................................... 19 

2.4.4. Instalación electrica. ............................................................................................... 19 

2.5. INSTALACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO....................................................... 28 

2.5.1. Línea de alimentación. ............................................................................................ 28 

2.5.2. Cuadro general de proteccion. ............................................................................... 28 

2.5.3. Subcuadros. ............................................................................................................. 29 

2.5.4. Canalizaciones electricas. ...................................................................................... 29 

2.5.5. Conductores. ........................................................................................................... 29 

2.5.6. Protecciones. ........................................................................................................... 30 

2.5.7. Instalacion de receptores........................................................................................ 32 

2.5.8. Alumbrado. .............................................................................................................. 35 

2.6. SUBMINISTRO DE RESERVA. ............................................................................................... 54 

2.6.1. Emplazamiento. ....................................................................................................... 54 

2.6.2. Conmutación red-grupo electrógeno. .................................................................... 54 

2.6.3. Grupo electrogeno seleccionado. .......................................................................... 55 

3. CAPITULO 3 : CLIMATIZACIÓN. ....................................................................................... 56 

3.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 56 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

6 
 

3.2. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES. ..................................................... 56 

3.3. TIPO DE INSTALACION. ................................................................................................. 56 

3.4. CONDICIONES DE CALCULO PARA LA CLIMATIZACION. .......................................... 57 

3.4.1. Temperaturas ambientales interiores. ................................................................... 57 

3.4.2. Temperaturas ambientales exteriores.................................................................... 57 

3.4.3. Propiedades constructivas. .................................................................................... 58 

3.4.4. Niveles de vibración. ............................................................................................... 58 

3.5. RESULTADOS DE CALCULO. ....................................................................................... 58 

3.6. RELACION DE MAQUINAS Y POTENCIA INSTALADA. ................................................ 59 

4. CAPITULO 4: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. ............................................................. 60 

4.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 60 

4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. .................................................................................. 60 

4.3. ALUMBRADO DE SEGURIDAD. ..................................................................................... 60 

4.4. ALUMBRADO DE EVACUACION. .................................................................................. 60 

4.5. ALUMBRADO AMBIENTE O ANTI-PANICO. .................................................................. 61 

4.6. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO. ...................................................................... 61 

4.7. LUGARES EN QUE DEBERAN INSTALARSE ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA. ......................................................................................................................... 61 

4.7.1. Con alumbrado de seguridad. ................................................................................ 61 

4.8. PRESCRIPCIONES A LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA. ......................................................................................................................... 62 

4.8.1. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. ......................................... 62 

4.8.2. Luminaria alimentada por fuente central. .............................................................. 63 

4.9. ALUMBRADO DE EMERGENCIA UTILIZADO. .............................................................. 63 

5. CAPITULO 5: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. ....................................................... 64 

5.1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 64 

5.2. DOCUMENTACIÓN. ........................................................................................................ 64 

5.3. EXIGENCIA BASICA SI 1 – PROPAGACION INTERIOR. ............................................... 64 

5.4. EXIGENCIA BASICA SI 3 – EVACUACION. .................................................................... 65 

5.4.1. Cálculo de la ocupación. ......................................................................................... 65 

5.4.2. Puertas situadas en recorridos de evacuación. .................................................... 66 

5.4.3. Señalización de las instalaciones manuales de proteccion contra 
incendios. ............................................................................................................................. 66 

5.5. EXIGENCIA BÁSICA SI 4 – DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. ....................... 67 

5.5.1. Extintores. ................................................................................................................ 68 

5.5.2. Bocas de incendio. .................................................................................................. 69 

5.5.3. Columna seca. ......................................................................................................... 69 

5.5.4. Hidrante. ................................................................................................................... 70 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

7 
 

6. CAPITULO 6: PANELES SOLARES TÉRMICOS ACS. ..................................................... 71 

6.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 71 

6.2. NORMATIVA APLICABLE. ............................................................................................. 71 

6.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA. ........................................................... 72 

6.3.1. Cálculo de la demanada energetica termica. ......................................................... 72 

6.3.2. Cálculo de la demanada eneregetica termica. ....................................................... 72 

6.3.3. Aportación de energia solar. .................................................................................. 73 

6.3.4. Cálculo de la superficie de captación. ................................................................... 75 

6.3.5. Orientación e inclinación. ....................................................................................... 75 

6.3.6. Radiación solar global media. ................................................................................ 75 

6.3.7. Cálculo de intensidad de radiación. ....................................................................... 76 

6.3.8. Rendimiento del captador. ...................................................................................... 77 

6.4. DATOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CAPTACION. .................................................... 78 

6.5. RESMEN DE RESULTADOS. .......................................................................................... 78 

6.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION. ............................................................................. 79 

7. CAPITULO 7: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. .................................................................. 80 

7.1. CALCULOS ELECTRICOS. ............................................................................................ 80 

7.1.1. Tensión nominal y caida de tension maxima admisible. ...................................... 80 

7.1.2. Formulas utilizadas. ................................................................................................ 80 

7.1.3. Previsión de cargas. ................................................................................................ 86 

7.1.4. Cálculos electricos: iluminación y fuerza motriz. ................................................. 91 

7.2. CALCULOS CLIMATIZACIÓN. ..................................................................................... 112 

7.2.1. Gimnasio.  .............................................................................................................. 113 

7.2.2. Vestuario gimnasio................................................................................................ 113 

7.2.3. Restaurante. ........................................................................................................... 115 

7.2.4. Baño restaurante. .................................................................................................. 116 

7.2.5. Escenario. .............................................................................................................. 117 

7.2.6. Baño escenario/pista deportes. ............................................................................ 118 

7.2.7. Vestuario escenario............................................................................................... 119 

7.2.8. Pista polivalente. ................................................................................................... 120 

7.2.9. Vestuario pista polivalente. .................................................................................. 121 

7.2.10. Piscina. ................................................................................................................... 122 

7.2.11. Vestíbulo piscina. .................................................................................................. 123 

7.2.12. Vestuario piscina. .................................................................................................. 124 

7.2.13. Bar. ......................................................................................................................... 125 

7.3. CALCULOS ACS. .......................................................................................................... 125 

7.3.1. Cálculo de la demanda de ACS. ........................................................................... 125 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

8 
 

7.3.2. Cálculo de la demanda de enregia térmica. ......................................................... 126 

7.3.3. Cálculo de intensidad de radiación. ..................................................................... 127 

7.3.4. Rendimiento del captador. .................................................................................... 128 

8. CAPÍTULO 8: PLIEGO DE CONDICIONES. .................................................................... 129 

8.1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 129 

8.2. CALÍDAD DE LOS MATERIALES. ......................................................................................... 129 

8.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. ........................................................................... 130 

8.4. TUBOS PROTECOTRES. .................................................................................................... 130 

8.5. CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN. ................................................................................ 131 

8.6. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. ................................................................................. 131 

8.7. APARATOS DE PROTECCIÓN. ............................................................................................ 132 

8.8. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. .............................................................. 133 

8.9. PRUEBAS REGLAMENTARIAS. ........................................................................................... 134 

8.10. CONDICIONES DE USO MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. ....................................................... 135 

8.11. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. .................................................................................. 136 

9. CAPITULO 9: PRESUPUESTO. ....................................................................................... 137 

9.1. MATERIAL ELECTRICO. ..................................................................................................... 137 

9.2. MATERIAL CLIMATIZACIÓN. .............................................................................................. 138 

9.3. MATERIAL ACS. .............................................................................................................. 139 

9.4. MATERIAL CONTRA INCENDIOS. ........................................................................................ 139 

9.5. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. ....................................................................................... 140 

10. CAPITULO 10: CONCLUSIONES. ................................................................................... 140 

11. CAPITULO 11: BIBLIOGRAFÍA. ...................................................................................... 140 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

10 
 

1. Capitulo 1: Introducción. 

1.1. OBJETIVO. 

El objeto del presente proyecto, es realizar la electrificación de un complejo deportivo 
municipal situado en Igualada, perteneciente a la provincia de Barcelona. 

 

El complejo deportivo, incluye: piscina, escenario para la realización de espectáculos del tipo 
que sea, vestuarios, zona de bar, zona de restaurante, pista polivalente para diferentes 
deportes, gimnasio,  zona de aparcamiento exterior y jardines.  

La finalidad de este proyecto es la remodelación de un polideportivo con la finalidad de 

abarcar otras necesidades. En dicha remodelación, se pretende alimentar este polideportivo y 

otros equipamientos deportivos colindantes con un centro de transformación de media 

tensión. 

En el proyecto también se incluye la climatización de las zonas de pública concurrencia, el 

apoyo de ACS con paneles solares térmicos y la instalación contra incendios.   

El objetivo que persigue es su exposición ante los Organismos competentes para demostrar 
que la instalación que hemos realizado reúne las condiciones exigidas por la reglamentación 
vigente y con todo esto poder obtener la autorización administrativa y de ejecución de dicha 
instalación. 
 
Las instalaciones de fontanería y saneamiento no son objeto del estudio del presente 

proyecto.  

1.2. PROPIEDAD. 

 

El propietario o entidad propietaria del pabellón polideportivo es el Ayuntamiento de Igualada 

cuyos datos aparecen a continuación. 

Dirección: Plaza del ayuntamiento nº 1. 
Municipio: Igualada. 
Código postal: 08700. 
Provincia: Barcelona. 
 

1.3. TECNICO PROYECTISTA. 

 

El presente proyecto, ha sido realizado por el Ingeniero Técnico Industrial especialidad en 

Electricidad, Sr. XXX XXX XXX, pre-colegiado de la Universitat Politécnica de Catalunya 

(EPSEVG). 
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1.4. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES:  

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto (B.O.E. 

224 de 18 Septiembre) i las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.  

Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT). 

Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (RCE) 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT ITC-BT- 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 43 i 44.  

Decreto 636/2004, del 24 de agosto, por el cual es regula el procedimiento administrativo para 

la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, normas UNE de aplicación.  

Código Técnico de la Edificación,  representa el marco normativo que regula el sector de la 

construcción de todos los edificios nuevos i la rehabilitación de los existentes, tanto destinados 

a viviendas como a uso comercial, docente , sanitario, deportivo, industrial o sociocultural. 

Documento básico HE de ahorro de energía, publicado en abril del 2009, en el capítulo HE 3 

hace referencia a "Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  

Documento básico HE de ahorro de energía, publicado en abril del 2009, en el capítulo HE 4 

hace referencia a "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria".  

Documento básico SI de seguridad en caso de incendio, Texto modificado por RD 1371/2007, 

de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008).  

1.5. CARACTERISTICAS DEL PABELLON.  

1.5.1. Emplazamiento. 

 

La instalación objeto del presente proyecto está emplazada en la calle les comes s/n , 08700, 

Igualada, Barcelona. 
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Plano Situación vía satélite. 

1.5.2. Descripción del  edificio. 

 

El edificio del cual se quiere realizar el proyecto es un polideportivo de 7653.2    de 

superficie, y de 15306.4    útiles.  

La superficie útil consta de las siguientes dependencias: 

 

Primera planta: 

-Gimnasio : dependencia destinada a actividades deportivas varias, consta de gimnasio, 

vestuario y almacén. Su superficie es de 712.52  . 

-Escenario: dependencia destinada a actividades como realización de espectáculos, sala de 

baile, actuaciones… consta de escenario,  patio de butacas, vestuario y pasillos de acceso. Su 

superficie es de 1814.65  . 

-Pista polivalente de deportes: dependencia destinada a realización de deportes, vestuarios y 

almacenes varios para materiales deportivos. Su superficie es de 2185.8  . 

-Salas de mantenimiento: dependencias destinadas a los servicios de mantenimiento de las 

instalaciones y vestuarios del personal de mantenimiento. Su superficie es de 372.11  . 

-Sala de maquinaria de la piscina: dependencia destinada al emplazamiento de maquinaria 

para el mantenimiento de la piscina. Su superficie es de 138.15  . 

 

Segunda planta: 

-Restaurante: dependencia destinada a servicios de restauración, baños y cocina. Su superficie 

es de 716.04  . 

-Gradas escenario: dependencia destinada al acomodamiento del público para ver los 

espectáculos. Su superficie es de 2318.83  . 

-Servicios de las gradas. Dependencia destinada a la situación de los baños i vestíbulo de las 

gradas. Su superficie es de 321.6  . 

-Gradas pista polivalente de deportes. Dependencia destinada al acomodamiento del público 

para ver las actividades deportivas. Su superficie es de 2128.18  . 

-Zona bar: Dependencia destinada a la zona de bar, almacen del bar y baños. Su superficie es 

de 301.54  . 
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-Zona piscina: dependencia destinada a la piscina, vestuarios de la piscina, entrada de la 

piscina, pasillos de acceso y almacenes de material. Su superficie es de 1616.66  . 

 

Tercera planta: 

-Gradas piscina: dependencia destinada al acomodamiento del público para ver las actividades 

acuáticas. Su superficie es de 326.9  . 

 

Los metros restantes son de accesos a las diferentes dependencias. 

 

   

1.5.3. Detalles de la actividad. 

 

En el pabellón se realizaran diferentes actividades ya sea de carácter deportivo o espectáculos. 

El horario de la sala de espectáculos es de 8h de la mañana a 4h de la madrugada dependiendo 

de la actuación. 

El horario de la pista polivalente de deportes es de 8h de la mañana a 22h de la noche. 

El horario de la piscina es de las 8h de la mañana a 22h de la noche. 

El restaurante estará abierto los fines de semana y los días que por programación sea 

necesario. 

El bar permanecerá abierto cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

14 
 

1.5.3.1.Cronograma de utilización. 

 

 

 

1.5.4. Pabellon polideportivo original. 

 

En este apartado se muestra como es el pabellón polideportivo originalmente. 

Plano adjunto en los anexos. 

 

1.5.5. Cambios efectuados en el pabellón. 

 

En este apartado se muestra los cambios efectuados en el pabellón, la adaptación de la pista 

de hockey a un escenario con patio de sillas para la realización de diferentes espectáculos y la 

adaptación de la sala destinada a mesas de ping pong a restaurante y cocina. 

Plano adjunto en los anexos. 

 

 

lunes martes miercoles jueves viernes sabado domingo

Gimnasio 20943 20943 20943 20943 20943 0 0

Restaurante 0 0 0 0 259090 259090 259090

Deportes 68820 68820 68820 68820 68820 68820 68820

Escenario 0 0 0 0 117222 117222 117222

Piscina 131854 131854 131854 131854 131854 131854 131854

Bar 56206 56206 56206 56206 56206 56206 56206

Pasillos 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772

Mantenimiento 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
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2. Capitulo 2: instalación electrica. 
 

2.1. OBJETIVO. 

 

Este apartado tiene por objeto la planificación y descripción de las instalaciones utilizadas 

tanto en el centro de transformación como en las instalaciones de baja tensión. 

2.2. REGLAMENTACIÓN.  

 

La reglamentación utilizada es la siguiente: 

Reglamento de líneas de alta tensión (real decreto 223/2008, 15 de febrero de 2008) 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (real decreto 842/2002, 2 de agosto de 2002) 

Reglamento sobre las centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

 

2.3. CARGAS QUE ALIMENTAR. 

 

El presente proyecto consta de tres cargas las cuales tenemos que alimentar a través de el 

centro de transformación. 

2.3.1. Descripcion de las cargas.  

 

2.3.1.1.Pistas de futbol exteriores. 

 

La instalación de dichas pistas de futbol están ya diseñadas y en funcionamiento, por lo tanto 

para nosotros no será más que una carga la cual debemos alimentar con nuestro centro de 

transformación. 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

16 
 

 

Pistas de futbol exteriores. 

Las pistas de futbol resaltadas por los cuadros rojos, tienen actualmente contratada una 

potencia de 140 kW. 

Por lo tanto es la potencia que emplearemos para el cálculo. 

2.3.1.2.Skate park y zonas exteriores de parking y jardines. 

 

La instalación de iluminación del skate park, zonas de parking y jardines, ya está diseñada y en 

funcionamiento, por lo tanto para nosotros no será más que una carga la cual debemos 

alimentar con nuestro centro de transformación. 

 

Skate park, zona de parking exterior y jardines. 

 

Las zonas de skate park, parking exterior y jardines, están resaltadas por el cuadro rojo, tiene 

actualmente contratada una potencia de 100 kW. 
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Por lo tanto es la potencia que emplearemos para el cálculo. 

2.3.1.3.Polideportivo. 

 

Las cargas del polideportivo se detallan en el apartado de cálculos justificativos. 

La potencia instalada es de 571 kW. 

Aplicando los factores correctores y de utilización apropiados para cada elemento, tenemos 

una potencia de 628 kW. 

2.3.1.4.Carga total. 

 

La carga total que debemos alimentar con nuestro centro de transformación, es la siguiente: 

 

nombre Potencia (kW) Potencia de cálculo (kW) 

Pistas de futbol 
exteriores 

140 140 

Skatepark, parking 
exterior y jardines 

100 100 

Pabellón polideportivo  571 628 

TOTAL 811 868 
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2.4. CENTRO DE TRANSFORMACION.  

 

2.4.1. Emplazamiento del centro de transformación. 

 

El centro de trasformación irá emplazado en el lugar que se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ubicación del centro de transformación 

Se instalara sobre un lecho de arena de 150mm de espesor, tal i como se muestra en el 

apartado de planos del anejo. 

2.4.2. Caracteristicas del centro de transformación. 

 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando 

para su aparamenta celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 

62271-200.  

 

La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de Media 

Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 25 kV y una 

frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Endesa Distribución (Fuerzas 

Eléctricas de Cataluña - FECSA ENDESA). 
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2.4.3. Caracteristicas del local.  

 
El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad. 

 

Se trata de una construcción prefabricada de hormigón modelo EHM36C-5T2L de Schneider 

Electric. 

 

El acceso al centro de transformación será restringido al personal de la compañía eléctrica 

suministradora y al personal de mantenimiento autorizado. Dispondrá de una puerta peatonal 

cuyo sistema de cierre permitirá el acceso a ambos tipos de personal, teniendo en cuenta que 

el personal de la compañía eléctrica lo hará con llave normalizada por la propia compañía.  

 

2.4.4. Instalación electrica. 

 

2.4.4.1.Caracteristicas de la red de alimentación. 

 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de 

25 kV y 50 Hz de frecuencia.  

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según datos 

proporcionados por la Compañía suministradora.  

 

2.4.4.2.Descripcion de las celdas, 

2.4.4.2.1. CELDAS CAS 36 KV. 

 

 - Tensión asignada:     36 kV. 

 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 

  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 70 kV ef. 

  a impulso tipo rayo:    170 kV cresta. 

 - Intensidad asignada en funciones de línea:  630 A. 

 - Intensidad asignada en funciones de protección. 200 A. 

 - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 20 kA ef. 

 - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 50 kA cresta, 

  es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 

 

El poder de corte de la aparamenta será de 630 A eficaces en las funciones de línea y de 20 kA 

en las funciones de protección (ya se consiga por fusible o por interruptor automático). 

  

El poder de cierre de todos los interruptores será igual a la intensidad dinámica. 

 

Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un seccionador de 
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puesta a tierra de 50 kA cresta de poder de cierre. 

 

Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y seccionadores de 

puesta a tierra. 

 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 

esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 

 

 

2.4.4.2.2. CELDAS SM6 36KV. 

 

             - Tensión asignada:     36 kV. 

 - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 

  a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:  70 kV ef. 

  a impulso tipo rayo:    170 kV cresta. 

 - Intensidad asignada en funciones de línea:  400-630 A. 

 - Intensidad asignada en interrup. automat.  400-630 A. 

 - Intensidad asignada en ruptofusibles.   200 A. 

 - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 20 kA ef. 

 - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 50 kA cresta,  

  es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 

 

              - Grado de protección de la envolvente: IP3X. 

 

 - Puesta a tierra. 

 

El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 

62271-200, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. 

 

 - Embarrado. 

 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los 

esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 

 

2.4.4.2.3. CELDA TRES INTERRUPTORES. 

 

Conjunto Compacto Schneider Electric, modelo CAS 410 (3L), equipado con TRES funciones de 

línea con interruptor preparado para acoplamiento con SM6. 

Conjunto compacto CAS estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 36 KV tensión 

nominal, para una intensidad nominal de 630 A en las funciones de línea, conteniendo: 
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 - El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes 

características: 

 

  Intensidad térmica: 20 kA eficaces. 

  Poder de cierre: 50 kA cresta. 

 

 El conjunto compacto incorporará: 

 

 - Seccionador de puesta a tierra en SF6. 

 

 - Dispositivos de detección de presencia de tensión incorporados en todas las 

funciones de línea. 

 

 - 3 lámparas de presencia de tensión (para conectar a dichos dispositivos ya 

incorporados). 

 

 - Pasatapas de tipo roscados de 630 A en las funciones de línea. 

 

 - Mando manual y palanca de maniobras. 

 

La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 630 A en cada 

función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al 

entorno en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual 

sumersión. 

 

 - 2 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 630 A cada uno. 

 

2.4.4.2.4. CELDA DE PASO DE BARRAS. 

 

Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GEM, de la serie SM6-36 para el 

acoplamiento directo por cable entre celdas CAS y SM6 por unión superior. 

 

2.4.4.2.5. CELDA DE PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO. 

 

Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6-36, modelo 

DM1D. 

Contenido:  

              - Juegos de barras tripolares de 630 A para conexión superior e inferior con celdas 

adyacentes. 
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 - Seccionador en SF6 de 630 A. 

 

 - Mando CS1 manual. 

 

 - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, 

tensión de 36 kV, intensidad de 630 A y poder de corte de 20 kA, con bobina de apertura a 

emisión de tensión 220 V c.a., 50 Hz. 

 

 - Mando RI manual. 

 

 - Relé Sepam S20  destinado a la protección general o a transformador. 

 

2.4.4.2.6. CELDA DE MEDIDA. 

 

Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada inferior y salida 

superior laterales por barras gama SM6, modelo GBCA. 

Contenido: 

              - Juegos de barras tripolar de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. 

 

 - Entrada lateral inferior izquierda y salida lateral superior derecha. 

 

 - 3 Transformadores de intensidad de relación 20/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=5KA, gama 

extendida 150 % y aislamiento 36 kV. 

 

 - 3 Transformadores de tensión unipolares,  de relación 27.500:V3/110:V3, 25VA, 

CL0.5, Ft= 1,9 y aislamiento 36 kV. 

 

2.4.4.2.7. CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS. 

 

Celda Schneider Electric de protección con interruptor y fusibles combinados gama SM6-36, 

modelo QM. 

Contenido: 

             - Juego de barras tripolar de 630 A. 

 

 - Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. 

 

 - Mando CI1 manual. 

 

 - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo 
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MESA CF (DIN 43625), de 36kV, y calibre 40 A. 

 

 - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los 

fusibles). 

 

 - Señalización mecánica fusión fusible. 

 

 - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. 

 

 - Preparada para conexión inferior de cable unipolar seco. 

 

 - Embarrado de puesta a tierra. 

 

2.4.4.2.8. CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS. 

 

Celda Schneider Electric de protección con interruptor y fusibles combinados gama SM6-36, 

modelo QM. 

Contenido: 

             - Juego de barras tripolar de 630 A. 

 

 - Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. 

 

 - Mando CI1 manual. 

 

 - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo 

MESA CF (DIN 43625), de 36kV, y calibre 20 A. 

 

 - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los 

fusibles). 

 

 - Señalización mecánica fusión fusible. 

 

 - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. 

 

 - Preparada para conexión inferior de cable unipolar seco. 

 

 - Embarrado de puesta a tierra. 

 

2.4.4.3.Transformadores. 
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2.4.4.3.1. TRANSFORMADOR 1. 

 

Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0630KZ, siendo la tensión 

entre fases a la entrada de 25 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V 

entre fases y neutro(*). 

 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural 

(ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral. 

 

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación 

del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la 

máquina y un mantenimiento mínimo. 

 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las 

siguientes: 

 

 - Potencia nominal:   630 kVA. 

 - Tensión nominal primaria:  25.000 V. 

 - Regulación en el primario:  +/-2,5%, +/-5%. 

 - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. 

 - Tensión de cortocircuito:  4,5 %. 

 - Grupo de conexión:   Dyn11. 

 - Nivel de aislamiento: 

  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  170 kV. 

  Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 70 kV. 

 

 (*)Tensiones según: 

 - UNE 21301 

 - UNE 21428 

 

 

    CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

 

 - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 

18/30 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

 

 

    CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

 

 - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 

0.6/1 kV, de 3x300 mm2 Al para las fases y de 3x150 mm2 Al para el neutro. 

 

 

    DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 
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 - Relé DMCR para detección de gas, presión y temperatura del transformador, con sus 

conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, 

debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. 

 

2.4.4.3.2. TRANSFORMADOR 2. 

 

Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0250KZ, siendo la tensión 

entre fases a la entrada de 25 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V 

entre fases y neutro(*). 

 

El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural 

(ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral. 

 

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación 

del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la 

máquina y un mantenimiento mínimo.  

 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las 

siguientes: 

 

 - Potencia nominal:   250 kVA. 

 - Tensión nominal primaria:  25.000 V. 

 - Regulación en el primario:  +/-2,5%, +/-5%. 

 - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. 

 - Tensión de cortocircuito:  4,5 %. 

 - Grupo de conexión:   Dyn11. 

 - Nivel de aislamiento: 

  Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s  170 kV. 

  Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 70 kV. 

 

 (*)Tensiones según: 

 - UNE 21301 

 - UNE 21428 

 

 

    CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: 

 

 - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 

18/30 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 
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    CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: 

 

 - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 

0.6/1 kV, de 2x150 mm2 Al para las fases y de 1x150 mm2 Al para el neutro. 

 

 

    DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN. 

 

 - Relé DMCR para detección de gas, presión y temperatura del transformador, con sus 

conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, 

debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. 

 

2.4.4.4.Características material vario de Alta Tensión. 

 

 EMBARRADO GENERAL CELDAS CAS 36 KV. 
 
El embarrado general de los conjuntos compactos CAS 36KV se construye con barras 
cilíndricas de cobre ETP duro de 16 mm de diámetro. 
 
 

 AISLADORES DE PASO CELDAS CAS 36 KV. 
 
Son los pasatapas para la conexión de los cables aislados de alta tensión procedentes del 
exterior. Cumplen la norma UNESA 5205B y serán de tipo roscado para las funciones de línea 
y enchufables para las de protección. 
 
 

 EMBARRADO GENERAL CELDAS SM6 36 KV. 
 
El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 
dispuestas en paralelo. 
 
 

 PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6 36 KV. 
 
La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 

interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles 

integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 5 m.da.N. 

2.4.4.5.Puesta a tierra. 

 

2.4.4.5.1. TIERRA DE PROTECCIÓN. 

 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. 
 
 Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector 
de tierras de protección. 
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2.4.4.5.2. TIERRA DE SERVICIO. 

 

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 

transformadores del equipo de medida.  

 

2.4.4.5.3. TIERRAS INTERIORES. 

 

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en continuidad 

eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes 

tierras exteriores. 

 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo formando 

un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá 

sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una 

caja de seccionamiento con un grado de protección IP54. 

 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando un 

anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto 

a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja 

de seccionamiento con un grado de protección IP54. 

 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una 

distancia mínima de 1m. 

 

2.4.4.6.Alumbrado. 

 

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de luz 

capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra 

de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux . 

 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se 

mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar 

la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 

  

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalizará los 

accesos al centro de transformación. 
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2.4.4.7.Ventilación. 

 

La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las rejas de entrada y salida 

de aire dispuestas para tal efecto. 

 

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada de 

agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran elementos 

metálicos por las mismas. 

 

2.5. INSTALACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO. 

 

2.5.1. Línea de alimentación. 

 

Es la parte de la instalación que transporta la energía desde la salida del centro de 

transformación hasta el cuadro general de protección. 

Es una línea subterránea de 230m de longitud, dimensionada según ICT-BT-19, y que cumple 

los criterios de caída de tensión e intensidad de cortocircuito. 

2.5.2. Cuadro general de proteccion. 

 

Se coloca un cuadro general de protección correspondiente a la tensión de servicio deseada. El 

cuadro general de protección, también llamado cuadro general de distribución o cuadro 

general de mando y protección, será el punto de partida de todos los circuitos de manera que 

a partir de estos se irán separando todas las instalaciones en sus diferentes cuadros y zonas del 

polideportivo.  

Los dispositivos generales de mando y protección se situaran lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección que formaran la instalación 

principal serán: 

 Un interruptor general automático de corte omnipolar que permitirá su 

accionamiento manual y que está dotado de elementos de protección contra 

sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22. Este interruptor es 

independiente del interruptor de control de potencia. 

 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la 

del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos 

de todos los circuitos según ITC-BT-24, donde se cumple la lo establecido por 

la ITC-BT- 24. 

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23. 
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 Cuadro general de protección. Este cuadro distribuye a todas los subcuadros 

existentes en la instalación eléctrica. En este cuadro se instalará el IGA y tantos 

dispositivos de cabecera de línea como subcuadros. Además se instalaran las 

protecciones necesarias para cada subcuadro. El cuadro a instalar cumple con 

lo establecido en la norma UNE-EN 60.439-1. Todos los componentes avilantes 

son auto extinguibles según CEI 665.2.2. 

 

2.5.3. Subcuadros. 

 

Una vez realizada la descripción de las partes de la instalación principales, procederemos a la 

descripción de los diferentes subcuadros utilizados para subdividir la instalación en diferentes 

partes. Para la subdivisión se ha tenido en cuenta la zona a la que dan cobertura y la utilización 

de los equipos instalados. 

 

2.5.4. Canalizaciones electricas. 

 

Las conducciones bajo tubo se realizarán desde la bandeja general de distribución hasta la 

alimentación a cada punto de consumo específico (luminarias, tomas de corriente, maquinaria 

etc.).  

Se instalará tubo XLPE coarrugado del tipo REFLEX, en las instalaciones a realizar por el falso 

techo y empotradas en la pared. 

Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan 

a alojar en ellos y de las secciones de los mismos, basándose su elección en la tabla III de la 

Instrucción ITC BT 21. 

Todas las derivaciones y conexiones se realizaran dentro de cajas de derivación. 

Todos los materiales utilizados estarán homologados y cumplirán con lo estipulado en la 

normativa vigente. 

 

2.5.5. Conductores. 

 

Los conductores y cables que se utilicen en las instalaciones serán de cobre de una marca de 

garantía y calidad en el mercado, con aislamiento tipo (RZ1-K (AS)) con  XLPE, irán bien 

protegidos contra contactos indirectos, cortocircuitos, sobretensiones y sobre intensidades.  

Los cables utilizados son del Modelo AFUMEX ( Prysmian ), no propagante del incendio y con 

baja emisión de humos y gases tóxico ,los cuales cumplen con la normativa específica.  
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2.5.5.1.Color de los conductores. 

 

Para el cable de 0,6/1kVse utilizaran los colores propios para cada función, siendo: 

Negro, Marrón, Gris para las fases 

Azul para el neutro 

Bicolor Amarillo/Verde para la puesta a tierra 

No se permiten la composición de otros colores. 

2.5.5.2.Lineas de distribución. 

 

Estas líneas son un nexo de unión entre el cuadro general de comandamiento de protecciones 

con los subcuadros. 

Las líneas de distribución se calcularan teniendo en cuenta tres criterios: 

 

 Criterio de la caída de tensión. 

 Criterio de calentamiento. 

 Criterio de cortocircuito. 

2.5.6. Protecciones. 

 

2.5.6.1.Protecciones contra sobreintensidades. 

 

Los interruptores automáticos serán los dispositivos que protejan la instalación contra las 

sobreintensidades que pueden causar danos en la instalación. 

Las sobreintendiades podrán ser debidas a sobrecargas o a cortocircuitos. En el caso que las 

sobreintensidades sean debidas a sobrecargas el interruptor automático tendrá que ser capaz 

de interrumpir el paso del corriente por el conductor antes de que este alcance valores de 

temperaturas que no pueda soportar. Si por el contrario, las sobreintensidades fueran debidas 

a cortocircuito se colocará un dispositivo de protección contra cortocircuitos que tenga un 

poder de corte superior al corriente de cortocircuito más grande en ese punto. También habrá 

que regular el tiempo de corte del dispositivo en cuestión para conseguir una buena 

selectividad entre los elementos de la instalación. 
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2.5.6.2.Proteccion contra contactos directos e indirectos. 

 

Los interruptores diferenciales serán los encargados de la protección contra este tipo de 

contactos. 

Los contactos directos son aquellos que ocurren cuando una persona se pone en contacto 

accidentalmente con dos conductores activos o un conductor activo y una masa conductora 

unida a tierra y suelen ser causa de negligencias por parte de las personas. Los contactos 

indirectos se producen cuando una persona entra en contacto con una masa metálica puesta 

accidentalmente bajo tensión. En este caso, este tipo de contactos se suelen producir por 

averías o por encontrarse el material eléctrico en mal estado. 

Estos interruptores están destinados a detectar las corrientes de defecto a tierra que 

eventualmente podrían producirse en algún punto de la instalación. Es conveniente regular su 

sensibilidad correctamente para poder obtener una buena selectividad en la instalación. 

2.5.6.3.Toma a tierra. 

 

La toma a tierra es la unión eléctrica directa de todas les partes metálicas de una instalación 

con un electrodo o grupo de electrodos enterrados a tierra. 

Con la instalación de la conexión a tierra se conseguirá que en la instalación no aparezcan 

diferencias de potencial peligrosas y que a la vez permita el paso a tierra de las corrientes de 

defecto de origen atmosférico. 

La puesta a tierra se establece para limitar la tensión que respeto a tierra puedan presentar en 

un momento dado las masas metálicas, asegurando la actuación de las protecciones y 

disminuyendo el riesgo de averías en los materiales eléctricos utilizados. 

Está compuesta por las tomas de tierra, la línea principal de tierra, las derivaciones de la línea 

principal de tierra y los conductores de protección. 

Las tomas de tierra están formadas por los electrodos que están enterrados, la línea de enlace 

con tierra que une los electrodos con los puntos de toma a tierra, y los puntos de toma a tierra 

que son puntos sobre la superficie que sirven para unir la línea de enlace con la línea principal 

de tierra. La toma a tierra nunca tendrá una profundidad inferior a 0.50m y los materiales 

utilizados deben ser tales que no se vea afectada la resistencia mecánica y eléctrica por efecto 

de la corrosión. 
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2.5.7. Instalacion de receptores. 

 

2.5.7.1.Receptores mecánicos. 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la maquinaria que se ha instalado en el 

pabellón del presente proyecto indicando la potencia, el factor de potencia y la tensión de 

alimentación de cada una de ellas. 

 

 Máquina Potencia (W) Tensión 

Restaurante Cafetera + molino 5100 230 V 2~ 

 Cámaras 950 230 V 2~ 

 Tirador cerveza 400 230 V 2~ 

 Lavavajillas 3200 230 V 2~ 

 Maquina hielo 500 230 V 2~ 

 Extractores 560 230 V 2~ 

 Cámara postres 820 230 V 2~ 

 Extractor cocina 2200 230 V 2~ 

 Lavavajillas 9500 230 V 2~ 

 Secamanos 7200 230 V 2~ 

 Cámara 
congelador+cámara 

frigorífica 
2550 230 V 2~ 

 Microondas 3600 230 V 2~ 

 Freidora 12000 230 V 2~ 

 Horno+fuegos 5200 400 V 3~ 

 Horno 9000 400 V 3~ 

Piscina Bombas 15500 400 V 3~ 

 Bombas cloro 2112 230 V 2~ 

Bar Cafetera+molino 5100 230 V 2~ 

 Cámaras 950 230 V 2~ 

 Tirador cerveza 400 230 V 2~ 

 Lavavajillas 3200 230 V 2~ 

 Maquina hielo 500 230 V 2~ 

 Extractores 490 230 V 2~ 

 Secamanos 3600 230 V 2~ 

Calderas Calderas 405 230 V 2~ 

Climatización Climatización 
gimnasio 

13240 400 V 3~ 

 Climatización 
restaurante 

43240 400 V 3~ 

 Climatización 100230 400 V 3~ 
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escenario 

 Climatización pista 
polivalente 

45760 400 V 3~ 

 Climatización 
piscina 

98930 400 V 3~ 

 Climatización bar 16640 400 V 3~ 

 

 

2.5.7.2.Receptores de iluminación. 

 

 Iluminación  Potencia (W) Tensión 

Gimnasio Iluminación gimnasio 5040 400 V 3~ 

 Iluminación vestuario 
gimnasio 

1260 230 V 2~ 

 Iluminación almacén 
gimnasio 

1400 230 V 2~ 

 Iluminación emergencia 
gimnasio 

120 
230 V 2~ 

Pasillos planta baja Iluminación pasillos PB 812 230 V 2~ 

 Iluminación entrada 
escenario/pista 

polivalente 
312 230 V 2~ 

 Iluminación de 
emergencia 

114 230 V 2~ 

Mantenimiento Iluminación 
mantenimiento 

1456 230 V 2~ 

 Iluminación vestuarios 
mantenimiento 

448 230 V 2~ 

 Iluminación almacén 
grande 

1962 400 V 3~ 

 Iluminación emergencia 96 230 V 2~ 

Escenario Iluminación escenario y 
patio de sillas 

9120 
400 V 3~ 

 Iluminación vestuarios 2296 400 V 3~ 

 Iluminación gradas 2750 400 V 3~ 

 Iluminación baños 2248 400 V 3~ 

 Iluminación pasillo y 
entrada 

1184 
230 V 2~ 

 Iluminación emergencia 528 230 V 2~ 

Pista polivalente de 
deportes Iluminación vestuario 3892 

400 V 3~ 
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 Iluminación pista 12000 400 V 3~ 

 Iluminación gradas 4108 400 V 3~ 

 Iluminación almacenes 525 230 V 2~ 

 Iluminación baños 2262 400 V 3~ 

 Iluminación emergencia 510 230 V 2~ 

Restaurante Iluminación restaurante 5500 400 V 3~ 

 Iluminación cocina 2520 230 V 2~ 

 Iluminación baños 1300 230 V 2~ 

 Iluminación recepción 672 230 V 2~ 

 Iluminación emergencia 138 230 V 2~ 

Piscina Iluminación sala maquinas 5430 400 V 3~ 

 Iluminación sala 
mantenimiento 

2408 
400 V 3~ 

 Iluminación almacén 84 230 V 2~ 

 Iluminación pasillo, 
entrada y recepción 

1028 
400 V 3~ 

 Iluminación piscina 16800 400 V 3~ 

 Iluminación vestuarios 2116 400 V 3~ 

 Iluminación gradas 5000 400 V 3~ 

 Iluminación emergencia 414 230 V 2~ 

Bar Iluminación bar 2688 400 V 3~ 

 Iluminación cocina 224 230 V 2~ 

 Iluminación baños 1040 230 V 2~ 

 Iluminación almacén 84 230 V 2~ 

 Iluminación emergencia 66 230 V 2~ 

 

2.5.7.3.Tomas de corriente. 

 

 Tomas de corriente Potencia (W) Tensión 

Gimnasio  Tomas de corriente 
gimnasio 

3000 230 V 2~ 

Pasillos planta baja Tomas de corriente 1000 230 V 2~ 
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pasillos 

Mantenimiento Tomas de corriente 
mantenimiento 

4000 230 V 2~ 

Escenario Tomas corriente escenario 2000 230 V 2~ 

Restaurante Tomas corriente barra 9600 230 V 2~ 

 Tomas corriente comedor 10000 230 V 2~ 

 Tomas corriente cocina 3450 230 V 2~ 

Piscina Toma corriente sala 
máquinas y 

mantenimiento 

10000 230 V 2~ 

Bar Tomas corriente barra 9600 230 V 2~ 

 Tomas corriente comedor 3450 230 V 2~ 

 

2.5.8. Alumbrado. 

 

El cálculo del alumbrado de la instalación se ha calculado con el programa Dialux de la casa 

Dial. 

Con el programa Dialux, los equipos de iluminación han estado diseñados de tal manera que 

en cada zona del pabellón haya el nivel de iluminación adecuado. 

 

 

2.5.8.1.Gimnasio. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-35W HF 

Potencia de la lámpara (W) 70 

Numero de lámparas 72 

Potencia total instalada (W) 5040 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 500 lux 

 

2.5.8.2.Almacén gimnasio 1. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-35W HF 

Potencia de la lámpara (W) 70 

Numero de lámparas 20 
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Potencia total instalada (W) 1400 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 200 lux 

 

2.5.8.3.Vestuarios y pasillo gimnasio. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 28 

Potencia total instalada (W) 784 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.4.Pasillo 1 planta baja. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 7 

Potencia total instalada (W) 196 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.5.Pasillo 2 planta baja. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 12 

Potencia total instalada (W) 336 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.6.Vestuario 2 gimnasio. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 
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Numero de lámparas 2 

3 

Potencia total instalada (W) 224 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

2.5.8.7.Vestuario 3 gimnasio. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 1 

4 

Potencia total instalada (W) 252 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.8.Pasillo 3 planta baja. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 4 

Potencia total instalada (W) 112 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.9.Pasillo 4 planta baja. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 2 

Potencia total instalada (W) 56 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.10.Almacén pasillo 2 planta baja. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 2 

Potencia total instalada (W) 56 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.11.Mantenimiento. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 26 

Potencia total instalada (W) 1456 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 200 lux 

 

2.5.8.12.Vestuario mantenimiento 1. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 5 

3 

Potencia total instalada (W) 252 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.13.Vestuario mantenimiento 2. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 1 
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3 

Potencia total instalada (W) 196 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.14.Almacén pasillo 3. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 2 

Potencia total instalada (W) 56 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.15.Vestuarios platea 1 y 4. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 25 

2 

Potencia total instalada (W) 1624 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.16.Vestuario platea 2. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 2 

3 

Potencia total instalada (W) 224 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 
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2.5.8.17.Vestuario platea 3. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 2 

3 

Potencia total instalada (W) 224 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.18.Vestuario platea 5. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 2 

3 

Potencia total instalada (W) 224 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.19.Pasillo platea 1. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 10 

Potencia total instalada (W) 280 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.20.Pasillo platea 2. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 22 

Potencia total instalada (W) 616 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.21.Hall platea. 

Lámpara Philips FCG 620 2XPL-C/2P18W 

Potencia de la lámpara (W) 36 

Numero de lámparas 8 

Potencia total instalada (W) 288 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.22.Platea (escenario). 

Lámparas Philips HPK 150 1XHPI-P400W-BUP-NB+6PK150R 

Philips TCS760 2XTL5-28W HFP AC-HLO 

Potencias de las lámparas (W) 400 

28 

Numero de lámparas 20 

20 

Potencia total instalada (W) 9120 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.23.Almacén grande. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 35 

Potencia total instalada (W) 1960 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.24.Vestuario pista polivalente 1. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 1 

2 

Potencia total instalada (W) 140 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.25.vestuario pista polivalente 2. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 1 

2 

Potencia total instalada (W) 140 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.26.Almacén pista polivalente 1. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 2 

Potencia total instalada (W) 56 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.27.Almacén pista polivalente 2. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 1 

Potencia total instalada (W) 28 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.28.Vestuario pista polivalente 3,5y8. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 6 

9 

Potencia total instalada (W) 672 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.29.Vestuario pista polivalente 4,6y9. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 33 

36 

Potencia total instalada (W) 2940 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 
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2.5.8.30.Almacénes pista polivalente 3,4y5. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 6 

Potencia total instalada (W) 168 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

 

2.5.8.31.Sala máquinas piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 97 

Potencia total instalada (W) 5432 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

  

2.5.8.32.Mantenimiento piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 43 

Potencia total instalada (W) 2408 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

  

 

2.5.8.33.Almacén piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 3 

Potencia total instalada (W) 84 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.34.Restaurante. 

Lámpara Philips FCS 105 2XPL-L55WHFPA 

Potencia de la lámpara (W) 55 

Numero de lámparas 50 

Potencia total instalada (W) 5500 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

  

 

2.5.8.35.Cocina. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 45 

Potencia total instalada (W) 2520 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 500 lux 

 

2.5.8.36.Baños restaurante 1. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 24 

Potencia total instalada (W) 624 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.37.Baños restaurante 2. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 26 

Potencia total instalada (W) 676 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 
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2.5.8.38.Recepción restaurante. 

Lámpara Philips TPH 710 8XTL5-28W/827/865 HDF 

Potencia de la lámpara (W) 224 

Numero de lámparas 3 

Potencia total instalada (W) 672 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.39.Gradas platea (escenario) 

Lámparas Philips HPK 150 1XHPL-N250W P-WB+6PK 150R 

Philips FCG 620 2XPL-C/2P26W 

Potencias de las lámparas (W) 250 

52 

Numero de lámparas 11 

88 

Potencia total instalada (W) 2750 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.40.Pasillo baños platea. 

Lámpara Philips TPH 710 8XTL5-28W/827/865 HDF 

Potencia de la lámpara (W) 224 

Numero de lámparas 4 

Potencia total instalada (W) 896 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.41.Hall platea/pista polivalente. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 12 

Potencia total instalada (W) 312 
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Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.42.Baños 1. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 12 

Potencia total instalada (W) 312 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.43.Baños 2. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 18 

Potencia total instalada (W) 468 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.44.Baños 3. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 13 

Potencia total instalada (W) 338 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.45.Baños 4. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 26 

Potencia total instalada (W) 676 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 
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2.5.8.46.Baños 5. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 26 

Potencia total instalada (W) 676 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.47.Gradas pista polivalente. 

Lámparas Philips HPK 150 1XHPL-N250W P-WB+6PK 150R 

Philips FCG 620 2XPL-C/2P26W 

Potencias de las lámparas (W) 250 

52 

Numero de lámparas 30 

79 

Potencia total instalada (W) 16108 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.48.Entrada piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 6 

Potencia total instalada (W) 336 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.49.Baños 7. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 22 

Potencia total instalada (W) 572 
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Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.50.Baños 8. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 22 

Potencia total instalada (W) 572 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.51.Baños bar piscina 1. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 18 

Potencia total instalada (W) 468 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.52.Baños bar piscina 2. 

Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O 

Potencia de la lámpara (W) 26 

Numero de lámparas 22 

Potencia total instalada (W) 572 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.53.Hall piscina. 

Lámparas Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Philips TPH 710 8X28W/827/865HDF 

Potencias de las lámparas (W) 56 

224 

Numero de lámparas 1 

6 
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Potencia total instalada (W) 1400 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 400 lux 

 

2.5.8.54.Almacén bar piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 3 

Potencia total instalada (W) 84 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.55.Almacén hall. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 1 

Potencia total instalada (W) 28 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.56.Cocina bar.  

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 4 

Potencia total instalada (W) 224 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 500 lux 

2.5.8.57.Bar. 

Lámpara Philips TPH 710 8XTL5-28W/827/865 HDF 

Potencia de la lámpara (W) 224 

Numero de lámparas 12 

Potencia total instalada (W) 2688 
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Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

2.5.8.58.Pasillo piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 10 

Potencia total instalada (W) 560 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

2.5.8.59.Almacén piscina. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 3 

Potencia total instalada (W) 84 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

2.5.8.60.Escalera subir piso. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 1 

Potencia total instalada (W) 28 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

 

2.5.8.61. Paso piscina 1. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 3 

Potencia total instalada (W) 168 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 
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2.5.8.62.Vestuarios hombres. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 5 

8 

Potencia total instalada (W) 588 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.63.Paso piscina 2y3. 

Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 28 

Numero de lámparas 4 

Potencia total instalada (W) 112 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

2.5.8.64.Vestuario personal piscina. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 6 

6 

Potencia total instalada (W) 492 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

 

2.5.8.65.paso piscina 4. 

Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencia de la lámpara (W) 56 

Numero de lámparas 3 
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Potencia total instalada (W) 168 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 

2.5.8.66.Vestuarios mujeres. 

Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF 

Philips TCW 060 2XTL5-28W HF 

Potencias de las lámparas (W) 28 

56 

Numero de lámparas 5 

8 

Potencia total instalada (W) 588 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 

2.5.8.67.Piscina. 

Lámpara Philips HPK 150 1XHPI-P400W-BUP-NB+6PK150R 

Potencia de la lámpara (W) 400 

Numero de lámparas 42 

Potencia total instalada (W) 16800 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 750 lux 

2.5.8.68.Gradas piscina. 

Lámpara Philips HPK 150 1XHPI-P250W-BUP-NB+6PK150R 

Potencia de la lámpara (W) 250 

Numero de lámparas 20 

Potencia total instalada (W) 5000 

Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 
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2.6. Subministro de reserva. 

Para mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de 

la instalación, hasta la potencia mínima del 50% de la potencia total consumida para el 

suministro normal, se ha previsto un suministro de reserva a través de un grupo electrógeno 

que será alquilado en caso de espectáculos de alto coste. 

La potencia prevista para el suministro de reserva deberá satisfacer los servicios básicos del 

polideportivo, tales como: 

- Restaurante. 

- Escenario patio, patio de sillas y gradas. 

- Accesos a estas dependencias. 

- Bar. 

- Mantenimiento. 

 

Este suministro es obligatorio según RBT ITC-28 Instalaciones en locales de pública 

concurrencia. El grupo electrógeno estará situado en la planta baja, en la parte exterior de la 

zona de mantenimiento y tendrá un cuadro eléctrico preparado para la puesta en marcha 

automática en los siguientes casos: 

 

 Falta de suministro eléctrico por parte de la compañía. 

 Descenso de la tensión de suministro por debajo de un 70% de la tensión nominal. 

 Fallo de una fase. 

 

Al ocurrir alguno de los casos anteriores de desconectar la red de consumo del suministro, 

arrancara el grupo electrógeno y se reanudara el suministro al consumo alimentado por el 

grupo. Al normalizarse el suministro de la compañía se desconectara el grupo y se reanudara el 

suministro normal. Todas estas operaciones anteriormente descritas se realizaran de forma 

automática en un tiempo de 10 segundos aproximadamente. 

2.6.1. Emplazamiento. 

 

El grupo electrógeno se situara en la planta baja, en la parte exterior de la zona 

mantenimiento y su acceso restringido al personal de mantenimiento. 

Estando en el exterior el propio grupo tiene escape para los gases. 

 

2.6.2. Conmutación red-grupo electrógeno.  

 

La conmutación de Red – Grupo electrógeno se realizara por medio de un contactor de 450 A 

/ 4 polos y provisto de enclavamiento eléctrico y mecánico, con dos relés, un selector, fusibles 

y un temporizador. Estos elementos estarán en un cuadro eléctrico el cual se alimentara desde 

el grupo electrógeno. 

Este sistema de conmutación entre el suministro normal y el de emergencia será automático y 

previsto de tal forma que no se puedan funcionar de forma simultánea las dos alimentaciones, 

disponiendo por tanto de enclavamiento mecánico y eléctrico. 
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El funcionamiento del sistema de conmutación automática será el siguiente: 

 

1) En primer lugar se conectaran los interruptores del circuito principal y el de emergencia o 

auxiliar. 

2) El relé de tensión recibirá tensión a través de la red principal. El contactor auxiliar se 

conectara inmediatamente impidiendo sus contactos de apertura la conexión del contactor de 

la red auxiliar, mientras que sus contactos cerraran el circuito del contactor de la red principal. 

3) El contactor de la red principal se conectara, quedando así la red principal conectada al 

consumidor. El contacto de la red auxiliar estará enclavado mientras no exista un corte en la 

red principal. 

4) En caso de que la red principal se quede sin tensión, o bien si la tensión baja por debajo del 

nivel prefijado en el relé de tensión, el contactor se desconectara, sus contactos de cierre 

abrirán el circuito principal, mientras que los contactos del contactor auxiliar cerraran el 

circuito. 

5) El contactor auxiliar se conectara, quedando la red auxiliar conectada al consumidor. 

6) El retorno de la red auxiliar a la red principal se realizara automáticamente, a partir del 

momento en que la tensión principal sobrepase el valor regulado en el relé de tensión. 

 

2.6.3. Grupo electrogeno seleccionado. 

 

Las características del grupo electrógeno seleccionado serán: 

- Que no sea inferior a 360 kVA. 

- Tensión 400/230V. 

- 50 Hz. 

Ya que el grupo se alquilara según el evento a realizar, ha de cumplir las características 

anteriormente mencionadas. 
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3. Capitulo 3 : Climatización. 

3.1. OBJETIVO. 

 

Para la comodidad de los usuarios, el polideportivo requiere una instalación de climatización 

que aporte la temperatura adecuada en cada dependencia, tanto en verano (aire 

acondicionado) como en invierno (calefacción) para lograr un confort térmico adecuado.   

Una vez definidas las zonas de estudio, debemos realizar el cálculo de cargas térmicas, para 

ello es necesario evaluar una serie de parámetros como son la carga térmica de refrigeración y 

la carga térmica de calefacción. 

3.2. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES. 

 

Se aplicará la normativa establecida en: 

 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 

3.3. TIPO DE INSTALACION. 

 

La instalación de los equipos de climatización será independiente por zonas. 

Las zonas que se climatizaran, serán las zonas de pública concurrencia. Estas zonas serán: 

gimnasio, vestuarios del gimnasio, escenario, patio de sillas, pista polivalente para deportes, 

vestuarios de la pista polivalente de deportes, restaurante, baños del restaurante, gradas del 

escenario, baños del escenario i de la pista polivalente de deportes, grada de la pista 

polivalente de deportes, piscina, vestuarios de la piscina, gradas de la piscina, entrada de la 

piscina i el bar. 

Las demás zonas no se climatizaran, ya que son zonas privadas para el personal, i sería un 

gasto energético innecesario, ya que son colindantes con las zonas ya climatizadas i que por 

efecto de convección también se regula su temperatura. 

La regulación de las zonas climatizadas será por termostatos, donde se podrá regular la 

temperatura deseada de cada zona. 

La ubicación y el espacio disponible para cada recinto de instalaciones, canalizaciones y 

conducción de fluidos han sido designados por el Arquitecto, en función de su Proyecto de 

arquitectura y las posibilidades del edificio. 
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3.4. CONDICIONES DE CALCULO PARA LA CLIMATIZACION. 

 

Para hacer una correcta selección de componentes, debemos conocer los factores térmicos  

que afectan a las zonas a climatizar. 

Los factores a tener en cuenta son los siguientes: 

 Orientación de las dependencias. 

 Superficies acristaladas y el tipo de acristalamiento. 

 Altura de las estancias. 

 Superficie de pared en contacto con el exterior. 

 Grosor de las paredes  y sus materiales constructivos. 

 

Para la realizar el cálculo de las climatizaciones necesarias, se ha optado por la utilización del 

software informático facilitado por la empresa Saunier Duval. El software cacluloaire (V2.2.3). 

Los resultados del cálculo se muestran en el apartado de cálculos de climatización. 

3.4.1. Temperaturas ambientales interiores. 

 

Según normas UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de cálculo se debe de considerar 

entre 24ºC y 18ºC, excepto en la piscina que ha de ser entre 25ºC y 28ºC. 

De acuerdo con los cálculos efectuados hemos encontrado las necesidades térmicas que se 

muestran en los cálculos de aire acondicionado. 

3.4.2. Temperaturas ambientales exteriores. 

 

A continuación se muestran la media de las temperaturas máximas y minimas divididas en los 

meses del año de Igualada. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

11.3°C 13.2°C 17.0°C 19.4°C 24.3°C 29.9°C 31.6°C 30.9°C 26.4°C 22.0°C 15.5°C 11.4°C 

0.4°C 0.7°C 2.7°C 5.0°C 8.8°C 13.0°C 16.0°C 16.0°C 13.2°C 9.6°C 3.3°C 0.2°C 

Media de temperatura max/min mensual (°C) 
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3.4.3. Propiedades constructivas. 

 

En este apartado se hace referencia a los coeficientes que intervienen en la parte constructiva 

del edificio tales como: muros, ventanas exteriores, techos, suelos, tipos de iluminación y 

horarios de utilización. 

 Coeficiente de transmisión de los muros: 0,87 W/m2. 

 Coeficiente de transmisión de los cristales: : 3,37W/m2. 
 

 Coeficiente de transmisión de los techos:  

- Techo interior estándar: 0,70 W/m2. 

- Tejado o terraza con aislamiento: 1,39 W/m2.  

 Coeficiente de transmisión de suelos con aislante: 0,7 W/m2. 

 Coeficiente de transmisión por tipo de iluminación:  

 Bajo consumo: según utilización. 

 Fluorescentes con reactancia: según utilización.  

 Incandescentes halógenas: según utilización. 

 

 Horario aproximado de utilización: 

 El polideportivo trabaja por zonas diferentes. 

- El horario de la sala de espectáculos es de 8h de la mañana a 
4h de la madrugada dependiendo de la actuación. 

- El horario de la pista polivalente de deportes es de 8h de la 

mañana a 22h de la noche. 

- El horario de la piscina es de las 8h de la mañana a 22h de la 

noche. 

3.4.4. Niveles de vibración. 

 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las 

conducciones se aíslan de los elementos estructurales del edificio, según se indica en la norma 

UNE 100153 y la instrucción ITE 02.2.3.2. 

3.5. RESULTADOS DE CALCULO. 

 

Conociendo los datos anteriores y mediante el software de cálculo proporcionado por Saunier 

Duval (cacluloaire V2.2.3), calculamos las necesidades climáticas de cada estancia. 

Los resultados se pueden ver en el apartado de cálculos de climatización. 
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3.6. RELACION DE MAQUINAS Y POTENCIA INSTALADA. 

 

Para el sistema de climatización se ha optado por el montaje de máquinas de la marca Saunier 

Duval. 

A continuación se muestra la maquinaria elegida para la climatización del pabellón 

polideportivo, cada kit tiene un consumo eléctrico teniendo en cuenta como conjunto la 

unidad exterior y la interior. 

 

 Gimnasio:  para climatizar esta zona se ha optado por instalar 3 kits SDH 11-105ND. 

Cada kit tiene un consumo de 3.31kW. 

 Vestuario gimnasio: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 1 kit SDH 11-

105ND. Cada kit tiene un consumo de 3.31kW. 

 Restaurante: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 10 kits SDH 11-130ND. 

Cada kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Baño restaurante: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 1 kit SDH 11-

050ND. Cada kit tiene un consumo de 1.64kW. 

 Escenario: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 22 kits SDH 11-130ND. 

Cada kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Baño escenario/pista deporte: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 1 kit 

SDH 11-065ND. Cada kit tiene un consumo de 2.09kW. 

 Vestuarios escenario: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 2 kits SDH 11-

130ND. Cada kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Pista polivalente: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 9 kits SDH 11-

130ND. Cada kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Vestuario pista polivalente: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 2 kits 

SDH 11-130ND. Cada kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Piscina: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 21 kits SDH 11-130ND. Cada 

kit tiene un consumo de 4.16kW. 

 Vestíbulo piscina: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 1 kit SDH 11-

050ND. Cada kit tiene un consumo de 1.64kW. 

 Vestuario piscina: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 3 kits SDH 11-

105ND. Cada kit tiene un consumo de 3.31kW. 

 Bar: para climatizar esta zona se ha optado por instalar 4 kits SDH 11-130ND. Cada kit 

tiene un consumo de 4.16kW. 
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4. Capitulo 4: Iluminación de emergencia. 

4.1. OBJETIVO. 

Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las 

instalaciones servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten 

la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios. 

4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencias, tienen por objeto asegurar  en caso 

de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta 

las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.  

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 

4.3. ALUMBRADO DE SEGURIDAD. 

 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que 

evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de 

abandonar la zona. 

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. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo 

se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de 

energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

4.4. ALUMBRADO DE EVACUACION.  

 

Es la parte del alumbrado de evacuación previsto para garantizar el reconocimiento y la 

utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar 

ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo, y en 

el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 

iluminancia mínima será de 5 lux. 
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La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será 

menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

4.5. ALUMBRADO AMBIENTE O ANTI-PANICO. 

 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y 

proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y 

acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 

0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será 

menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

4.6. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO. 

 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 

normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

4.7. LUGARES EN QUE DEBERAN INSTALARSE ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA. 

 

4.7.1. Con alumbrado de seguridad. 

Es obligatorio situar el alumbrado de emergencia de evacuación seguridad en las siguientes 

zonas de los locales de pública concurrencia: 

a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas 

b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u 
hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la 
evacuación de más de 100 personas. 

c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) En los los aparcamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las 
zonas generales del edificio. 
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e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

j) Cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 
iluminación directa. 

k) Cerca(1) de cada cambio de nivel. 

l) Cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 

m) Cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente 

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 

iluminancia mínima de 5 lux a nivel al nivel de operación. 

También es será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de 

pública concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de 

evacuación de edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona 

clasificada como de riesgo especial en el Artículo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-

CPI-96. 

4.8. PRESCRIPCIONES A LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA. 

4.8.1. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 

 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente 

en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los 

dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a 

una distancia inferior a 1m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas: 

UNE- EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 

lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
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4.8.2. Luminaria alimentada por fuente central. 

 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y 

Luminaria para funcionamiento permanente o no permanente que está alimentada a partir de 

un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado a en la luminaria. 

Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central 

deberán cumplir lo expuesto en las norma UNE- EN 60.598 -2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del 

alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 

por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del 

público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de 

emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos 

con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más 

de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz 

para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas 

diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 

central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como 

mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción 

estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 

4.9. ALUMBRADO DE EMERGENCIA UTILIZADO. 

 

La iluminación utilizada en el presente proyecto para alumbrado de emergencia son lámparas 

de la marca Legrand, Serie U21 modelo 61705. 

Para el alumbrado de evacuación se utilizan las mismas luminarias pero cambiando la carcasa 

para diferenciarlas, tal y como indica la descripción del producto adjunta en el anexo de 

materiales. 
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5. Capitulo 5: Instalación contra incendios. 

5.1. OBJETIVO 

 

Se pretende hacer una instalación contra incendios adecuada al pabellón polideportivo. En el 

apartado de planos, encontraremos la ubicación de los elementos necesarios para dicha 

instalación. 

5.2. DOCUMENTACIÓN. 

 

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura el cumplimiento de las exigencias básicas y la superación de los niveles 

mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 

 

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior. 

 Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes. 

 El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 

puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 

seguridad. 

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios. 

 El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción del incendio. 

5.3. EXIGENCIA BASICA SI 1 – PROPAGACION INTERIOR. 

 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Según la tabla 1.1 

Condiciones de compartimentación en sectores de incendio y siendo el edificio a estudiar un 

local de pública concurrencia, se ira al sector específico de la tabla. 

Con la ayuda de la Tabla 1.2 determinaremos la resistencia al fuego de las paredes, techos y 

puertas que delimitan los sectores de incendio. Se considera una resistencia al fuego de EI90 

para muros y puertas que delimiten los sectores de incendio ya que la altura mínima de 

evacuación inferior a quince metros.  
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Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 

grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los 

locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1. 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. 

5.4. EXIGENCIA BASICA SI 3 – EVACUACION. 

 

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

a)  Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 

en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto 

de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido 

en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como 

salida de emergencia de otras zonas del edificio. 

b)  Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 

edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación 

esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 

5.4.1.  Cálculo de la ocupación. 

 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 

en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 

ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 

disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 

hoteleros, docentes, hospitales, etc. 

En el estudio del presente proyecto, se estimaran como zonas de ocupación las siguientes: 

gimnasio, restaurante, escenario y patio de sillas, pista polivalente de deportes, piscina, gradas 

de las diferentes zonas y los vestuarios de las mismas. El resto de zonas, excluyendo los baños, 

son de uso privado por el personal del polideportivo. 

Zona Superficie (m
2
) Ocupación (m

2
/persona) 

Aforo de cálculo 

(personas) 

Gradas 733,03 0.5 1466 

Bar 257,00 10 26 
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Gimnasio 471,40 1,5 314 

Patio de sillas 466,93 1 467 

Escenario 259,92 2 130 

Piscina 604,77 2 302 

Pista polivalente 1224,32 2 612 

Restaurante 471,40 10 48 

Vestuarios  561,30 2 280 

 

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. 

5.4.2. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 

más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no 

actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 

fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 

una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de 

la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la 

puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme 

a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario, abrirá en el sentido de la evacuación 

toda puerta de salida. 

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del 

mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, 

o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. 

5.4.3. Señalización de las instalaciones manuales de proteccion contra 
incendios. 

 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 

a)  Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde 
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
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b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que 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 que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) 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, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de 
salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) 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” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 
 

 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizarse mediante señales definidas en la norma UNE 

23033-1. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003 cuyo tamaño sea: 

 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Del mismo modo se colocarán los tres carteles en cada salida de emergencia con el rótulo 

“SALIDA DE EMERGENCIA” y tres en los de salida convencional con el rótulo “SALIDA” . 

 

5.5. Exigencia básica SI 4 – Detección, control y extinción del incendio. 

 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, 

el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 

instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 

en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
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complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La 

puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 

refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

5.5.1. Extintores. 

 

Los extintores portátiles son aparatos que contienen un agente que puede ser proyectado y 

dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse por 

una compresión previa permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas 

auxiliar. 

Los extintores son medios de extinción portátil, y dentro de estos los hay de tres tipos: 

 

 Manuales: aquellos cuya masa total transportable es inferior o igual a 20Kg. 

 Dorsales: aquellos cuya masa transportable es inferior o igual a 30Kg. Y están 
equipados con un sistema de sujeción que permite su transporte a la espalda de una 
persona. 

 Sobre ruedas: cuando su peso es superior a 30Kg. 

 

Según su eficacia se identifican por un número y una letra (según norma UNE 23110, Parte 1a.-

Junio 1975). El número hace referencia a la cantidad de combustible y la letra a la clase de 

fuego. 

Según norma UNE 23010, Enero 1976: 

 

 Clase A: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de materiales sólidos, 
generalmente de tipo orgánico, cuya combustión tiene lugar normalmente con 
formación de brasas. Se determinara el número mínimo de extintores a instalar y los 
puntos en que han de situarse de modo que la distancia a recorrer horizontalmente 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo no exceda de 25m. 

 

 Clase B: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de líquidos, de solidos que por 
acción del calor pasan a estado líquido comportándose como tales y solidos grasos. Se 
determinara el número mínimo de extintores a instalar y los puntos en que han de 
situarse, de modo que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto 
del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo, no exceda de 
15m. 
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Se instalaran tanto en los locales de riesgo especial como en las zonas que no son consideradas 

de riesgo especial. Estos estarán dispuestos de tal forma que desde todo origen de evacuación 

hasta el extintor no se recorran más de 15 m. 

Los extintores portátiles tendrán una eficacia de 21A-113B como mínimo, cada 15 m de 

recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

5.5.2. Bocas de incendio. 

 

Las B.I.E. son un conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un 

punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. 

Composición: 

 Boquilla: elemento que en el extremo de la lanza o directamente unido a la manguera, 
permite conformar y regular el chorro de agua. 

 Lanza: es un tubo cilíndrico o tronco cónico que, conectado en el extremo de la 
manguera, permite dirigir y regular el chorro de agua. 

 Manguera: es un tubo (flexible o semi-rigido) provisto en sus extremos de racores que 
permiten su conexión a la lanza, a la valvula o a otra manguera. 

 Racor: pieza metálica normalizada que posibilita el acoplamiento rápido de 
mangueras, lanzas y válvulas. 

 Válvula: dispositivo que permite la apertura y cierre del paso de agua a la manguera. 

 Manómetro: instrumento para medir la presión de la red. Deberá situarse antes del 
asiento de la válvula. 

 Soporte de manguera: elemento de sujeción de la manguera enrollada o plegada que 
permite su extensión rápida y eficaz. 

 Armario: elemento destinado a contener la boca de incendio equipada. 

 

La superficie construida excede de 500 m2. Se instalaran bocas de incendio equipadas del tipo 

25 mm y estarán situadas en las paredes de las estancias a una altura de 1,5 m sobre el nivel 

del suelo. La separación máxima entre BIE’S será de 50 m y la distancia desde cualquier punto 

del local hasta la más próxima no superara los 25 m. 

5.5.3. Columna seca. 

 

La altura máxima de evacuación del edificio, es inferior a 24m, motivo por el cual no será 

necesario instalar columnas secas de extinción. 
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5.5.4. Hidrante. 

 

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 m2 

adicionales o fracción.  

En el caso del presente proyecto es necesaria la instalación de un hidrante. 
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6. Capitulo 6: Paneles solares térmicos ACS. 

6.1. OBJETIVO. 

 

El objetivo es conseguir el máximo ahorro de energía convencional.  

Según el código técnico de edificación apartado DB-HE4, esta normativa se puede aplicar en 

edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los 

que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

Se pretende exponer delante de los organismos competentes que la instalación reúne las 

condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con la finalidad de 

obtener la autorización administrativa i la ejecución de la instalación. 

6.2. NORMATIVA APLICABLE. 

 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Documento Básico HE Ahorro de energía. 

Guía de condiciones técnicas del IDAE 

Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) 

La red de "agua sanitaria cumplirá con el" artículo 5.1 del Decreto 152/2002 y con el 

apartado a) del artículo 7.1 del Real Decreto 909/2001: 

 La red interna proyectada garantizará la "estanqueidad, aislamiento y la correcta 
circulación del agua. 

 La red interna proyectada dispondrá de un sistema de válvulas de retención que 
evitarán retornos de" agua por pérdida de presión o disminución del caudal de 
suministro. 

 Las tuberías de agua fría estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente 
para que no pueda haber transferencia de calor de unas a otras. La temperatura 
del agua fría no superará el 20 º C. 

 La temperatura del  agua en el circuito de  agua caliente no será inferior a 50 º 
C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La 
instalación permitirá que el agua llegue a una temperatura de 70 º C. 

 Los depósitos estarán situados en lugares accesibles para la correcta inspección, 
limpieza, desinfección y toma de muestras, y estarán tapados con una cubierta 
impermeable que ajustará perfectamente y que permitirá el acceso al interior. 

 Los acumuladores serán accesibles para la inspección, limpieza, desinfección 
y toma de muestras. 

 Los materiales en contacto con el agua serán capaces de resistir la acción de la 
temperatura y los desinfectantes, evitando el favorecimiento del crecimiento de 
microrganismos. 
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6.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA. 

6.3.1. Cálculo de la demanada energetica termica. 

 

Según el HE-4 del CTE la demanda de referencia a 60 ºC será la que se muestra en la siguiente 

tabla. 

Demanda de referencia. 

Se puede observar en la tabla anterior, que el consumo de ACS día a 60 º C por servicio es de 

15 litros. 

Los valores indicados en esta tabla son a temperatura de referencia a 60 ºC y con una 

temperatura de red fría de 12 ºC constante. 

En el presente proyecto, estimamos un aforo en duchas y vestuarios de 100 personas en el 

caso de máximo aforo simultaneo, en ese caso, tenemos una demanda de 1500litros/día.  

Hemos de tener en cuenta que ese aforo no se completa a diario, más que en días de 

ocupación total del polideportivo, por tanto en el anexo de cálculos de ACS se mostrara una 

tabla de estimación de ocupación mensual. 

Según el cálculo se estima una demanda mensual, que oscila entre los 1050 y los 1350 

Litros/días y un consumo anual de14400 Litros/año. 

6.3.2. Cálculo de la demanada eneregetica termica. 

 

Una vez conocido el consumo de agua del Polideportivo, se procede a calcular la demanda 

energética.  
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dic 

Demanda 

Energética 

(KWh/mes) 

2754,94 2684,30 1977,90 1868,02 1813,08 1758,13 2189,82 1758,13 1813,08 2401,74 2543,02 2754,94 

 

 

 

Los resultados y métodos de cálculo, se muestran en las tablas incluidas en el capítulo de 

cálculos justificativos en el apartado de ACS. 

6.3.3. Aportación de energia solar. 

 

Para determinar la contribución solar mínima que debemos aportar, debemos ubicar la 

localidad en el siguiente mapa: 

 

 

Mapa de contribución solar por zonas 

 

En el mismo documento HE-4 del CTE, encontramos una tabla donde nos indica las zonas 

climáticas por provincias y sus localidades más importantes, en la cual encontramos Igualada. 

Total demanda energética anual 

(KWh/año) 
26317,10 
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Tabla de zonas climáticas. 

En la anterior tabla podemos ver esta en la zona IV. 

 

 

 

Con este dato y con la demanda total de ACS del polideportivo, para el caso general, se puede 

observar en la siguiente tabla que la contribución solar mínima que se debe conseguir es del 

60% de la demanda energética total. 
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6.3.4. Cálculo de la superficie de captación. 

 

Para determinar la superficie de captación se debe conocer la radiación solar incidente en 

nuestra superficie de captación, que al mismo tiempo, se pondrá con una inclinación y 

orientación adecuada. 

 

6.3.5. Orientación e inclinación. 

 

Para conseguir que se aproveche al máximo la energía solar disponible en la instalación se 

orientaran los captadores lo más al sur posible, con una inclinación de 45º. 

 

6.3.6. Radiación solar global media. 

 

La radiación solar global viene definida según la zona en la que se encuentra el municipio. 

Como ya hemos visto anteriormente nuestro municipio se encuentra en la zona climática IV. 

A continuación se muestra la tabla de radiación solar global. 

 

En la zona climática IV podemos ver que la radiación global media anual está entre 16,6 y  18,0 

MJ/m2. 

En la siguiente tabla se especifica la radiación solar que incide en un m2 de superficie con 

una inclinación de 45°, orientación 0°.  
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Tabla de radiación solar. 

 

Estos valores están expresados en MJ/m2 , por lo tanto, tenemos que expresarlos en kWh/m2. 

El factor de conversión es el siguente: 

1 kWh/m2/día=3,6 MJ/ m2/día. 

 

Inclinación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dic 

45° 3,86 4,57 5,36 5,89 6,04 6,03 5,94 5,53 4,75 3,96 3,56 3,56 

 

 

6.3.7. Cálculo de intensidad de radiación. 

 

Esta radiación no se aprovecha por el captador en su totalidad, por lo que se debe calcular la 

intensidad de radiación efectiva, teniendo en cuenta el rendimiento del captador y las horas 

efectivas de sol durante el día. 

A continuación se muestran los resultados de la intensidad de radiación efectiva.  
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dic 

Intensidad 

de 

radiación 

W/m²/día 

564,32 636,49 643,45 824,92 593,32 551,69 524,73 517,79 569,54 521,73 521,99 772.34 

 

 

6.3.8. Rendimiento del captador. 

 

Es necesario el conocimiento de los coeficientes térmicos de el captador en cuestión.  

La eficiencia de un captador solar nos permite evaluar la cantidad de energía transmitida al 

fluido de trabajo a partir de ciertos parámetros. 

La elección del captador es la siguiente: 

Captador solar plano ISOFOTON ISOTHERM PLUS. 

Los coeficientes del captador ISOTHERM PLUS según la normativa UNE EN 12975 son: 

   = 0.773 

   = 3.243 W/  K 

   = 0.014 W/  K 

 

Representación del rendimiento del captador solar 
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Se puede observar como el rendimiento del captador disminuye en función de la diferencia 

ente la temperatura de entrada del captador y la temperatura ambiente en cociente con la 

radiación solar global sobre el plano captador. 

 

6.4. DATOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CAPTACION. 

 

 

En total se utilizaran 9 captadores con un área útil de captación de 19,92 m2. 

Se contara con un volumen de acumulación de ACS  de 1400 litros. 

 

 

 

6.5. RESMEN DE RESULTADOS. 

 

Comparando los resultados obtenidos por el programa de cálculo de la página web 

Konstruir.com, con los obtenidos anteriormente, vemos que son prácticamente iguales, por lo 

tanto daremos como válidos los cálculos obtenidos por el diseño de la instalación de placas 

solares que nos ha proporcionado el programa informático. 

Estos resultados se pueden observar en el apartado de cálculos de ACS presentes en esta 

memoria. 

A continuación se muestra de forma tabulada el resumen mensual de cálculo energético que 

nos ha facilitado el programa de la página web  "Konstruir.com". 
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Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la 

energía demandada. 
Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 100. 

 

 

6.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION. 

 

Los elementos de la instalación vienen detallados en el catálogo de ISOFOTM ISOTHERM PLUS 

adjunto en el anexo de ACS. 
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7. Capitulo 7: Cálculos justificativos. 

7.1. CALCULOS ELECTRICOS.  

7.1.1. Tensión nominal y caida de tension maxima admisible. 

 

Para efectuar los cálculos eléctricos de las diferentes líneas, una vez dentro del polideportivo, 

hemos adoptado como tensión nominal  400/230V, es decir, 400 V para la alimentación de 

líneas trifásicas y 230 V para alimentación de líneas monofásicas.  

Según la instrucción ITC-BT-19, en instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión 

mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior 

de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de 

tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. 

Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por la Norma UNE 20.460-5-

523 y el anexo Nacional. 

7.1.2. Formulas utilizadas. 

7.1.2.1. Cálculo de potencias. 

 

Para el cálculo de cada una de las líneas de la instalación se ha confeccionado cuadros 

resumen en que se dan calculadas las características más importantes. A continuación se 

detallan los cálculos realizados por la elaboración de estos cuadros.  

Para el cálculo de la potencia de cada línea, se sumarán las potencias de cada receptor 

conectado. 

7.1.2.2.Iluminación. 

Estas redes estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus 

elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltamperios 

será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos descarga que alimenta.  

PC = PN ·1,8 

7.1.2.3.Motores. 

 

Según la ITC-BT-47 para un solo motor, los conductores de conexión que alimentan a un solo 

motor deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la 

intensidad a plena carga del motor en cuestión. En los motores de rotor devanado, los 

conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque - conductores secundarios - 

deberán dimensionarse, asimismo, para el 125 por 100 de la intensidad a plena carga del rotor. 

Si el motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor 
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sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una 

sección inferior a la que corresponde al 85 por 100 de la intensidad a plena carga en el rotor. 

En el caso de varios motores, los conductores de conexión que alimentan a varios motores, 

deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 por 100 de la 

intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de 

todos los demás. 

PC = PN ·1,25 

7.1.2.4.Cálculo de intensidades. 

7.1.2.4.1. CÁLCULO DE INTENSIDADES PARA LINEAS MONOFASICAS. 

 

El cálculo de la intensidad nominal se obtendrá de la siguiente formula: 

 

            

Siendo:  

In = intensidad de  línea. (A) 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potencia. 

P = potencia de línea. (W) 

V = Tensión de línea. (V) 

Donde:  

   
 

      
 

 

 

El punto 2.a del artículo 4 del REBT (Clasificación de las tensiones), indica una tensión de 230V 

para instalaciones monofásicas. 

 

7.1.2.4.2. CÁLCULO DE INTENSIDADES PARA LINEAS TRIFASICAS. 

 

El cálculo de la intensidad nominal se obtendrá de la siguiente formula: 

 

  √            
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Siendo:  

In = intensidad de  línea. (A) 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potencia. 

P = potencia de línea. (W) 

V = Tensión de línea. (V) 

 

Donde:  

   
 

√        
 

 

El punto 2.b del artículo 4 del REBT (Clasificación de las tensiones), indica una tensión de 400V 

para instalaciones trifásicas. 

 

7.1.2.5.Cálculo de seccion de los conductores. 

 

El cálculo de la sección de los conductores en tensión monofásica y trifásica se ha calculado 

mediante la tabla de la ITC-BT-19 basada en la norma UNE 20.460-5-523. 

Para buscar la sección adecuada necesitamos la Intensidad de cálculo que se ha calculado 

utilizando la fórmula del apartado anterior 6.1.2.4. Cálculo de intensidades. Después tenemos 

que comprobar que la sección calculada es válida, es decir calcularemos la caída de tensión 

con las ecuaciones del próximo apartado. 

 

7.1.2.6.Cálculo de caidas de tensión. 

Para calcular las caídas de tensión seguiremos la normativa expuesta en la ICT-BT-19. 

Según la instrucción ITC-BT-19, en instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión 

mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior 

de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de 

tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. 
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Para el cálculo utilizaremos las siguientes formulas. 

7.1.2.6.1. CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN EN LINEAS MONOFASICAS. 

 

𝑐   
     

     
 

Siendo: 

cdt: caída de tensión (V) 

P: potencia (W) 

V: tensión de fase (V) 

S: Sección del cable (mm2) 

L: Longitud del tramo (m) 

ξ: conductividad (en este caso la del cobre = 56) 

En el caso de este proyecto la caída de tensión la valoramos en V, por lo tanto: 

 

 Alumbrado total:  
       

   
        

 Fuerza total:  
       

   
         

La distribución de estos porcentajes es la siguiente: 

- Para alimentación del cuando general, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2% en fuerza. 

- Para alimentación de subcuadros, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2% en fuerza. 
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- Para alimentación de elementos, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2,5% en fuerza. 

- Los elementos que van alimentados desde el cuadro general, 
una cdt del 3% en iluminación y un 4,5% en fuerza. 

 

7.1.2.6.2. CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN EN LINEAS TRIFASICAS. 

 

𝑐   
   

     
 

Siendo: 

cdt: caída de tensión (V) 

P: potencia (W) 

V: tensión de fase (V) 

S: Sección del cable (mm2) 

L: Longitud del tramo (m) 

ξ: conductividad (en este caso la del cobre = 56) 

En el caso de este proyecto la caída de tensión la valoramos en V, por lo tanto: 

 Alumbrado total:  
       

   
        

 Fuerza total:  
       

   
         

La distribución de estos porcentajes es la siguiente: 

- Para alimentación del cuando general, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2% en fuerza. 

- Para alimentación de subcuadros, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2% en fuerza. 

- Para alimentación de elementos, una cdt del 1,5% en 
iluminación y un 2,5% en fuerza. 

- Los elementos que van alimentados desde el cuadro general, 
una cdt del 3% en iluminación y un 4,5% en fuerza. 
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7.1.2.7.Cálculo de intensidad de cortocircuito y sección. 

7.1.2.7.1. CÁLCULO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO PARA LINEAS MONOFASICAS. 

 

 

    
     

       
 

Siendo:  

Icc: intensidad de cortocircuito 

RL: resistencia del conductor 

RN: resistencia del neutro 

V: tensión de alimentación (V) 

 En el caso del cálculo de una línea monofásica, se debe tener en cuenta la resistencia 
del neutro. Hay que seguir la siguiente condición: 

       
 

 
  

 

Siendo:  

R: resistencia del conductor.  

ρ : resistividad del cobre. (La resistividad del cobre a 20 º C tiene un valor de ρ = 0,018 Ω mm2 / 

m)  

L: longitud del cable (m)  

S: sección del cable (mm2) 

 

 Si la sección del neutro es diferente a la sección del conductor se recurrirá a la 
siguiente fórmula: 
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7.1.2.7.2. CÁLCULO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO PARA LINEAS TRIFASICAS. 

 

    
     

√    
             

Siendo:  

Icc: intensidad de cortocircuito 

RL: resistencia del conductor 

V: tensión de alimentación (V) 

 

7.1.3. Previsión de cargas. 

    

En las siguientes tablas podremos ver las diferentes cargas distribuidas por líneas y aplicando 

los factores de corrección necesarios.  

Las tablas se dividirán según los subcuadros. 

 Subcuadro 1: Gimnasio. 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación gimnasio LG01 5040 1,8 1 9072,00 

Iluminación vestuario gimnasio LG02 1260 1,8 1 2268,00 

Iluminación almacén gimnasio LG03 1400 1,8 1 2520,00 

Tomas de corriente gimnasio LG04 3000 1 0,5 1500,00 

Iluminación de emergencia LG05 120 1 1 120,00 

Total (W) 10820 
 

Total (W) 15480,00 

 

 Subcuadro 2: Pasillos planta baja. 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación pasillos PB LPPB01 812 1,8 1 1461,60 

Iluminación entrada 

escenario/pista polivalente 
LPPB02 312 1,8 1 561,60 

Iluminación de emergencia LPPB04 114 1 1 114,00 

Tomas de corriente pasillos LPPB03 1000 1 0,5 500,00 

Total (W) 2238 
 

Total (W) 2637,20 
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 Subcuadro 3: Mantenimiento. 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación mantenimiento LM01 1456 1,8 1 2620,08 

Iluminación vestuarios 

mantenimiento 
LM02 448 1,8 1 806,00 

Iluminación almacén grande LM03 1962 1,8 1 3528,00 

Iluminación emergencia LM05 96 1 1 96,00 

Tomas de corriente 

mantenimiento 
LM04 4000 1 0,5 2000,00 

Total (W) 7962 
 

Total (W) 9050,08 

 

 Subcuadro 4: Escenario. 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación escenario y patio de 

sillas 
LP01 9120 1,8 1 16416,00 

Iluminación vestuarios LP02 2296 1,8 1 4132,80 

Iluminación gradas LP03 2750 1,8 1 4950,00 

Iluminación baños LP04 2248 1,8 1 4046,40 

Iluminación pasillo y entrada LP05 1184 1,8 1 2131,20 

Iluminación emergencia LP07 528 1 1 528,00 

Tomas corriente escenario LP06 2000 1 0,5 1000,00 

Total (W) 20126 
 

Total (W) 33204,40 

 

 Subcuadro 5: Pista polivalente de deportes. 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación vestuario LB01 3892 1,8 1 7005,60 

Iluminación pista LB02 12000 1,8 1 21600,00 

Iluminación gradas LB03 4108 1,8 1 7394,40 

Iluminación almacenes LB04 525 1,8 1 945,00 

Iluminación baños LB05 2262 1,8 1 4071,60 

Iluminación emergencia LB06 510 1 1 510,00 

Total (W) 23297 
 

Total (W) 14527,20 
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 Subcuadro 6: Restaurante. 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación restaurante LR01 5500 1,8 1 9900,00 

Iluminación cocina LR02 2520 1,8 1 4536,00 

Iluminación baños LR03 1300 1,8 1 2340,00 

Iluminación recepción LR04 672 1,8 1 1209,60 

Cafetera + molino LR05 5100 1,25 0,8 4080,00 

Cámaras LR06 950 1,25 0,9 1068,75 

Tirador cerveza LR07 400 1 0,8 320,00 

Lavavajillas LR08 3200 1 0,8 2560,00 

Maquina hielo LR09 500 1,25 0,9 562,50 

Extractores LR10 560 1 0,8 448,00 

Cámara postres LR11 820 1,25 0,9 922,50 

Extractor cocina LR12 2200 1,25 1 2750,00 

Lavavajillas LR13 9500 1 0,8 7600,00 

Secamanos LR14 7200 1 0,8 5760,00 

Cámara congelador+cámara 

frigorífica 
LR15 2550 1,25 0,9 2868,75 

Microondas LR16 3600 1 0,8 2880,00 

Freidora LR17 12000 1 0,8 9600,00 

Horno+fuegos LR18 5200 1 0,8 4160,00 

Horno LR19 9000 1 0,8 7200,00 

Tomas corriente barra LR20 9600 1 0,5 4800,00 

Tomas corriente comedor LR21 10000 1 0,5 5000,00 

Tomas corriente cocina LR22 3450 1 0,5 1725,00 

Iluminación emergencia LR23 138 1 1 138,00 

Total (W) 95960 
 

Total (W) 93954,10 

 

 Subcuadro 7: Piscina. 

 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación sala maquinas  LPI01 5430 1,8 1 9774,00 

Iluminación sala mantenimiento LPI02 2408 1,8 1 4334,40 

Iluminación almacén LPI03 84 1,8 1 151,20 

Iluminación pasillo, entrada y 

recepción 
LPI04 1028 1,8 1 1850,40 

Iluminación piscina LPI05 16800 1,8 1 30240,00 

Iluminación vestuarios LPI06 2116 1,8 1 3808,80 

Iluminación gradas LPI07 5000 1,8 1 9000,00 
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Toma corriente bombas LPI08 15500 1,25 1 19375,00 

Toma corriente bombas cloro LPI09 2112 1,25 1 2640,00 

Toma corriente sala máquinas y 

mantenimiento 
LPI10 10000 1 0,5 5000,00 

Iluminación emergencia LPI11 414 1 1 414,00 

Total (W) 60892 
 

Total (W) 86587.80 

 

 Subcuadro 8: Bar. 

 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Iluminación bar LBA01 2688 1,8 1 4939,40 

Iluminación cocina LBA02 224 1,8 1 403,20 

Iluminación baños LBA03 1040 1,8 1 1872,00 

Iluminación almacén LBA04 84 1,8 1 151,20 

Cafetera+molino LBA05 5100 1 0,8 4080,00 

Cámaras LBA06 950 1,25 0,9 1068,70 

Tirador cerveza LBA07 400 1 0,8 320,0 

Lavavajillas LBA08 3200 1 0,8 2560,00 

Maquina hielo LBA09 500 1,25 0,9 562,50 

Extractores LBA10 490 1 0,8 392,00 

Secamanos LBA11 3600 1 0,8 2880,00 

Tomas corriente barra LBA12 9600 1 0,5 4800,00 

Tomas corriente comedor LBA13 3450 1 0,5 1725,00 

iluminación emergencia LBA14 66 1 1 66,00 

Total (W) 31392 
 

Total (W) 25820,00 

 

 Subcuadro 9: Calderas. 

 

 

Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Calderas CL01 405 1 0,8 324,00 

Total (W) 405 
 

Total (W) 324,00 
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 Subcuadro 10: climatización. 

 

Descripción 
Nombre de 

línea 
Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) 

Climatización gimnasio LC01 13240 1,25 0,9 14895,00 

Climatización restaurante LC02 43240 1,25 0,9 48645,00 

Climatización escenario LC03 100230 1,25 0,9 112758,75 

Climatización pista polivalente LC04 45760 1,25 0,9 51480,00 

Climatización piscina LC05 98930 1,25 0,9 111296,25 

Climatización bar LC06 16640 1,25 0,9 18720,00 

Total (W) 318040 
 

Total (W) 357795,00 

 

 

 Potencias totales: 

 

Descripción Potencia(W) Potencia de cálculo (W) 

Subcuadro 1: gimnasio 
10820 15480,00 

Subcuadro 2: pasillos planta baja 
2238 2637,20 

Subcuadro 3: mantenimiento 
7962 9050,08 

Subcuadro 4: escenario 
20126 33204,40 

Subcuadro 5: pista polivalente 23297 14527,20 

Subcuadro 6: restaurante 
95960 82429,10 

Subcuadro 7: piscina 
60892 86587,80 

Subcuadro 8: bar 
31392 25820,00 

Subcuadro 9: calderas 
405 324,00 

Subcuadro 10: climatización 
318040 357795,00 

Cuadro general 571132 627854,78 
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7.1.4. Cálculos electricos: iluminación y fuerza motriz. 

7.1.4.1.Cálculo de sección de los conductores. 
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7.1.4.1.1. SUBCUADRO GIMNASIO. 

 

Subcuadro 1: 

gimnasio 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

LGSG Trif 10820 16980,00 400 53,60 35,09 EoF 10 6,64 8 0,6/1KV 
1200 1,18 65 

4x10mm²+ 

TT 

Iluminación 

gimnasio 
LG01 Trif  5040 9072,00 400 15,40 30 A1 2,5 4,86 6 0,6/1KV 

300 0,22 21 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

vestuario 

gimnasio 

LG02 Mono 1260 9072,00 230 10,95 20 A1 1,5 2,81 3,45 0,6/1KV 
300 0,29 22 

2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

almacén  
LG03 Mono 1400 2520,00 230 12,17 21 A1 1,5 3,28 3,45 0,6/1KV 

300 0,29 22 
2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LG05 Mono 120 120,00 230 0,58 30 A1 1,5 0,37 3,45 0,6/1KV 

300 0,29 16 
2x1,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

gimnasio 
LG04 Mono 3000 3000,00 230 14,50 30 A1 1,5 5,60 5,75 0,6/1KV 

300 0,29 22 
2x2,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.2. SUBCUADRO PASILLOS PLANTA BAJA. 

 

Subcuadro 2: 

Pasillos planta 

baja 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Iluminación 

pasillos PB 
LPPB01 Mono  812 1461,60 230 7,06 65 A1 1,5 5,90 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 22 
2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

entrada 

escenario/ PPD 

LPPB02 Mono 312 561,60 230 2,71 56,3 A1 1,5 3,27 6,9 0,6/1KV 
1200 1,18 16 

2x1,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

PPB 
LPPB03 Mono 1000 500,00 230 4,83 65 A1 1,5 4,03 10,35 0,6/1KV 

1200 1,18 22 
2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LPPB04 Mono 114 114,00 230 0,55 77 A1 1,5 0,90 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
2x1,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.3. SUBCUADRO MANTENIMIENTO. 

 

Subcuadro 3: 

mantenimiento 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Iluminación 

mantenimiento 
LM01 Mono  1456 2620,80 230 12,66 37 A1 1,5 6,03 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
2x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

vestuario 

mantenimiento 

LM02 Mono 448 806,40 230 3,89 18 A1 1,5 1,50 6,9 0,6/1KV 
1200 1,18 16 

2x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

almacén grande 
LM03 Trif  1962 3528,00 400 5,99 47 A1 1,5 4,93 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
4x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LM05 Mono 96 96,00 230 0,46 35 A1 1,5 0,34 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
2x1,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

mantenimiento 
LM04 Mono 4000 4000,00 230 19,32 36 A1 1,5 8,94 10,35 0,6/1KV 

1200 1,18 22 
2x2,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.4. SUBCUADRO ESCENARIO. 

 

Subcuadro 4: 

escenario 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Iluminación 

escenario 
LP01 Trif  9120 16416,00 400 27,87 54 A1 6 6,59 12 0,6/1KV 

1200 1,18 36 4x6mm²+TT 

Iluminación 

vestuario 

escenario 

LP02 Trif  2296 4132,80 400 17,02 63 A1 2,5 4,65 12 0,6/1KV 
1200 1,18 21 

4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

gradas 
LP03 Trif  2750 4950,00 400 8,40 116 A1 1,5 10,25 12 0,6/1KV 

1200 1,18 22 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

baños 
LP04 Trif  2248 4046,40 400 6,87 82 A1 1,5 9,87 12 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
4x1,5mm²+

TT 

Pasillo y entrada 

escenario 
LP05 Mono   1184 2131,20 230 10,29 91 A1 1,5 6,02 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 22 
2x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente LP06 Mono 2000 2000,00 230 9,66 45 A1 1,5 5,59 10,35 0,6/1KV 
1200 1,18 22 

2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LP07 Mono 528 528,00 230 2,55 120 A1 1,5 6,55 6,9 0,6/1KV 

1200 1,18 16 
2x1,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.5. SUBCUADRO PISTA POLIVALENTE DE DEPORTES. 

 

Subcuadro 5: 

Pista 

polivalente de 

deportes 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

LGSPB Trif 22797 37921,60 400 72,68 92 EoF 16 6,23 8 0,6/1KV 
1200 1,18 110 

3x25mm²+ 

1x16mm²+ 

TT 

Iluminación 

vestuario 
LB01 Trif  3892 7005,60 400 11,89 45 A1 1,5 5,63 6 0,6/1KV 

139 0,13 21 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

pista 
LB02 Trif  12000 21600,00 400 36,68 62 A1 10 5,97 6 0,6/1KV 

139 0,13 50 
4x10mm²+ 

TT 

Iluminación 

gradas 
LB03 Trif  4108 7394,40 400 12,55 43,90 A1 1,5 5,79 6 0,6/1KV 

139 0,13 15 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

almacenes  
LB04 Mono 252 453,60 230 2,19 50,30 A1 1,5 2,36 3,45 0,6/1KV 

139 0,13 16 
2x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

baños 
LB05 Trif  2262 4071,60 400 6,91 40 A1 1,5 4,84 6 0,6/1KV 

139 0,13 15 
4x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LB06 Mono   510 510,00 230 2,46 106,80 A1 1,5 3,38 3,45 0,6/1KV 

139 0,13 22 
2x2,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.6. SUBCUADRO RESTAURANTE. 

 

Subcuadro 6: 

restaurante 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

LGSR Trif 78525 91254,10 400 226,15 48,62 EoF 50 3,90 8 0,6/1KV 
1200 1.18 164 

3x150mm²+ 

1x70mm²+ 

TT 

Iluminación 

restaurante 
LR01 Trif  5500 9900,00 400 16,81 50 A1 2,5 5,52 6 0,6/1KV 

5       27 4x4mm²+TT 

Iluminación 

cocina 
LR02 Mono   2520 4536,00 230 21,90 10 A1 2,5 2,81 3,45 0,6/1KV 

5       22 
4x2,5mm²+ 

TT 

Iluminación 

baños 
LR03 Mono   1300 2340,00 230 11,30 23 A1 1,5 3,34 3,45 0,6/1KV 

5       22 
2x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

recepción  
LR04 Mono 672 1209,60 230 5,84 5 A1 1,5 0,62 3,45 0,6/1KV 

5       16 
2x1,5mm²+

TT 

Cafetera+ 

molino 
LR05 Mono  5100 4080,00 230 17,74 12 A1 2,5 3,04 5,75 0,6/1KV 

5       22 
2x2,5mm²+

TT 

Cámaras  LR06 Mono   950 1068,75 230 4,64 10 A1 1,5 0,66 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 
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Tirador cerveza LR07 Mono  400 320,00 230 1,39 10 A1 1,5 0,20 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Lavavajillas  LR08 Mono   3200 2560,00 230 11,13 8 A1 1,5 1,27 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Maquina hielo LR09 Mono  500 562,50 230 2,45 11 A1 1,5 0,38 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Extractores  LR10 Mono   560 448,00 230 2,16 30 A1 1,5 1,39 5,75 0,6/1KV 
5       16 

2x1,5mm²+

TT 

Cámara postres LR11 Mono  820 922,50 230 4,10 6 A1 1,5 0,34 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Extractor cocina LR12 Mono   2200 2750,00 230 11,96 20 A1 1,5 4,29 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Lavavajillas  LR13 Mono  9500 7600,00 230 10,97 19 A1 1,5 0,41 5,75 0,6/1KV 
5       30 2x4mm²+TT 

Secamanos  LR14 Mono   7200 5760,00 230 27,82 23 A1 4 5,14 5,75 0,6/1KV 
5       30 2x4mm²+TT 

Cámara 

congelador+ 

cámara 

frigorifica 

LR15 Mono  2550 2868,75 230 13,85 30 A1 1,5 3,34 5,75 0,6/1KV 
5       30 2x4mm²+TT 

Microondas  LR16 Mono   3600 2880, 230 16,91 9 A1 1,5 1,61 5,75 0,6/1KV 
5       22 

2x2,5mm²+

TT 

Freidora  LR17 Mono  12000 9600,00 230 13,86 14 A1 1,5 5,21 5,75 0,6/1KV 
5       30 2x4mm²+TT 

Horno+ fuegos LR18 Trif    5200 4160,00 400 6 13 A1 1,5 0,40 10 0,6/1KV 
5       36 4x6mm²+TT 

Horno  LR19 Trif   9000 7200,00 400 10,39 10 A1 1,5 0,53 10 0,6/1KV 
5       36 4x6mm²+TT 
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Tomas corriente 

barra 
LR20 Trif    6900 6900,00 400 11,71 12 A1 1,5 1,47 10 0,6/1KV 

5       21 
4x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

comedor 
LR21 Trif    10000 10000,00 400 16,98 45 A1 1,5 8,03 10 0,6/1KV 

5       21 
4x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

cocina 
LR22 Trif   3450 3450,00 400 5,85 20 A1 1,5 1,23 10 0,6/1KV 

5       21 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LR23 Mono     138 138,00 230 0,66 50,7 A1 1,5 0,72 3,45 0,6/1KV 

5       16 
2x1,5mm²+

TT 

 

7.1.4.1.7. SUBCUADRO PISCINA. 

 

Subcuadro 7: 

piscina 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

LGSP Trif 51894 91587,80 400 155,52 129,74 EoF 70 7,57 8 0,6/1KV 
1200 1,18 167 

3x50mm²+ 

1x25mm²+ 

TT 

Iluminación sala 

maquinas 
LPI01 Trif  5430 9774,00 400 16,60 45 A1 2,5 4,25 6 0,6/1KV 

99          27 4x4mm²+TT 

Iluminación 

mantenimiento 
LPI02 Trif    2408 4334,40 400 7,36 60 A1 1,5 4,64 6 0,6/1KV 

99          21 
4x2,5mm²+ 

TT 

Iluminación 

almacén  
LPI03 Mono   84 151,20 230 0,73 10 A1 1,5 0,15 3,45 0,6/1KV 

99          16 
2x1,5mm²+

TT 
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Iluminación 

recepción+ 

pasillo  

LPI04 Trif  1028 1850,40 400 3,14 47 A1 1,5 2,58 6 0,6/1KV 
99          15 

4x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

piscina 
LPI05 Trif   16800 30240,00 400 51,35 43 A1 16 3,62 6 0,6/1KV 

99          66 
4x16mm²+ 

TT 

Iluminación 

vestuario 
LPI06 Trif   2116 3808,80 400 6,47 37 A1 1,5 4,19 6 0,6/1KV 

99          15 
4x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

gradas 
LPI07 Trif   5000 9000,00 400 15,28 59 A1 6 5,92 6 0,6/1KV 

99          27 4x6mm²+TT 

Bombas  LPI08 Trif    15500 19375,00 400 32,90 30 A1 6 3,72 10 0,6/1KV 
99          36 4x6mm²+TT 

Bombas cloro LPI09 Mono   2112 2640,00 230 12,15 25 A1 1,5 0,82 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

sala maquinas y 

mantenimiento 

LPI10 Trif   10000 10000,00 400 16,98 70 A1 1,5 7,81 10 0,6/1KV 
99          27 4x4mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LPI11 Mono   414 414,00 230 2,00 129,82 A1 1,5 3,33 3,45 0,6/1KV 

99          22 
2x2,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.8. SUBCUADRO BAR. 

 

Subcuadro 8: 

bar 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

LGSB Trif 28692 29544,00 400 81,96 128,47 EoF 16 6,77 8 0,6/1KV 
1200 1,18 87 

3x16mm²+ 

1x10mm²+ 

TT 

Iluminación bar LBA01 Trif  2688 4838,40 400 8,21 25 A1 1,5 3,60 6 0,6/1KV 
99          16 

4x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

cocina 
LBA02 Mono   224 403,20 230 1,90 5 A1 1,5 0,20 3,45 0,6/1KV 

99          16 
2x1,5mm²+ 

TT 

Iluminación 

baños 
LBA03 Mono   1040 1872,00 230 9,04 15 A1 1,5 2,90 3,45 0,6/1KV 

99          16 
2x1,5mm²+

TT 

Iluminación 

almacén 
LBA04 Mono 84 151,20 230 0,73 7,20 A1 1,5 0,11 3,45 0,6/1KV 

99          16 
2x1,5mm²+

TT 

Cafetera+ 

molino 
LBA05 Mono  5100 4080,00 230 17,74 3,5 A1 2,5 0,88 5,75 0,6/1KV 

99          22 
2x2,5mm²+

TT 

Cámaras  LBA06 Mono   950 1068,75 230 4,64 7,10 A1 1,5 0,47 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+

TT 

Tirador cerveza LBA07 Mono  400 320,00 230 1,39 6,20 A1 1,5 0,12 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+

TT 

Lavavajillas  LBA08 Mono   3200 2560,00 230 11,13 2,90 A1 1,5 0,46 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+
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TT 

Maquina hielo LBA09 Mono  500 562,50 230 2,45 4,30 A1 1,5 0,15 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+

TT 

Extractores  LBA10 Mono   490 392,00 230 1,90 15,30 A1 1,5 0,62 5,75 0,6/1KV 
99          16 

2x1,5mm²+

TT 

Secamanos  LBA11 Mono  3600 2880,00 230 13,91 13,70 A1 1,5 2,45 5,75 0,6/1KV 
99          22 

2x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

barra 
LBA12 Trif    6900 6900,00 400 11,71 10 A1 1,5 1,23 10 0,6/1KV 

99          22 
4x2,5mm²+

TT 

Tomas corriente 

comedor 
LBA13 Trif    3450 3450,00 400 5,85 34,80 A1 1,5 2,14 10 0,6/1KV 

99          22 
4x2,5mm²+

TT 

Iluminación 

emergencia 
LBA14 Mono  66 66,00 230 0,32 50,70 A1 1,5 0,72 3,45 0,6/1KV 

99          16 
2x1,5mm²+

TT 
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7.1.4.1.9. SUBCUADRO CALDERAS. 

 

 

Subcuadro 9: 

Calderas 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Calderas  LCL01 Mono   324 324,00 230 1,56 80,5 A1 1,5 1,62 10,35 0,6/1KV 
1200 1,18 22 

2x2,5mm²+

TT 

7.1.4.1.10. SUBCUADRO CLIMATIZACION. 

 

Subcuadro 10: 

climatizacion 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

19 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Climatización 

gimnasio 
LC01 Trif  13240 14895,00 400 25,29 44,40 EoF 2,5 4,92 18 0,6/1KV 

1200 1,18 46 4x6mm²+TT 

Climatización 

restaurante 
LC02 Trif  43240 48645,00 400 82,60 31,20 EoF 16 4,23 18 0,6/1KV 

1200 1,18 87 

3x16mm²+ 

1x10mm²+T

T 

Climatización 

escenario 
LC03 Trif  100230 112758,75 400 191,47 42,3 EoF 70 3,04 18 0,6/1KV 

1200 1,18 214 

3x70mm²+ 

1x16mm²+T

T 

Climatización 

pista 
LC04 Trif  45760 51480,00 400 87,41 74 EoF 25 6,80 18 0,6/1KV 

1200 1,18 110 3x25mm²+ 

1x16mm²+T
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polivalente T 

Climatización 

piscina 
LC05 Trif    98930 111296,25 400 188,99 158,20 EoF 16 11,22 18 0,6/1KV 

1200 1,18 

 

214 

3x70mm²+ 

1x16mm²+T

T 

Climatización 

bar 
LC06 Trif  16640 18720,00 400 31,78 123,20 EoF 4 17,16 18 0,6/1KV 

1200 1,18 36 4x4mm²+TT 

 

7.1.4.1.11. LINEA CUADRO GENERAL. 

 

Línea cuadro 

general 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

(W) 

Potencia 

corregida (W) 

Tensión 

(V) 

intensidad 

cálculo (A) 

Long 

(m) 
Tipo 

Sección 

ITC-BT-

07 

(mm²) 

cdt (V) 
cdt (V) 

total 

Tensión de 

aislamiento 

Icc Fase-

Neutro 

(A) 

Secció 

segons 

Icc (A) 

Imax 

adm  

(A) 

Sección 

definitiva 

(mm²) 

Línea cuadro 

general. 
LG Trif  571132 627854,78 400 1234,11 230,00 D 3x150 7,16 8 0,6/1KV 

30193 29,86 3x620 

 3x(3x300/ 

150  

mm²)+TT 
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7.1.4.2. Cálculo de protecciones que se instalaran en las diferentes lineas para evitar 

sobrecargas,cortocircuitos y sobretensiones. 

 

7.1.4.2.1. PROTECCIONES SUBCUADRO GIMNASIO. 

 

Subcuadro 

gimnasio 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

LGSG Trif 16980,00 400 53,60 63 
80/30 mA 

65 4x10mm²+TT 

Iluminación 

gimnasio 
LG01 Trif  9072,00 400 15,40 16  

25/30mA 

21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 

vestuario gimnasio 
LG02 Mono. 9072,00 230 10,95 10 

40/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

almacén 
LG03 Mono. 2520,00 230 12,17 10 22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LG05 Mono. 120,00 230 0,58 10 16 2x1,5mm²+TT 

Tomas corriente 

gimnasio 
LG04 Mono. 3000,00 230 14,50 10 22 2x2,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.2. PROTECCIONES SUBCUADRO PASILLOS PLANTA BAJA. 

 

Subcuadro pasillos 

planta baja 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Iluminación pasillos 

planta baja 
LPPB01 Mono  1461,60 230 7,06 10 

 
21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 

entrada escenario/ 

PPD 

LPPB02 Mono 561,60 230 2,71 10 

25/30mA 

22 2x1,5mm²+TT 

Tomas corriente 

PPB 
LPPB03 Mono 1000,00 230 4,83 10 22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LPPB05 Mono 114,00 230 0,55 10 16 2x1,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.3. PROTECCIONES SUBCUADRO MANTENIMIENTO. 
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Subcuadro 

mantenimiento 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Iluminación 

mantenimiento 
LM01 Mono  2620,80 230 12,66 16  

 

16 2x1,5mm²+TT 

Iluminación 

vestuario 

mantenimiento 

LM02 Mono 806,40 230 3,89 10 
25/30mA 

16 2x1,5mm²+TT 

Iluminación 

almacén grande 
LM03 Trif  3528,00 400 5,99 10 

25/300mA 
16 4x1,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LM05 Mono 96,00 230 0,46 10 

25/30mA 

16 2x1,5mm²+TT 

Tomas corriente 

mantenimiento 
LM04 Mono 4000,00 230 19,32 20 22 2x2,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.4. PROTECCIONES SUBCUADRO ESCENARIO. 

 

Subcuadro 

escenario 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Iluminación 

escenario 
LP01 Trif 16416,00 400 27,87 32  

 

36 4x6mm²+TT 

Iluminación 

vestuario escenario 
LP02 Trif  4132,80 400 17,02 20 

63/30mA 

21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación gradas LP03 Trif  4950,00 400 8,40 10 22 4x2,5mm²+TT 

Iluminación baños LP04 Trif  4046,00 400 6,78 10 16 4x1,5mm²+TT 

Iluminación pasillo 

y entrada escenario 
LP05 Mono  2131,20 230 10,29 16 

25/30mA 

 

22 
2x2,5mm²+TT 

 

Tomas corriente 

escenario 
LP06 Mono  2000,00 230 9,66 10 22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LP07 Mono 528,00 230 2,55 10 16 2x2,5mm²+TT 
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7.1.4.2.5. PROTECCIONES SUBCUADRO PISTA POLIVALENTE DE DEPORTES. 

 

 

Subcuadro pista 

polivalente de 

deportes 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

LGSPB Trif 37921,60 400 72,68 80 125/300m

A 

110 
3x25mm²+ 

1x16mm²+TT 

Iluminación 

vestuario 
LB01 Trif  7005,60 400 11,89 16 

63/300mA 

21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación pista LB02 Trif 21600,00 400 36,68 40 50 4x10mm²+TT 

Iluminación gradas LB03 Trif  7394,40 400 12,55 16 15 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 

almacenes 
LB04 Mono 453,60 230 2,19 10 

25/30mA 
16 2x1,5mm²+TT 

Iluminación baños LB05 Trif 4071,60 400 6,91 10 
25/300mA 

15 4x1,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LB06 Mono 510,00 230 2,46 10 

25/30mA 
22 2x2,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.6. PROTECCIONES SUBCUADRO RESTAURANTE. 

 

 

 

Subcuadro 

restaurante 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

LGSR Trif 91254,10 400 226,1 250 250/300m

A 

343 
3x150mm²+ 

1x70mm²+TT 

Iluminación 

restaurante 
LR01 Trif 9900,00 400 16,81 16 

25/300mA 
27 4x4mm²+TT 

Iluminación cocina  LR02 Mono 4536,00 230 21,90 25 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación baños LR03 Mono 2340,00 230 11,30 16 22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

recepción  
LR04 Mono 1209,60 230 5,84 10 16 2x1,5mm²+TT 

Cafetera+molino LR05 Mono 4080,00 230 17,74 20 
80/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Cámaras LR06 Mono 1068,75 230 4,64 10 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Tirador cerveza LR07 Mono 320,00 230 1,39 10 22 2x2,5mm²+TT 
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Lavavajillas  LR08 Mono 2560,00 230 11,13 16 22 2x2,5mm²+TT 

Maquina hielo LR09 Mono 562,50 230 2,45 10 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Extractores LR10 Mono 448,00 230 2,16 10 16 2x1,5mm²+TT 

Cámara postres LR11 Mono 922,50 230 4,10 10 

80/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Extractor cocina LR12 Mono 2750,00 230 11,96 16 22 2x2,5mm²+TT 

Lavavajillas LR13 Mono 7600,00 230 10,97 16 30 2x4mm²+TT 

Secamanos LR14 Mono 5760,00 230 27,82 32 30 2x4mm²+TT 

Cámara congelador 

+cámara frigorífica 
LR15 Mono 2868,75 230 13,58 16 30 2x4mm²+TT 

Microondas  LR16 Mono 2880,00 230 16,91 20 

40/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Freidora LR17 Mono 9600,00 230 13,86 16 30 2x4mm²+TT 

Horno+fuegos LR18 Trif 4160,00 400 6,00 10 
 

36 4x6mm²+TT 

Horno LR19 Trif 7200,00 400 10,39 16 

63/300mA 

36 4x6mm²+TT 

Tomas corriente 

barra 
LR20 Trif 6900,00 400 11,71 16 21 4x2,5mm²+TT 

Tomas corriente 

comedor 
LR21 Trif 10000,00 400 16,98 20 21 4x2,5mm²+TT 

Tomas corriente 

cocina 
LR22 Trif 3450,00 400 5,85 10 21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LR23 Mono 138,00 230 0,66 10 

25/30mA 
16 2x1,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.7. PROTECCIONES SUBCUADRO PISCINA. 

 

 

Subcuadro piscina 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

LGSP Trif 91587,80 400 155,5 160 160/300m

A 

167 
3x50mm²+ 

1x25mm²+TT 

Iluminación sala 

maquinas 
LPI01 Trif 9774,00 400 16,60 20 

 
27 4x4mm²+TT 

Iluminación 

mantenimiento  
LPI02 Trif 4334,40 400 7,36 10 

40/300mA 

21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 
LPI03 Mono 151,20 230 0,73 10 16 2x1,5mm²+TT 
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almacén 

Iluminación 

recepción+ pasillo 
LPI04 Trif 1850,40 400 3,14 10 15 4x1,5mm²+TT 

Iluminación piscina LPI05 Trif 30240,00 400 51,35 63 
 

66 4x16mm²+TT 

Iluminación 

vestuario 
LPI06 Trif 3808,80 400 6,47 10 

80/300mA 

15 4x1,5mm²+TT 

Iluminación gradas LPI07 Trif 9000,00 400 15,28 16 27 4x6mm²+TT 

Bombas LPI08 Trif 19375,00 400 32,90 40 
40/300mA 

36 4x6mm²+TT 

Bombas cloro LPI09 Mono 2640,00 230 15,15 16 
25/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Tomas corriente 

sala maquinas y 

mantenimiento 

LPI10 Trif 10000,00 400 16,98 20 
25/300mA 

27 4x4mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LPI11 Mono 414,00 230 2,00 10 

25/30mA 
22 2x2,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.8. PROTECCIONES SUBCUADRO BAR. 

 

 

Subcuadro bar 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

LGSB Trif 29544,10 400 81,96 100 100/300m

A 

87 
3x16mm²+ 

1x10mm²+TT 

Iluminación bar LBA01 Trif 4838,40 400 8,21 10 
25/300mA 

27 4x4mm²+TT 

Iluminación cocina  LBA02 Mono 403,20 230 1,90 10 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación baños LBA03 Mono 1872,00 230 9,04 10 22 2x2,5mm²+TT 

Iluminación 

almacén  
LBA04 Mono 151,20 230 0,73 10 16 2x1,5mm²+TT 

Cafetera+molino LBA05 Mono 4080,00 230 17,74 20 
80/30mA 

22 2x2,5mm²+TT 

Cámaras LBA06 Mono 1068,75 230 4,64 10 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Tirador cerveza LBA07 Mono 320,00 230 1,39 10 22 2x2,5mm²+TT 

Lavavajillas  LBA08 Mono 2560,00 230 11,13 16 22 2x2,5mm²+TT 

Maquina hielo LBA09 Mono 562,50 230 2,45 10 

 

22 2x2,5mm²+TT 

Extractores LBA10 Mono 392,00 230 1,90 10 16 2x1,5mm²+TT 
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Secamanos  LBA11 Mono 2880,00 230 13,91 16 
 

36 2x6mm²+TT 

Tomas corriente 

barra 
LBA12 Trif 6900,00 400 11,71 16 

25/300mA 

21 4x2,5mm²+TT 

Tomas corriente 

comedor 
LBA13 Trif 3450,00 400 5,85 10 21 4x2,5mm²+TT 

Iluminación 

emergencia 
LBA14 Mono 66,00 230 0,32 10 

25/30mA 
16 2x1,5mm²+TT 

 

7.1.4.2.9. PROTECCIONES SUBCUADRO CALDERAS. 

 

 

Subcuadro calderas 
Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Calderas  LCL01 Mono  324,00 230 1,56 10 25/30mA 

 

22 2x2,5mm²+TT 

 

 

7.1.4.2.10. PROTECCIONES SUBCUADRO CLIMATIZACION.  

 

Subcuadro 

climatización  

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Climatización 

gimnasio 
LC01 Trif 14895,00 400 25,29 32  

40/300mA 

46 4x6mm²+TT 

Climatización 

restaurante 
LC02 Trif  48645,00 400 82,60 100 125/300m

A 

87 
3x16mm²+ 

1x10mm²+TT 

Climatización 

escenario 
LC03 Trif  112758,75 400 191,5 200 200/300m

A 

214 
3x70mm²+ 

1x16mm²+TT 

Climatización pista 

polivalente 
LC04 Trif  51480,00 400 87,41 100 125/300m

A 

110 
3x25mm²+ 

1x16mm²+TT 

Climatización 

piscina  
LC05 Trif   111296,25 400 188,9 200 200/300m

A 

 

214 3x70mm²+ 

1x16mm²+TT 
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Climatización bar LC06 Trif   18720,00 400 31,78 125 125/300m

A 

36 4x4mm²+TT 

 

7.1.4.2.11. PROTECCIONES LINEA CUADRO GENERAL. 

 

Línea cuadro 

general 

Nombre 

línea 

Tipo de 

línea 

Potencia 

corregida 

(W) 

Tensión 

(V) 
In (A) PIA (A) ID 

Imax 

adm 

(A) 

 

Sección definitiva 

(mm²) 

Línea cuadro 

general 
LG Trif   627854,78 400 1234 1250 1250A 

 

5x266 
 3x(5x300     

mm²)+TT 

 

 

7.2. CALCULOS CLIMATIZACIÓN. 

 

Conociendo las características de las zonas a climatizar y mediante un programa de cálculo 

proporcionado por la casa Saunier Duval calculamos las necesidades climáticas de cada zona 

que queremos climatizar. 
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7.2.1. Gimnasio. 

 

 

7.2.2. Vestuario gimnasio. 
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7.2.3. Restaurante. 
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7.2.4. Baño restaurante. 
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7.2.5. Escenario. 
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7.2.6. Baño escenario/pista deportes. 
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7.2.7. Vestuario escenario. 
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7.2.8. Pista polivalente. 
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7.2.9. Vestuario pista polivalente. 
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7.2.10. Piscina. 
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7.2.11. Vestíbulo piscina. 
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7.2.12. Vestuario piscina. 
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7.2.13. Bar.  

 

 

7.3.  CALCULOS ACS. 

7.3.1. Cálculo de la demanda de ACS. 

Para el cálculo se ha utilizado la siguiente ecuación. 

 

           
     
    

 

Siendo: 

D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida. 

Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida. 

Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC. 

T Temperatura del acumulador final. 

Ti Temperatura media del agua fría en el mes i. 
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Mes Días 
Ocupación 

(%) 

Consumo diario 

(Litros/día) 

Consumo mensual 

(Litros/mes) 

Tº de 

red ºC 

Tº final 

ºC 

Incremento de 

temperatura ºC 

Enero 31 90 1350 41850 6 60 54 

Febrero 28 90 1350 37800 7 60 53 

Marzo 31 70 1050 32550 9 60 51 

Abril 30 70 1050 31500 11 60 49 

Mayo 31 70 1050 32550 12 60 48 

Junio 30 70 1050 31500 13 60 47 

Julio 31 90 1350 41850 14 60 46 

Agosto 31 70 1050 23550 13 60 47 

Septiembre 30 70 1050 31500 12 60 48 

Octubre 31 90 1350 41850 11 60 49 

Noviembre 30 90 1350 40500 9 60 51 

Diciembre 31 90 1350 41850 6 60 54 

 

 

7.3.2. Cálculo de la demanda de enregia térmica. 

Una vez conocido el consumo de agua del polideportivo, se procede a calcular la demanda 

energética aplicando la siguiente expresión: 

     
    (    )            

   
 

 

DACS= Demanda energética (kWh / día).  

QACS= Consumo de agua a TREF de 60 º C (litros).  

Tref= Temperatura de referencia 45º C (º C).  

TAF= Temperatura de red (º C). 

 

Mes Días 
Ocupación 

(%) 

Consumo 

diario 

(Litros/día) 

Consumo 

mensual 

(Litros/mes) 

Tº de 

red ºC 

Tº final 

ºC 

Incremento de 

temperatura ºC 

Demanda 

Energética 

(KWh/mes) 

Enero 31 90 1350 41850 6 60 54 2754,94 

Febrero 28 90 1350 37800 7 60 53 2684,30 

Marzo 31 70 1050 32550 9 60 51 1977,90 

Abril 30 70 1050 31500 11 60 49 1868,02 

Mayo 31 70 1050 32550 12 60 48 1813,08 

Junio 30 70 1050 31500 13 60 47 1758,13 

Julio 31 90 1350 41850 14 60 46 2189,82 

Agosto 31 70 1050 23550 13 60 47 1758,13 

Septiembre 30 70 1050 31500 12 60 48 1813,08 

Consumo anual (Litros/año) 14400 
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Octubre 31 90 1350 41850 11 60 49 2401,74 

Noviembre 30 90 1350 40500 9 60 51 2543,02 

Diciembre 31 90 1350 41850 6 60 54 2754,94 

 

Total demanda energética anual (KWh/año) 26317,10  

 

 

7.3.3. Cálculo de intensidad de radiación. 

Esta radiación no se aprovecha por el captador en su totalidad, por lo que se debe calcular la 

intensidad de radiación efectiva, teniendo en cuenta el rendimiento del captador y las horas 

efectivas de sol durante el día, mediante la siguiente expresión: 

 

  
     𝑐       𝑐    

 𝑜  𝑠    𝑠𝑜        
 

 

I= intensidad de radiación efectiva (kW/m2). 

Radiación efectiva= la radiación solar obtenida en tabla anterior (kWh/m2). 

Hemos de tener en cuenta que del total de horas de luz solar del dia, solo un 75% son horas de 

sol efectivas. 

Mes 
Radiación efectiva 

MJ/m2/día 

Radiación efectiva 

kWh/m² día 
Horas de sol diaria Intensidad de radiación W/m²/día 

Enero 13,89 3,86 6,84 564,32 

Febrero 16,45 4,57 7,18 636,49 

Marzo 19,31 5,36 8,33 643,45 

Abril 21,21 5,89 7,14 824,92 

Mayo 21,75 6,04 10,18 593,32 

Junio 21,75 6,03 10,93 551,69 

Julio 21,72 5,94 11,32 524,73 

Agosto 21,4 5,53 10,68 517,79 

Septiembre 19,9 4,75 8,34 569,54 

Octubre 17,09 3,96 7,59 521,73 

Noviembre 14,27 3,56 6,82 521,99 

Diciembre 12,83 3,56 6,22 572,34 
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7.3.4. Rendimiento del captador. 

 

El comportamiento del captador solar térmico se evalúa mediante la curva de rendimiento 

instantáneo, según los procedimientos de ensayos que establece la A-12975-2. 

  

El rendimiento del captador se calcula con la siguiente expresión: 

     
          

 
 
          

 

 
 

El rendimiento del captador depende de Te (temperatura de entrada del fluido al captador, º 

C), Ta (temperatura ambiente, º C) y G (radiación global sobre el plano del captador, W/m2). 

Estos parámetros representan las condiciones climáticas, η0 representa el coeficiente óptico 

del captador y K1, K2 son los coeficientes de pérdidas térmicas.  

Estos coeficientes se miden mediante ensayos experimentales en laboratorios especializados. 

Los coeficientes del Isotherm según la normativa UNE EN 12975. 
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8. Capítulo 8: Pliego de condiciones. 

8.1. Introducción. 

 

El objetivo del presente documento es determinar los requisitos mínimos a que se debe ajustar 

la ejecución de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto. 

La instalación eléctrica se realizara de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 

2002. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, y cumpliendo estrictamente las 

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto 

al contratista, para variar esa esmerada ejecución, ni la calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales 

 

8.2. Calídad de los materiales. 

 

Las características de los conductores activos en la instalación serán las contempladas en la ITC 

BT correspondiente, teniendo en cuenta la función y ubicación de los mismos: 

 De 0.6/1kV la línea repartidora y de 450/750 V de tensión nominal los demás 
conductores, de cobre, unipolares. 

 No propagadores de incendios, con emisión de humos y opacidad reducida la línea 
general de alimentación, derivaciones y centralización de contadores. Su tensión de 
prueba: 2.500 V. 

 Normativa de aplicación: UNE 211002, UNE 21.123 e ITC-BT 19. 

 Los conductores de cobre electrolítico estarán fabricados con una calidad y resistencia 
mecánica uniforme. 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento 

que los conductores activos, instalándose por las mismas canalizaciones de tubos que éstos. La 

sección mínima de los conductores de protección será igual a la fijada por la tabla II de la 

Instrucción ITC-BT 19, en función de la sección de los conductores activos de la instalación.  

Los conductores estarán homologados según las normas UNE citadas en la ITC-BT 18. 
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8.3. Identificación de los conductores. 

 

Según el Reglamento de Baja Tensión en su instrucción ITC-BT-19, en su apartado 2.2.4 nos 

indica que los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 

por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 

realizará por los colores que presentan sus aislamientos. 

Conductor Color 

Neutro Azul 

Protección Verde-amarillo 

Fase Negro, marrón o gris 

 

8.4. Tubos protecotres. 

 

La instalación se realizará bajo tubo protector empotrado, éste cumplirá con las prescripciones 

generales establecidas en la ITC BT 26, es decir, estarán clasificados como “no propagadores 

de la llama" y estarán de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE EN 500086-1. 

 

La instalación bajo tubo se realizará siguiendo las siguientes condiciones: 

 

 Los tubos se elegirán siguiendo lo establecido en la tabla 3 de la ITC-BT 21, 

según el número de conductores que contenga y su sección. 

 La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se 

efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de 

paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 

posteriormente. 

 Las dimensiones de las regatas serán suficientes para que los tubos queden 

recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento 

de las paredes o techos. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o 

bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se 

admitirán los provistos de cajas de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie 

exterior del revestimiento de la pared o techo. 

 Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de 

suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 

superior a 20 cm. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores de los tubos 

protectores, después de colocados éstos. 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

131 
 

8.5. Cajas de empalmes y derivación. 

 

 Serán de material plástico resistente. 

 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 

tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad 

y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 

 Los tubos o conductos quedarán firmemente fijados en la entrada de las cajas, 

con la ayuda de yeso o grapas metálicas y tornillería, con la finalidad de evitar 

que las canalizaciones se separen de la caja de empalmes, perdiendo así parte 

de su hermeticidad. 

 La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se 

realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 

utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ITC-BT-019. Si se 

trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se 

realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres 

componentes, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán 

conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones 

no estén sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 No se permitirán más de tres conductores en el mismo borne. 

 Las cajas quedarán sujetas a las paredes mediante pernos y tacos de plástico 

en ladrillos huecos o empotrados en la pared con la ayuda de yeso y mortero 

convenientemente aplicado. 

8.6. Aparatos de mando y maniobra. 

 

 Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente del circuito 
donde están colocados, sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, 
abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Serán del tipo cerrado y material aislante. 

 Los aparatos a emplear, serán de una marca reconocida y de calidad 
contrastada por los diferentes organismos competentes. 

 Llevaran grabadas de modo inconfundible sus características eléctricas, 
intensidad y tensión nominales. 

 Todos los mecanismos quedarán rotulados, con la finalidad de facilitar su uso 
para el usuario. 

 Todas las características de estos aparatos serán las expuestas en este 
documento, siendo consultada en caso de duda la Dirección de Obra. 

 Las medidas de sus contactos serán tales que la temperatura no podrá exceder 
nunca de 65 º C, en ninguna de sus piezas. 

 Su construcción será de tal forma que permita realizar un número de 

maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, bajo su carga nominal a 

la tensión de 500 V. 
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8.7. Aparatos de protección. 

 

Son los disyuntores magneto-térmicos y los interruptores diferenciales. 

La protección contra sobre intensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 

circuito se hará con interruptores magneto térmicos o automáticos de corte omnipolar, con 

curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético 

para la protección a cortocircuitos, podrán cortar la corriente máxima del circuito donde están 

colocados, sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos 

sin ninguna posibilidad de tomar una posición intermedia. 

Su capacidad de corte para la protección contra el cortocircuito estará de acuerdo con la 

intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en cualquier punto de la instalación y para 

la protección contra el calentamiento de las líneas se regulará para una temperatura inferior a 

los 60 ºC. 

Los dispositivos de protección deberán estar previstos para interrumpir toda corriente de 

sobrecarga en los conductores del circuito antes de que se pueda provocar un calentamiento 

que dañe el aislamiento, las conexiones o los terminales de las canalizaciones. El interruptor de 

entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas 

abajo, tras él. 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto 

fortuito con las manos   (2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo).  

Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos 

deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden 

presentarse. 

Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no 

superior a 1 mA. 

La protección contra contactos indirectos. 

La finalidad de este tipo de protecciones es la de garantizar la integridad de las personas, con 

la ayuda de dispositivos de corte omnipolar de corriente diferencial residual y la aplicación de 

algunas de las medidas siguientes: 

 Protección por corte automático de la alimentación. 

 Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.(UNE 
20460-4-41) 

 Protecciones especiales en los locales o emplazamientos no conductores.(UNE 20460-
4-41) 
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 Protecciones mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. 

 Protección por separación eléctrica (no es el caso). Con el corte automático de la 
alimentación, después de la aparición de un fallo, está destinado a impedir una tensión 
de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar 
como resultado un riesgo. Debe existir coordinación entre el esquema de conexiones a 
tierra de la instalación utilizado, en nuestro caso esquema TT (ITC-BT-08), y las 
características de los dispositivos. 

 

Debido al esquema de distribución TT, todas las masas de los equipos protegidos por un 

mismo dispositivo de protección deben estar interconectadas y unidas por un conductor de 

protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en 

serie. Esta norma se aplicará a las masas protegidas por cada dispositivo. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

         

 

Dónde: 

Ra= suma de resistencias de la toma a tierra y de los conductores de protección de masas. 

Ia= corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. La 

corriente diferencial en el caso del presente proyecto es de 30mA 

UL= tensión de contacto límite convencional. 

8.8. Normas de ejecución de las instalaciones. 

 

El conexionado entre los dispositivos de protección colocados en los cuadros de mando y 

protección se realizará ordenadamente disponiendo de regletas de conexionado tanto en los 

conductores activos como en los de protección. 

 La conexión de los conductores unipolares se realizará sobre el conductor de fase. 

 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre intensidades, 
por interruptor automático o cortacircuitos fusibles que se instalarán siempre en el 
conductor de fase. 

 La instalación deberá presentar siempre un aislamiento igual o mayor de 1.000 V·Ω , 
siendo la tensión máxima de servicio expresadas en Ω, con un aislamiento mínimo de 
250.000 Ω. 

 El aislamiento de la instalación se medirá con relación a tierra y entre conductores, por 
medio de la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1,000 V y como mínimo 
una tensión de 250 V con una carga externa de 100.000 Ω. 
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 Se dispondrá de un punto de puesta a tierra señalizado para poder realizar la medición 
de la resistencia a tierra de cada uno de los conjuntos de piquetas. 

 El cuadro general de distribución se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. 

 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en este cuadro se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 

 La ejecución de las instalaciones interiores del edificio se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local donde se efectuará la instalación. 

 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer 
de los registros que se consideren convenientes. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de 
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones 
se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 

 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de 
fase. 

 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 
derive. 

 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que 
las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

8.9. Pruebas reglamentarias. 

 

Las pruebas reglamentarias a realizar serán las siguientes: 

 Comprobación general del estado de la instalación. 

 Comprobación del disparo de los interruptores diferenciales. 

 Comprobación de disparo de los interruptores magneto térmicos. 

 Medición de la toma de tierra de instalación. 

 Medición de las resistencias de aislamiento de la instalación. 

 Medición del poder dieléctrico de la instalación en cuestión. 
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Los resultados de estas mediciones se incluirán en la certificación de Dirección y Terminación 

de obra. 

8.10. Condiciones de uso mantenimiento y seguridad. 

 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias 

con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación que se ordenen por el 

Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el 

anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que 

éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, 

falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán 

ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su 

recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que 

presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de 

deshacer la obra, montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del 

contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no 

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se 

cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

 

 

 Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de 
la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, 
asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de 
medición y comprobación. 

 Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

 Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra 
cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán 
alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

 Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la 
prohibición de maniobrarlo. 

 No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que 
no exista peligro alguno. 

 En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas 
y utilizarán calzado aislante. 

 Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 
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 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas 
las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 
misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión 
para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos 
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 
reemplazados. 

 Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores a proteger. 

 Para limpieza de lámparas, cambio de fluorescentes y cualquier otra manipulación de 
la instalación, se desconectará el interruptor automático correspondiente. 

 Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 

 Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada 
conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 
ohmios. 

 Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia 
de tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado. 

 Se comprobará, con la ayuda de un luxómetro, cada año que el valor de iluminancia. 
 

8.11. Certificados y documentación. 

 

Una vez finalizada la obra objeto de proyecto deberá presentarse en la Dirección Territorial de 

la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. 

 

 El presente Proyecto Técnico. 

 Copia de la certificación de Dirección y Terminación de obra firmado por el técnico 
competente, estado de las mediciones y variaciones durante las obras.  

 Boletín firmado por el Instalador autorizado. 
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9. Capitulo 9: Presupuesto. 
 

9.1. Material electrico. 

MATERIAL ELÉCTRICO 

Descripción Precio unidad Cantidad  Importe 

CABLE Afumex 0,6/1 kV (AS) de Prysmian        

protección XLPE sección 2x1,5 mm2+TT 0,96 € 613 588,48 € 

protección XLPE sección 3x1,5 mm2+TT 1,25 € 278 347,50 € 

protección XLPE sección 2x2,5 mm2+TT 1,45 € 816 1.183,20 € 

protección XLPE sección 3x2,5 mm2+TT 1,60 € 941 1.505,60 € 

protección XLPE sección 2x4 mm2+TT 2,22 € 86 190,92 € 

protección XLPE sección 3x4 mm2+TT 2,62 € 289 757,18 € 

Protección XLPE sección 3x6 mm2+TT 2,89 € 210 606,90 € 

protección XLPE sección 3x10 mm2+TT 5,78 € 35 202,30 € 

protección XLPE sección 3x16 mm2+TT 7,25 € 202 1.464,50 € 

protección XLPE sección 3x25 mm2+TT 53,85 € 166 8.939,10 € 

protección XLPE sección 3x50 mm2+TT 123,40 € 129 15.918,60 € 

protección XLPE sección 3x70 mm2+TT 174,24 € 200 34.848,00 € 

protección XLPE sección 3x150 mm2+TT 361,54 € 48 17.353,92 € 

protección XLPE sección 3x300 mm2+TT 586,19 € 230 134.823,70 € 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES       

Diferencial 2P 25A/30mA (ID) 48,00 € 11 528,00 € 

Diferencial 3P 25A/30mA (ID) 27,50 € 7 192,50 € 

Diferencial 2P 40A/30mA (ID) 40,00 € 2 80,00 € 

Diferencial 4P 40A/300mA (ID) 52,00 € 3 156,00 € 

Diferencial 4P 63A/300mA (ID) 84,00 € 84 7.056,00 € 

Diferencial 4P 80A/300mA (ID) 146,00 € 5 260,38 € 

Diferencial 4P 100A/300mA (ID) 175,00 € 1 175,00 € 

Diferencial 4P 125A/300mA (ID) 259,29 € 4 1.037,16 € 

Diferencial 4P 160A/300mA (ID) 646,10 € 1 646,10 € 

Diferencial 4P 250A/300mA (ID) 1.156,40 € 1 1.156,40 € 

Diferencial 4P 1250A/300mA (ID) 1.658,43 € 1 1.658,43 € 

MAGNETOTÉRMICOS       

Magnetotérmico 2P+N 10A (IA) 13,89 € 32 444,48 € 

Magnetotérmico 3P+N 10A (IA) 65,89 € 11 724,79 € 

Magnetotérmico 2P+N 16A (IA) 15,84 € 13 205,92 € 

Magnetotérmico 3P+N 16A (IA) 66,67 € 5 333,35 € 

Magnetotérmico 2P+N 20A (IA) 16,94 € 6 101,64 € 

Magnetotérmico 3P+N 20A (IA) 68,84 € 2 137,68 € 

Magnetotérmico 2P+N 32A (IA) 19,69 € 2 39,38 € 

Magnetotérmico 3P+N 32A (IA) 74,13 € 1 74,13 € 

Magnetotérmico 3P+N 40A (IA) 75,43 € 1 75,43 € 
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Magnetotérmico 3P+N 63A (IA) 146,64 € 2 293,28 € 

Magnetotérmico 3P+N 80A (IA) 186,87 € 1 186,87 € 

Magnetotérmico 3P+N 100A (IA) 196,04 € 3 588,12 € 

Magnetotérmico 3P+N 125A (IA) 301,81 € 1 301,81 € 

Magnetotérmico 3P+N 160A (IA) 512,89 € 1 512,89 € 

Magnetotérmico 3P+N 200A (IA) 863,18 € 2 1.726,36 € 

Magnetotérmico 3P+N 250A (IA) 1.224,04 € 1 1.224,04 € 

Magnetotérmico 3P+N 1250A (IA) 3.363,17 € 1 3.363,17 € 

OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN       

Material auxiliar, cableado, bornes y accesorios 3.000,00 € 1 3.000,00 € 

ILUMINACIÓN       

Philips  TCW 060 2XTL-D36W HF 64,29 € 440 28.287,60 € 

Philips  TCW 060 1XTL-D36W HF 49,99 € 157 7.848,43 € 

Philips  HPK 50 1XHPI-P250W-BU P-NB+6PK 

150R 
162,00 € 31 5.022,00 € 

Philips  HPK150 1XHPI-P400W-BU P-NB+6PK 

150R 
167,00 € 92 15.364,00 € 

Philips  TCS 760 2XTL5-28W HFP AC-HLO 117,00 € 20 2.340,00 € 

Philips  FCS 105 2XPL-L55W HFPA 215,00 € 129 27.735,00 € 

Philips  FBS 122 2XPL-C/2P13W 0 40,00 € 233 9.320,00 € 

LEGRAND URA-21-6W 54,04 € 331 17.887,24 € 

LEGRAND Placa de señalización de salida 50,50 € 6 303,00 € 

  IVA s/i 
 

359.053,28 € 

  

  

  

  21% IVA 

 

75.401,18 € 

  

  
  

  TOTAL   434.454,46 € 

 

9.2. Material climatización. 

 

MATERIAL CLIMATIZACIÓN 

Descripción Precio unidad Cantidad  Importe 

MAQUINARIA       

Kit SDH 11-105ND.  2.390,00 € 7 16.730,00 € 

Kit SDH 11-130ND 2.690,00 € 70 188.300,00 € 

Kit SDH 11-050ND 1.290,00 € 2 2.580,00 € 

Kit SDH 11-065ND 1.590,00 € 1 1.590,00 € 

  IVA s/i 
 

209.200,00 € 

  

  

  

  21% IVA 

 

43.932,00 € 

  

  
  

  TOTAL   253.132,00 € 
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9.3. Material ACS. 

 

MATERIAL ACS 

Descripción Precio unidad Cantidad  Importe 

MAQUINARIA       

Colector solar Isotherm Plus 475,00 € 9 4.275,00 € 

Grupo de bombeo 50l/hm2 420,00 € 1 420,00 € 

interacumulador Dunphi 1500 l. 7.949,00 € 1 7.949,00 € 

Vaso de expansión serie AMR-B 24l 116,00 € 1 116,00 € 

Sistema de control DELTA SOL modelo  BS Pro 320,00 € 1 320,00 € 

  IVA s/i 
 

13.080,00 € 

  

  

  

  18% IVA 

 

2.354,40 € 

  

  
  

  TOTAL   15.434,40 € 

 

9.4. Material contra incendios. 

 

MATERIAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Descripción Precio unidad Cantidad  Importe 

MAQUINARIA       

Extintor 6kg 61,97 € 87 5.391,39 € 

Bocas de incendio 243,00 € 23 5.589,00 € 

Hidrante 904,51 € 1 904,51 € 

Placa indicadora salida 3,61 € 15 54,15 € 

Placa indicadora salida de emergencia 3,61 € 9 32,49 € 

Placa indicadora escaleras 3,61 € 6 21,66 € 

Placa indicadora esxtintor 3,61 € 90 324,90 € 

  IVA s/i 
 

12028.10 

  

  

  

  21% IVA 

 

2.525,90 € 

  

  
  

  TOTAL   14.554,00 € 

 

 

 

 



                                                                                                     Jorge Latre Abanades 

140 
 

9.5. Centro de transformación. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Concepto  Importe 

Total Obra Civil 26.364,00 € 

Total Aparamenta de Alta Tensión 68.459,00 € 

Total Transformadores 34.776,00 € 

Total Equipos de Baja Tensión 5.605,00 € 

Total Sistema de Puesta a tierra 2.828,04 € 

Total Varios 1.554,00 € 

IVA s/i 139.586,04 € 

    

21% IVA 29.313,06 € 

    

TOTAL 168.899,10 € 

 

10. Capitulo 10: Conclusiones. 
 

Al realizar este proyecto he aprendido a trabajar con la gran cantidad de información que se ha 

de tener en cuenta para la realización de las instalaciones. 

Tras el estudio detallado de las distintas instalaciones se concluye con la certeza del correcto 

funcionamiento de ellas. 

Las distintas instalaciones se han planteado con el propósito de ajustarse a la realidad del 

funcionamiento del polideportivo y todas sus instalaciones, así se ha optado por la colocación 

de los elementos básicos.  

Como conclusión final, lo satisfecho que me siento al haber podido elaborar este proyecto ya 

que gracias a el he aprendido mucho sobre la manera de diseñar varias instalaciones, y todos 

los factores que hay que tener en cuenta.  
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