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RESUMEN (máximo 50 líneas

 

El objetivo de este proyecto es compara
hora de edificar un polideportivo, además d
iluminaria, el consumo de ACS y la calefacción. Este polideportivo está 
situado en el Carrer de Gasometre de la población  08907 
Eulalia, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

El polideportivo consta de
encontramos el hall, los diferentes despachos de dirección
vestuarios dedicados a los usuarios del gimnasio. En el edificio B, 
encontramos la zona de pistas, gradas, diferentes almacenes, engermer
baños para los usuarios de las pistas. Finalmente, en el edificio C, 
encontramos los diferentes vestuarios de jugadores y arbitros.

Para saber que materiales, luminarias y sistema de calefación que podemos 
utilizar para el polideportivo tradicional, h
polideportivos de la zona para comprobar que materiales y sistemas se 
utilizaban. 

En cambio, para el polideportivo sostenible, hemos selecionado los 
materiales y sistemas que fueran más baratos y ecológicos.

Para el estudio de la iluminación se ha utilizado el programa informático 
Dialux. Con este programa se realiza el cálculo y tipos de luminarias que 
devemos utilizar y obteniendo las poténcias de las lineas de iluminación.

Para el cálculo de climatización hemos utilizado la h
Psycho Tool v2. Esta herramienta nos permite saber la temperatura de 
radiación con respecto a la temperatura exterior y la humedad relativa, 
además de poder definir la vestimenta, la actividad que se realiza y la 
variabilidad del viento. 
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líneas ) 

El objetivo de este proyecto es comparar el coste y emisiones de CO
hora de edificar un polideportivo, además de comparar estos aspectos para la 
iluminaria, el consumo de ACS y la calefacción. Este polideportivo está 

en el Carrer de Gasometre de la población  08907 - Barrio de Santa 
Eulalia, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).  

El polideportivo consta de tres edificios. En el edificio A, donde 
encontramos el hall, los diferentes despachos de dirección, el gimnasio y los 
vestuarios dedicados a los usuarios del gimnasio. En el edificio B, 
encontramos la zona de pistas, gradas, diferentes almacenes, engermer
baños para los usuarios de las pistas. Finalmente, en el edificio C, 
encontramos los diferentes vestuarios de jugadores y arbitros. 

ra saber que materiales, luminarias y sistema de calefación que podemos 
utilizar para el polideportivo tradicional, hemos recorrido varios de los 
polideportivos de la zona para comprobar que materiales y sistemas se 

En cambio, para el polideportivo sostenible, hemos selecionado los 
materiales y sistemas que fueran más baratos y ecológicos. 

la iluminación se ha utilizado el programa informático 
Dialux. Con este programa se realiza el cálculo y tipos de luminarias que 
devemos utilizar y obteniendo las poténcias de las lineas de iluminación.

Para el cálculo de climatización hemos utilizado la herramienta informática 
Psycho Tool v2. Esta herramienta nos permite saber la temperatura de 
radiación con respecto a la temperatura exterior y la humedad relativa, 
además de poder definir la vestimenta, la actividad que se realiza y la 

nto.  

el coste y emisiones de CO2 a la 
e comparar estos aspectos para la 

iluminaria, el consumo de ACS y la calefacción. Este polideportivo está 
Barrio de Santa 

tres edificios. En el edificio A, donde 
, el gimnasio y los 

vestuarios dedicados a los usuarios del gimnasio. En el edificio B, 
encontramos la zona de pistas, gradas, diferentes almacenes, engermeria y 
baños para los usuarios de las pistas. Finalmente, en el edificio C, 

ra saber que materiales, luminarias y sistema de calefación que podemos 
emos recorrido varios de los 

polideportivos de la zona para comprobar que materiales y sistemas se 

En cambio, para el polideportivo sostenible, hemos selecionado los 

la iluminación se ha utilizado el programa informático 
Dialux. Con este programa se realiza el cálculo y tipos de luminarias que 
devemos utilizar y obteniendo las poténcias de las lineas de iluminación. 

erramienta informática 
Psycho Tool v2. Esta herramienta nos permite saber la temperatura de 
radiación con respecto a la temperatura exterior y la humedad relativa, 
además de poder definir la vestimenta, la actividad que se realiza y la 
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Sostenible Tradicional Luminaria

Coste Energía Eléctrica Confort

 

Luminaria 

Confort 
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1. Introducción 

 

1.1 Situación 

La situación de la nueva instalación será en Carrer de Gasometre, situada dentro del 
Barrio de Santa Eulalia en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Este barrio de 41.090 
habitantes, está situado en la 
parte norte de la ciudad. Está 
delimitado por el norte con 
Barcelona, por el sur con el 
barrio de San José, al este 
está la ciudad de la justicia y 
Zona Franca, y al norte con el 
barrio de La Torrasa.  
 
Actualmente cuenta con 
cinco colegios de educación 
primaria, tres de educación 
secundaria y dos colegios 
concertados o privados, 
siendo así una población, la 
infantil y juvenil, uno de los 
valores más atractivos de la 
situación de nuestro 
polideportivo. 
 
 
Respecto a polideportivos, este barrio únicamente dispone de un pabellón interior con 
sólo dos pistas para realizar balo
cerrados. En cuanto a pistas exteriores, sin contabilizar las propias de los colegios, este 
barrio solo cuanta con una pista pública, con una pista de baloncesto, y una más cedida 
a Asociació Esportiva Santa Eulalia, que la gestiona, con tres pistas de baloncesto, las 
cuales desaparecerían con el emplazamiento de nuestro polideportivo.
 

1.2 Emplazamiento 

Actualmente el solar dónde proyectamos nuestro 
edificio es utilizado como aparcamiento de 
alrededor de 120 coches y una zona deportiva 
gestionada por Asociació Esportiva Santa 
Eulalia, con tres pistas de baloncesto.
 
 

1.3 Límites del Edificio

Está enmarcado entre dos de las arterias 
principales del barrio en cuanto a comunicación 
y comercio. Al este con Avinguda del Carrilet y 
al oeste con Carretera de Santa Eulalia. Esto 
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la nueva instalación será en Carrer de Gasometre, situada dentro del 
Barrio de Santa Eulalia en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Este barrio de 41.090 
habitantes, está situado en la 
parte norte de la ciudad. Está 
delimitado por el norte con 

a, por el sur con el 
barrio de San José, al este 
está la ciudad de la justicia y 
Zona Franca, y al norte con el 

Actualmente cuenta con 
cinco colegios de educación 
primaria, tres de educación 
secundaria y dos colegios 

rivados, 
siendo así una población, la 
infantil y juvenil, uno de los 
valores más atractivos de la 
situación de nuestro 

Respecto a polideportivos, este barrio únicamente dispone de un pabellón interior con 
sólo dos pistas para realizar baloncesto, para el resto de deportes no existen recintos 
cerrados. En cuanto a pistas exteriores, sin contabilizar las propias de los colegios, este 
barrio solo cuanta con una pista pública, con una pista de baloncesto, y una más cedida 

Santa Eulalia, que la gestiona, con tres pistas de baloncesto, las 
cuales desaparecerían con el emplazamiento de nuestro polideportivo. 

Actualmente el solar dónde proyectamos nuestro 
edificio es utilizado como aparcamiento de 

de 120 coches y una zona deportiva 
gestionada por Asociació Esportiva Santa 
Eulalia, con tres pistas de baloncesto. 

Límites del Edificio 

Está enmarcado entre dos de las arterias 
principales del barrio en cuanto a comunicación 

Avinguda del Carrilet y 
al oeste con Carretera de Santa Eulalia. Esto 

Ilustración 1- Plano de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat

Ilustración 2- Plano del recinto y calles próximas

la nueva instalación será en Carrer de Gasometre, situada dentro del 
Barrio de Santa Eulalia en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Este barrio de 41.090 

Respecto a polideportivos, este barrio únicamente dispone de un pabellón interior con 
ncesto, para el resto de deportes no existen recintos 

cerrados. En cuanto a pistas exteriores, sin contabilizar las propias de los colegios, este 
barrio solo cuanta con una pista pública, con una pista de baloncesto, y una más cedida 

Santa Eulalia, que la gestiona, con tres pistas de baloncesto, las 

Plano de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat 

Plano del recinto y calles próximas 



 

hace este emplazamiento idóneo, por su fácil acceso aú
ciudad.  
 
En la ilustración 2 podemos ver que a
dirección al polideportivo, y al sur, según fuentes del Ayuntamiento de Hospitalet de 
LLobregat, se creará una nueva calle peatonal, Carrer de Sabadell, para separar este 
edificio del edificio contiguo.
 

1.4 Distribución del edificio

El polideportivo se distribuye en tres zonas bastante bien diferenciadas. La 
diferenciación se ha hecho a cabo por altura de los edificios y por actividad que se 
realizará en ellos. Para ver el edificio en formato 3D ir al Anexo G
 
Edificio A 
 
Este es el edificio donde se encue
funciones principales, la primera es diversificar el flujo de personas según la actividad 
que realizarán después. La segunda es la zona de oficinas y recepción, donde se 
gestionará todo este flujo de g
 
En esta edificación, como podemos ver en la Tabla 1, 
cuatro despachos, los vestuarios de gimnasio masculino y femenino, así como un 
vestuario individual, el gimnasio, el pasillo de o
hall de entrada. 
 
El edificio tiene una altura 
continuación: 
 

Edificio A
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o idóneo, por su fácil acceso aún situándose en el centro de la 

En la ilustración 2 podemos ver que al norte delimita con calle Gasómetre, la cual le da 
dirección al polideportivo, y al sur, según fuentes del Ayuntamiento de Hospitalet de 
LLobregat, se creará una nueva calle peatonal, Carrer de Sabadell, para separar este 
edificio del edificio contiguo. 

Distribución del edificio 

stribuye en tres zonas bastante bien diferenciadas. La 
diferenciación se ha hecho a cabo por altura de los edificios y por actividad que se 

Para ver el edificio en formato 3D ir al Anexo G 

Este es el edificio donde se encuentra la entrada principal. Esta edificación tiene tres 
funciones principales, la primera es diversificar el flujo de personas según la actividad 
que realizarán después. La segunda es la zona de oficinas y recepción, donde se 
gestionará todo este flujo de gente. Y por último la zona del gimnasio. 

En esta edificación, como podemos ver en la Tabla 1, encontraremos la recepción, los 
cuatro despachos, los vestuarios de gimnasio masculino y femenino, así como un 
vestuario individual, el gimnasio, el pasillo de oficinas y del vestuario del gimnasio y el 

El edificio tiene una altura de 2,8 metros. Y una superficie total detallada a 

Zona 
Superficie 
[m2] 

Edificio A 

Recepción 12 
Despacho 1 10 
Despacho 2 21 
Despacho 3 11,25 
Despacho 4 22,75 
Pasillo oficinas 30,25 
Vestuario femenino 32,5 
Vestuario masculino 32,5 
Vestuario individual 11,25 
Pasillo vestuario GIM 18,25 
Hall entrada 222 
Segunda Planta 
escaleras 78 
Gimnasio 284 
Total: 785,75 

Tabla 1- Distribución m2 del edificio A 

n situándose en el centro de la 

l norte delimita con calle Gasómetre, la cual le da 
dirección al polideportivo, y al sur, según fuentes del Ayuntamiento de Hospitalet de 
LLobregat, se creará una nueva calle peatonal, Carrer de Sabadell, para separar este 

stribuye en tres zonas bastante bien diferenciadas. La 
diferenciación se ha hecho a cabo por altura de los edificios y por actividad que se 

ntra la entrada principal. Esta edificación tiene tres 
funciones principales, la primera es diversificar el flujo de personas según la actividad 
que realizarán después. La segunda es la zona de oficinas y recepción, donde se 

encontraremos la recepción, los 
cuatro despachos, los vestuarios de gimnasio masculino y femenino, así como un 

ficinas y del vestuario del gimnasio y el 

de 2,8 metros. Y una superficie total detallada a 



 

 
 
 
Edificio B 
 
Este es el edificio donde se realizarán los deportes. Es donde se encuentra la pista 
polideportiva, acondicionada con tres pistas longitudinales y una transversal. Esta 
situado a continuación del edi
 
Este edificio tendrá una altura total de 10.5 metros, por esto es que una parte de él 
tendrá dos plantas, con las gradas para el público. Y la otra será de altura libre hasta los 
10.5 metros. 
 
Tal y como hemos comentado en este espacio se encontrará la pista polideportiva, así 
como el almacén, la sala de calderas, los baños de pista y los públicos, el baño para 
minusválidos, la enfermería, el cuarto de material y cuarto de limpieza, también en 
segunda planta encontraremos las gradas. A parte de esto encontraremos los pasillos A,  
C, D, y E A continuación detallamos la superficie total de estos recintos.
 

Edificio B

Edificio C 
 
Este edificio se encuentra al lado del edificio B, y está conectado con el edificio A. En 
esta zona, principalmente están los vestuarios. Tiene un acceso directo a pista, esto 
facilitará la movilidad de uno a otro edificio.
 
Tal y como en el edificio A
superficie total de este recinto.
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Este es el edificio donde se realizarán los deportes. Es donde se encuentra la pista 
polideportiva, acondicionada con tres pistas longitudinales y una transversal. Esta 
situado a continuación del edificio A, y se comunica con el edificio C.  

Este edificio tendrá una altura total de 10.5 metros, por esto es que una parte de él 
tendrá dos plantas, con las gradas para el público. Y la otra será de altura libre hasta los 

mentado en este espacio se encontrará la pista polideportiva, así 
como el almacén, la sala de calderas, los baños de pista y los públicos, el baño para 
minusválidos, la enfermería, el cuarto de material y cuarto de limpieza, también en 

traremos las gradas. A parte de esto encontraremos los pasillos A,  
C, D, y E A continuación detallamos la superficie total de estos recintos.

Zona 
Superficie 
[m2] 

Edificio B 

Pasillo A 100 
Pasillo C 14 
Pasillo D 14 
Pasillo E 14 
Calderas 58,5 
Almacén 105 
Baños Pista 22,5 
Baño Minusválido 7,5 
Enfermería 22,5 
Cuarto Material 63 
Cuarto de Limpieza 17,5 
Baños público 38,5 
Gradas 477 
Pista 1113 
Total: 2067 

Tabla 2 - Distribución en m2 del edificio B 

Este edificio se encuentra al lado del edificio B, y está conectado con el edificio A. En 
esta zona, principalmente están los vestuarios. Tiene un acceso directo a pista, esto 
facilitará la movilidad de uno a otro edificio. 

Tal y como en el edificio A, la altura será de 2,8 metros. A continuación detallamos la 
superficie total de este recinto. 

 

Este es el edificio donde se realizarán los deportes. Es donde se encuentra la pista 
polideportiva, acondicionada con tres pistas longitudinales y una transversal. Esta 

 

Este edificio tendrá una altura total de 10.5 metros, por esto es que una parte de él 
tendrá dos plantas, con las gradas para el público. Y la otra será de altura libre hasta los 

mentado en este espacio se encontrará la pista polideportiva, así 
como el almacén, la sala de calderas, los baños de pista y los públicos, el baño para 
minusválidos, la enfermería, el cuarto de material y cuarto de limpieza, también en 

traremos las gradas. A parte de esto encontraremos los pasillos A,  
C, D, y E A continuación detallamos la superficie total de estos recintos. 

Este edificio se encuentra al lado del edificio B, y está conectado con el edificio A. En 
esta zona, principalmente están los vestuarios. Tiene un acceso directo a pista, esto 

, la altura será de 2,8 metros. A continuación detallamos la 



 

 
 

Edificio C

 

 

1.5 Aforo 

Atendiendo al Código Técnico de la Edificación CTE SI 3, apartado 2, en el cual se 
define el aforo máximo de los locales en función de su uso, se define 
cálculo del aforo del polideportivo.
 
 

Zona, tipo de actividad 

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos 
de mantenimiento: Salas de máquinas, locales para material de 
limpieza 

Plantas o zonas de oficinas
Zonas destinadas a espectadores sentados con
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, 
baja y entreplanta 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares 
y anexas a salas de espectadores

Tabla 4 - Ocupación por zona y tipo de actividad (Fuente: CTE SI 3)

 
En la tabla 5 observamos el aforo diferenciado por zonas:
 

Zonas 
Vestuarios
Gimnasio
Despachos
Gradas 
Vestíbulo

 
Por lo tanto podemos asegurar que el aforo máximo de nuestro complejo es de 843 
personas. 
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Zona 
Superficie 
[m2] 

Edificio C 
Vestuario Tipo 45 
Vestuario Tipo Arbitro 15 
Pasillo B 106 
Total: 166 

Tabla 3 - Distribución m2 del edicifio C 

Atendiendo al Código Técnico de la Edificación CTE SI 3, apartado 2, en el cual se 
define el aforo máximo de los locales en función de su uso, se define 
cálculo del aforo del polideportivo. 

 Ocupación 
(m2/persona)

Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos 
de mantenimiento: Salas de máquinas, locales para material de 

Plantas o zonas de oficinas 
Zonas destinadas a espectadores sentados con asientos definidos 1per./asiento
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares 
y anexas a salas de espectadores 

Ocupación por zona y tipo de actividad (Fuente: CTE SI 3) 

observamos el aforo diferenciado por zonas: 

Superficie 
[m2] 

Ocupación 
[m2/persona] Aforo 

Vestuarios 195,66 2 98 
Gimnasio 284.00 5 57 
Despachos 77.00 10 8 

477.00 1per./asiento 570 
Vestíbulo 222,00 2 111 

Total: 843 
Tabla 5 - Aforo total 

Por lo tanto podemos asegurar que el aforo máximo de nuestro complejo es de 843 

Atendiendo al Código Técnico de la Edificación CTE SI 3, apartado 2, en el cual se 
define el aforo máximo de los locales en función de su uso, se define en la tabla 4 el 

Ocupación 
(m2/persona) 

Ocupación 
nula 

10 
1per./asiento 

2 

2 

Por lo tanto podemos asegurar que el aforo máximo de nuestro complejo es de 843 



 

2. Edificación 
 

Como ya hemos presentado anteriormente, el objetivo
costes económicos y emisiones de CO
materiales utilizados. Además, también tendremos en cuenta las emisiones y consumos 
de la caldera, iluminación y agua.

En este apartado nos vamos a centrar en los materiales utilizados para la construcción y 
el proceso utilizado para obtenerlos, tanto para el modelo tradicional como para el 
modelo sostenible. Cabe destacar que al ser una comparación, aquellos aspectos que 
sean iguales, tal como la escalera para subir a
contabilizarán en los cálculos siguientes.

 

2.1 Modelo Tradicional:

 

Antes de elegir los materiales, hemos visitado varios de los polideportivos cercanos al 
solar donde pretendemos edificar, co
comunes en estos edificios para construir nuestro polideportivo tradicional. 

Tanto el Polideportivo Sergio Manzano, el Polideportivo del Centro como el 
PolideportivoGornal, este último de nueva construcción, te
compuestos por bloques de cemento. Por lo tanto, la base de nuestro polideportivo serán 
los mencionados bloques. 

Los datos y características que a continuación se expondrán han sido 
la base de datos de ITeC. 
mencionados. 

La estructura se basa en un pórtico con celosía de dos aguas
Como podemos ver en la 
HE200B.  

Ilustración3 - Estructura del Edificio B
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Como ya hemos presentado anteriormente, el objetivo de este proyecto es comparar los 
costes económicos y emisiones de CO2, tanto en el proceso de construcción y los 
materiales utilizados. Además, también tendremos en cuenta las emisiones y consumos 
de la caldera, iluminación y agua. 

mos a centrar en los materiales utilizados para la construcción y 
el proceso utilizado para obtenerlos, tanto para el modelo tradicional como para el 

Cabe destacar que al ser una comparación, aquellos aspectos que 
la escalera para subir a las gradas o las mismas gradas, no se 

contabilizarán en los cálculos siguientes. 

Modelo Tradicional: 

Antes de elegir los materiales, hemos visitado varios de los polideportivos cercanos al 
lar donde pretendemos edificar, con la finalidad de escoger los materiales más 

comunes en estos edificios para construir nuestro polideportivo tradicional. 

Tanto el Polideportivo Sergio Manzano, el Polideportivo del Centro como el 
Gornal, este último de nueva construcción, tenían sus cerramientos 

compuestos por bloques de cemento. Por lo tanto, la base de nuestro polideportivo serán 

Los datos y características que a continuación se expondrán han sido obtenidos
la base de datos de ITeC. En el AnexoC encontraremos detalladamente los datos aquí 

Para poder seleccionar el
la cimentación de nuestro edificio, 
ilustración 3 y 5, hemos utilizado el 
programa Cype2013. Este programa es 
muy útil para dibujar y dimensionar los
perfiles tanto de los pilares como de los 
dinteles. Además, en dicho programa 
podemos hacer los cálculos de 
cimentación. 

Los perfiles seleccionados, son aquellos 
de menor densidad que el programa nos 
permitía instalar. Para ver con más 
detalle estos datos, debemos mirar el 
Anexo B. 

se basa en un pórtico con celosía de dos aguas con una luz de 40 metros
Como podemos ver en la ilustración4, los pilares son de 11 metros de altura y perfil 

Estructura del Edificio B 

de este proyecto es comparar los 
en el proceso de construcción y los 

materiales utilizados. Además, también tendremos en cuenta las emisiones y consumos 

mos a centrar en los materiales utilizados para la construcción y 
el proceso utilizado para obtenerlos, tanto para el modelo tradicional como para el 

Cabe destacar que al ser una comparación, aquellos aspectos que 
las gradas o las mismas gradas, no se 

Antes de elegir los materiales, hemos visitado varios de los polideportivos cercanos al 
n la finalidad de escoger los materiales más 

comunes en estos edificios para construir nuestro polideportivo tradicional.  

Tanto el Polideportivo Sergio Manzano, el Polideportivo del Centro como el 
nían sus cerramientos 

compuestos por bloques de cemento. Por lo tanto, la base de nuestro polideportivo serán 

obtenidos gracias a 
encontraremos detalladamente los datos aquí 

Para poder seleccionar el tipo de vigas y 
de nuestro edificio, 

hemos utilizado el 
Este programa es 

muy útil para dibujar y dimensionar los 
perfiles tanto de los pilares como de los 
dinteles. Además, en dicho programa 
podemos hacer los cálculos de 

Los perfiles seleccionados, son aquellos 
de menor densidad que el programa nos 
permitía instalar. Para ver con más 

s, debemos mirar el 

con una luz de 40 metros. 
son de 11 metros de altura y perfil 



 

separa ambos dinteles es de 2 metros.
cubierta serán de un perfil CF

Con la finalidad de rigidizar la estructura, hemos incorporado unos arriostres entre el 
primer y segundo pórtico, entre el sexto y séptimo y por último entre el onceavo 
doceavo. Estos arriostres tienen un perfil L20 de 3mm de espesor.

Para completar los 58 metros de este polideportivo, debemos construir once pórticos 
más separados entre ellos una distancia de 4.81 m. 

En cuanto a la cimentación, se ha tenido en cuenta t
como las del CTE.  

Se ha optado por hacer una cimentación de zapata corrida, este tipo de zapatas se 
realizan cuando tenemos tres o más pilares cercanos. Además la carga total se sitúa 

Como ya hemos explicado anteriormente, los cerramientos serán de bloques de cemento
iguales que los que vemos en la ilustración 6
todas las cargas producidas por el viento. La pared de cerramiento será de una cara vista 
de 15 cm de espesor de bloque hueco cemento, de 400x150x200 mm, liso, gris y con 
componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE
mortero mixto 1: 02:10 de cemento pórtland con caliza y armadura prefabricada en 
celosía para paredes de obra de fábrica, de acero galvanizado de 100 mm de anchura, 
con redondo longitudinal de 5 mm de diámetro y redondo transversal de 3,75 mm de 
diámetro. Colocada con el mismo mortero con el que se ha realizado los bloques.

Ilustración4 -  Alzado de la estructura del Edificio B

Ilustración5 - Cimentaciónedificio B
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El punto más alto del 
está situado 
pertenece a una celosía de dos 
aguas formada por perfiles IPE 
600 tanto en los dinteles 
superiores, inferiores y 
elementos de unión. Debemos 
destacar que la distancia que 

separa ambos dinteles es de 2 metros. Además las correas en las cuales se 
serán de un perfil CF-200x2.0 y una separación entre ambas de 1 m.

Con la finalidad de rigidizar la estructura, hemos incorporado unos arriostres entre el 
primer y segundo pórtico, entre el sexto y séptimo y por último entre el onceavo 

Estos arriostres tienen un perfil L20 de 3mm de espesor. 

8 metros de este polideportivo, debemos construir once pórticos 
más separados entre ellos una distancia de 4.81 m.  

a la cimentación, se ha tenido en cuenta tanto las especificaciones del Cype 

una cimentación de zapata corrida, este tipo de zapatas se 
realizan cuando tenemos tres o más pilares cercanos. Además la carga total se sitúa 

relativamente centrada con el centro de gravedad de la 
zapata.  

Como podemos ver en la ilustración 5, la zapata 
pilares centrales y principales, está armada con 
de acero: 

X: 3Ø20c/26 

Y: 170Ø20c/26 

Por otro lado, el hueco de obra que debemos realizar 
para dicha cimentación 4410x80 cm con una 
profundidad de 60 cm. Este hueco se rellenara con 
hormigón HA-25. 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, los cerramientos serán de bloques de cemento
iguales que los que vemos en la ilustración 6. Estos serán los encargados de absorber 

argas producidas por el viento. La pared de cerramiento será de una cara vista 
de 15 cm de espesor de bloque hueco cemento, de 400x150x200 mm, liso, gris y con 
componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3. Colocado con 

mixto 1: 02:10 de cemento pórtland con caliza y armadura prefabricada en 
celosía para paredes de obra de fábrica, de acero galvanizado de 100 mm de anchura, 
con redondo longitudinal de 5 mm de diámetro y redondo transversal de 3,75 mm de 

a con el mismo mortero con el que se ha realizado los bloques.

Alzado de la estructura del Edificio B 

Cimentaciónedificio B 

El punto más alto del edificio, 
 a 14.53m, 

pertenece a una celosía de dos 
aguas formada por perfiles IPE 
600 tanto en los dinteles 
superiores, inferiores y 
elementos de unión. Debemos 
destacar que la distancia que 

Además las correas en las cuales se anclará la 
200x2.0 y una separación entre ambas de 1 m. 

Con la finalidad de rigidizar la estructura, hemos incorporado unos arriostres entre el 
primer y segundo pórtico, entre el sexto y séptimo y por último entre el onceavo y 

8 metros de este polideportivo, debemos construir once pórticos 

anto las especificaciones del Cype 

una cimentación de zapata corrida, este tipo de zapatas se 
realizan cuando tenemos tres o más pilares cercanos. Además la carga total se sitúa 

o de gravedad de la 

, la zapata de los 
está armada con barras 

el hueco de obra que debemos realizar 
x80 cm con una 

profundidad de 60 cm. Este hueco se rellenara con 

Como ya hemos explicado anteriormente, los cerramientos serán de bloques de cemento 
. Estos serán los encargados de absorber 

argas producidas por el viento. La pared de cerramiento será de una cara vista 
de 15 cm de espesor de bloque hueco cemento, de 400x150x200 mm, liso, gris y con 

3. Colocado con 
mixto 1: 02:10 de cemento pórtland con caliza y armadura prefabricada en 

celosía para paredes de obra de fábrica, de acero galvanizado de 100 mm de anchura, 
con redondo longitudinal de 5 mm de diámetro y redondo transversal de 3,75 mm de 

a con el mismo mortero con el que se ha realizado los bloques. 



 

Ilustración 

 

Una vez levantado el edificio, debemos separar las zonas de vestuarios, despachos y 
gimnasio del edificio A. Además debemos definir los espacios de vestuario de 
jugadores, árbitros, enfermería, almacén, cuarto de limpieza y s
edificio C. 

Utilizaremos un tabique de obra de fábrica cerámica
denominado tochana,  para separar los diferentes despachos y los vestuarios del 
gimnasio, situados en el edificio A
mm de pieza cerámica deformato de 700x500x40 mm. Estará colocada con adhesivo a 
base de yeso para la unión
una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, adherida a este con adhesivo a base 
de yeso extendido en toda la superficie con llana dentada

Para separar los ambientes citados anteriormente con el espacio del gimnasio, 
utilizaremos el mismo tipo de muro que para dividir los espacios del edificio
Utilizaremos una pared divisoria para revestir de 11 cm de espesor de bloque hue
mortero cemento, de 400x110x200 mm. Liso, de categoría I según la norma UNE
771-3. Colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento portland con caliza, trabas, 
jambas y bloques macizados con hormigón HA
tamaño máximo del árido 20 mm. Se coloca
barras corrugadas de acero 
paredes de bloques de mortero de cemento
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Ilustración 6- Cerramientos exteriores de bloques de cemento 

Una vez levantado el edificio, debemos separar las zonas de vestuarios, despachos y 
. Además debemos definir los espacios de vestuario de 

jugadores, árbitros, enfermería, almacén, cuarto de limpieza y sala de calderas del 

que de obra de fábrica cerámica, ilustración 7
para separar los diferentes despachos y los vestuarios del 

, situados en el edificio A. El tabique estará formado por una hoja de grosor 40 
mm de pieza cerámica deformato de 700x500x40 mm. Estará colocada con adhesivo a 
base de yeso para la unión de las piezas cerámicas. Finalizamos el tabique colocando 
una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, adherida a este con adhesivo a base 
de yeso extendido en toda la superficie con llana dentada.  

 

Ilustración 7 - tabique de tochanas 

Para separar los ambientes citados anteriormente con el espacio del gimnasio, 
utilizaremos el mismo tipo de muro que para dividir los espacios del edificio
Utilizaremos una pared divisoria para revestir de 11 cm de espesor de bloque hue
mortero cemento, de 400x110x200 mm. Liso, de categoría I según la norma UNE

3. Colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento portland con caliza, trabas, 
jambas y bloques macizados con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y 

imo del árido 20 mm. Se colocará de manera manual, además se utilizaran 
barras corrugadas de acero B500S de límite elástico> = 500 N/mm2 para el armado de 
paredes de bloques de mortero de cemento. 

Una vez levantado el edificio, debemos separar las zonas de vestuarios, despachos y 
. Además debemos definir los espacios de vestuario de 

ala de calderas del 

, ilustración 7, comúnmente 
para separar los diferentes despachos y los vestuarios del 

stará formado por una hoja de grosor 40 
mm de pieza cerámica deformato de 700x500x40 mm. Estará colocada con adhesivo a 

de las piezas cerámicas. Finalizamos el tabique colocando 
una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor, adherida a este con adhesivo a base 

Para separar los ambientes citados anteriormente con el espacio del gimnasio, 
utilizaremos el mismo tipo de muro que para dividir los espacios del edificio C. 
Utilizaremos una pared divisoria para revestir de 11 cm de espesor de bloque hueco de 
mortero cemento, de 400x110x200 mm. Liso, de categoría I según la norma UNE-EN 

3. Colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento portland con caliza, trabas, 
25/P/20/I de consistencia plástica y 

además se utilizaran 
B500S de límite elástico> = 500 N/mm2 para el armado de 



 

Ilustración 

Al visitar los polideportivos anteriormente mencionados, otro aspecto que valoramos 
para poder incluir en nuestro proyecto fue la solera. En nuestro caso, el pavimento será 
de hormigón de 15 cm de espesor, acabado con 4 kg/m2 de polvo
que proporciona una estética como la que podemos ver en la ilustración 9,
hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda. El 
20 mm, con> = 300 kg/m3 de cemento. Este pavimento es 
IIa y su colocación seria mediante bombeo, tendido y vibrad
mecánico.  

Para el armado con armadura
electro-soldada de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D: 6 
B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de hormigón ligero elaborado en obra de 
arcilla expandida, con una resistencia a la compresión de 20 a 25 N/mm2  y cuya 
densidad oscilará entre 1,400 a 1,
colocada sobre lámina separadora de polietileno de 100 micras y 96 g/m2
separadora de geotextil formado por fieltro de polipropileno de 100 a 110 g/m2

Ilustración 

En este tipo de construcciones, el peso de la cubierta deb
sobrecargas en edificios altos y con una luz tan grande como la de este caso. Por este 
motivo se ha decidido utilizar una cubierta tipo sándwich "in situ" con una pendiente del 
10%. En la ilustración 10, podemos ver la sección de un panel sándwich y ver las 
diferentes capas. 

Está formada por dos planchas
nervios separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm de 0, 6 mm 
espesor. La  inercia de esta
5 y 6 kg/m2. Tiene un acabado 
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Ilustración 8 - Barras corrugadas de acero B500S 

Al visitar los polideportivos anteriormente mencionados, otro aspecto que valoramos 
para poder incluir en nuestro proyecto fue la solera. En nuestro caso, el pavimento será 
de hormigón de 15 cm de espesor, acabado con 4 kg/m2 de polvo de cuarzo color gris,
que proporciona una estética como la que podemos ver en la ilustración 9,

/20/IIa de consistencia blanda. El tamaño máximo del árido
> = 300 kg/m3 de cemento. Este pavimento es apto para clase d

mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico y fratasado 

armado con armadura para losas de hormigón AP500 T, utilizaremos 
de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm D: 6 -6 mm 6x

EN 10080 sobre una solera de hormigón ligero elaborado en obra de 
, con una resistencia a la compresión de 20 a 25 N/mm2  y cuya 

1,400 a 1,600 kg/m3, de 20 cm de espesor. Esta 
da sobre lámina separadora de polietileno de 100 micras y 96 g/m2

separadora de geotextil formado por fieltro de polipropileno de 100 a 110 g/m2

 

Ilustración 9- Pavimento de hormigón acabado con aditivos 

po de construcciones, el peso de la cubierta debe ser mínimo, para evitar 
cargas en edificios altos y con una luz tan grande como la de este caso. Por este 

motivo se ha decidido utilizar una cubierta tipo sándwich "in situ" con una pendiente del 
En la ilustración 10, podemos ver la sección de un panel sándwich y ver las 

Está formada por dos planchas de perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 
nervios separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm de 0, 6 mm 
espesor. La  inercia de estas chapas oscila entre 13 y 21 cm4 y su masa 
5 y 6 kg/m2. Tiene un acabado liso, según la norma UNE-EN 14782.  

Al visitar los polideportivos anteriormente mencionados, otro aspecto que valoramos 
para poder incluir en nuestro proyecto fue la solera. En nuestro caso, el pavimento será 

de cuarzo color gris, 
que proporciona una estética como la que podemos ver en la ilustración 9, con 

tamaño máximo del árido sería de 
o para clase de exposición 

o mecánico y fratasado 

para losas de hormigón AP500 T, utilizaremos malla 
6 mm 6x2, 2 m 

EN 10080 sobre una solera de hormigón ligero elaborado en obra de 
, con una resistencia a la compresión de 20 a 25 N/mm2  y cuya 

600 kg/m3, de 20 cm de espesor. Esta última capa irá 
da sobre lámina separadora de polietileno de 100 micras y 96 g/m2 y lámina 

separadora de geotextil formado por fieltro de polipropileno de 100 a 110 g/m2.  

e ser mínimo, para evitar 
cargas en edificios altos y con una luz tan grande como la de este caso. Por este 

motivo se ha decidido utilizar una cubierta tipo sándwich "in situ" con una pendiente del 
En la ilustración 10, podemos ver la sección de un panel sándwich y ver las 

perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 
nervios separados entre 250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm de 0, 6 mm de 

 superficial entre 



 

Además, dispone de perfiles 
100 mm de altura como separadores y aislamiento con placa de lana de roca de 126 a 
160 kg/m3 y espesor 90 mm colocado con fijaciones mecánicas

Para finalizar el cálculo de emisiones y costes de la c
forma tradicional, debemos incluir los datos de puertas y ventanas de los diferentes 
edificios. Al tener varias zonas las puertas y ventanas no serán igual en todas partes, por 
lo tanto, analizaremos todos los tipos de puer

La puerta principal, de entrada y salida, debe ser la más vistosa. Por lo tanto, hemos 
decidido instalaruna puerta corredera de apertura automática, de dos hojas de 100 x 210 
cm, y 2 vidrios laterales fijas de 120x210 c
ilustración 11. Los cristales serán
inferior de aluminio, dintel 
detectores de presencia, 1 célula fotoe
posiciones. 

Ilustración 11 - Puerta principal apertura automática

Las puertas elegidas para los diferentes despachos y los vestuarios 
tanto del edificio A como del edificio 
roble barnizada. Este tipo de puerta es de hoja batiente de una luz 
de marco aproximada de 70x200 cm. 
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iles de acero S235JRC conformados en frio de serie omega
a como separadores y aislamiento con placa de lana de roca de 126 a 

160 kg/m3 y espesor 90 mm colocado con fijaciones mecánicas. 

Ilustración 10 - cubierta tipo sandwich 

el cálculo de emisiones y costes de la construcción del polideportivo de 
forma tradicional, debemos incluir los datos de puertas y ventanas de los diferentes 
edificios. Al tener varias zonas las puertas y ventanas no serán igual en todas partes, por 
lo tanto, analizaremos todos los tipos de puertas y ventanas que vamos a utilizar.

La puerta principal, de entrada y salida, debe ser la más vistosa. Por lo tanto, hemos 
uerta corredera de apertura automática, de dos hojas de 100 x 210 

laterales fijas de 120x210 cm, con un aspecto similar al frontal de la 
Los cristales serán cristales laminares de 5 mm con perfil superior e 

inferior de aluminio, dintel de aluminio con mecanismos incluidos. Incorporan 
detectores de presencia, 1 célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 

 

Puerta principal apertura automática 

Las puertas elegidas para los diferentes despachos y los vestuarios 
como del edificio C, son puertas de madera de 

roble barnizada. Este tipo de puerta es de hoja batiente de una luz 
de marco aproximada de 70x200 cm.  

Ilustración 12 - Puerta de madera de roble barnizada

S235JRC conformados en frio de serie omegade 
a como separadores y aislamiento con placa de lana de roca de 126 a 

 

onstrucción del polideportivo de 
forma tradicional, debemos incluir los datos de puertas y ventanas de los diferentes 
edificios. Al tener varias zonas las puertas y ventanas no serán igual en todas partes, por 

tas y ventanas que vamos a utilizar. 

La puerta principal, de entrada y salida, debe ser la más vistosa. Por lo tanto, hemos 
uerta corredera de apertura automática, de dos hojas de 100 x 210 

m, con un aspecto similar al frontal de la 
5 mm con perfil superior e 

incluidos. Incorporan 2 radares 
léctrica de seguridad y cuadro de mando de 4 

Puerta de madera de roble barnizada 



 

Para los espacios que necesitan una salida m
almacén, cuarto de material
instalar una puerta basculante articulada de dos hojas, de 2,5 m de anchura y 2,5 m de 
altura de luz de paso, con marco y est
con plancha de acero galvanizado. Compensada con contrapeso lateral protegido 
de caja registrable. Estará a

Ilustración 13

 

Según el documento básico SI (seguridad en caso de incendio) del CTE, al ser el recinto 
un polideportivo,se debe instalar puestas 
rápida evacuación y seguridad de todas l
hemos incluido ocho puerta
14, estas son puertas EI2-
Disponen de ventanilla y cierre anti
cortafuegos y pulsador de desbloqueo. La 
dispone de una placa ferro-

Ilustración 
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Para los espacios que necesitan una salida más amplia como puede ser la enfermería, 
almacén, cuarto de material y las entradas a pistapor pasillos E, D y C, hemos decidido 
instalar una puerta basculante articulada de dos hojas, de 2,5 m de anchura y 2,5 m de 
altura de luz de paso, con marco y estructura de perfiles de acero galvanizado, acabada 
con plancha de acero galvanizado. Compensada con contrapeso lateral protegido 
de caja registrable. Estará anclada con mortero de cemento 1:4. 

 

13 - Puerta basculante doble hoja de acero galvanizado 

el documento básico SI (seguridad en caso de incendio) del CTE, al ser el recinto 
se debe instalar puestas cortafuego con la finalidad de asegurar la 

rápida evacuación y seguridad de todas las personas que acudan al recinto. Por esto, 
hemos incluido ocho puertas cortafuegos metálicas. Como podemos ver en la ilustración 

-C 90 de dos hojas batientes para una luz de 180x210cm. 
Disponen de ventanilla y cierre anti-pánico, con retenedor electromagnético para puerta 

y pulsador de desbloqueo. La fuerza de retención es de 1100 N. Además 
-magnética articulada, según la norma UNE-EN 1155

 

Ilustración 14 - Puerta cortafuegos de 2 hojas 

ia como puede ser la enfermería, el 
, hemos decidido 

instalar una puerta basculante articulada de dos hojas, de 2,5 m de anchura y 2,5 m de 
ructura de perfiles de acero galvanizado, acabada 

con plancha de acero galvanizado. Compensada con contrapeso lateral protegido dentro 

el documento básico SI (seguridad en caso de incendio) del CTE, al ser el recinto 
con la finalidad de asegurar la 

as personas que acudan al recinto. Por esto, 
Como podemos ver en la ilustración 

C 90 de dos hojas batientes para una luz de 180x210cm. 
con retenedor electromagnético para puerta 

es de 1100 N. Además 
EN 1155.  



 

En cuanto a las ventanas seleccionadas, podemos distinguir 
lugar donde queramos instalarla y su tamaño.  Las ventanas
la recepción, el pasillo de oficinas, el despacho 2 y 3
gimnasio. Mientras que las ventanas de 75X90 se instalarán en
el vestuario individual y el despacho 1. 
la instalaremos alrededor del  edificio
Cabe destacar que los tres tipos de ventanas estarán situadas
mientras que las ventanas fijas de la zona de pistas, estarán situadas a seis metros.

 

Ventana de 150X120 cm 

Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre pre
como en la ilustración 15, para un hueco de
de ventana es de clasificación mínima 3 de permeabili
12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE
clasificación mínima C4 de r

Ilustración 

 

Ventana 75x90 cm 

Ventana de aluminio lacado blanco, 
un hueco de obra aproximado de 75x90 cm. Este tipo de ventana es de clasificación 
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE 
estanqueidad al agua según UNE
viento según UNE-EN 12210.
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En cuanto a las ventanas seleccionadas, podemos distinguir tres tipos, dependiendo el 
lugar donde queramos instalarla y su tamaño.  Las ventanas de 150X120 se instalarán en 
la recepción, el pasillo de oficinas, el despacho 2 y 3, el vestuario masculinoy el 

ientras que las ventanas de 75X90 se instalarán en el vestuario masculino, 
el vestuario individual y el despacho 1. El último tipo de ventana, es la ventana fija que 
la instalaremos alrededor del  edificio; el gimnasio,en la zona de pistas y en el Pasillo 
Cabe destacar que los tres tipos de ventanas estarán situadas a una altura 
mientras que las ventanas fijas de la zona de pistas, estarán situadas a seis metros.

 

lacado blanco, colocada sobre pre-marco de dos hojas batientes,
para un hueco de obra aproximado de 150x120 cm. Este tipo 

clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE 
ima 8A de estanqueidad al agua según UNE

clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210 

.  

Ilustración 15 - Ventana 150x120 de hoja batiente 

Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre pre-marco y una hoja batiente, para 
un hueco de obra aproximado de 75x90 cm. Este tipo de ventana es de clasificación 
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE -EN 12207, clasificación mínima 8A de 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al 

N 12210. 

 

Ilustración 11 - Ventana 75x90 

tres tipos, dependiendo el 
de 150X120 se instalarán en 

, el vestuario masculinoy el 
el vestuario masculino, 

es la ventana fija que 
io,en la zona de pistas y en el Pasillo A. 

a una altura de 1.5m, 
mientras que las ventanas fijas de la zona de pistas, estarán situadas a seis metros. 

dos hojas batientes, tal 
obra aproximado de 150x120 cm. Este tipo 

dad al aire según UNE -EN 
ima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 

 

marco y una hoja batiente, para 
un hueco de obra aproximado de 75x90 cm. Este tipo de ventana es de clasificación 

EN 12207, clasificación mínima 8A de 
clasificación mínima C4 de resistencia al 



 

 

Ventanas fijas  

Este tipo de ventanas consta de un vidrio luna reflectante de c
espesor y un hueco de obra de 150x120.Colocado
Son denominadas fijas ya que no tienen ningún tipo de movimiento, su finalidad es 
proporcionar luminosidad a la estancia

 

Para poder hacernos una idea de cómo será el polideport
construcción, hemos elaborado
cada edificio y ver la estética final.

Una vez conocidos todos los elementos 
podemos saber los costes y
materiales y su precio debemos 

A continuación encontramos la tabla 6 donde
emisiones de construcción del polideportivo. 
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Este tipo de ventanas consta de un vidrio luna reflectante de control solar de 4 mm de 
espesor y un hueco de obra de 150x120.Colocado con junquillo aluminio lacado blanco. 
Son denominadas fijas ya que no tienen ningún tipo de movimiento, su finalidad es 
proporcionar luminosidad a la estancia. 

 

Ilustración 12- Ventana fija de 150x120 

Para poder hacernos una idea de cómo será el polideportivo una vez acabada su 
construcción, hemos elaborado un diseño en 3D. Un sistema sencillo para poder situar 
cada edificio y ver la estética final. 

na vez conocidos todos los elementos constructivos del polideportivo tradicional
podemos saber los costes y emisiones que estos producen. Para ver el desglose de los 
materiales y su precio debemos mirar el Anexo B.1. 

A continuación encontramos la tabla 6 donde encontramos los datos totales de costes y 
emisiones de construcción del polideportivo.  

 

ontrol solar de 4 mm de 
n junquillo aluminio lacado blanco. 

Son denominadas fijas ya que no tienen ningún tipo de movimiento, su finalidad es 

ivo una vez acabada su 
un diseño en 3D. Un sistema sencillo para poder situar 

constructivos del polideportivo tradicional, 
ver el desglose de los 

encontramos los datos totales de costes y 



 

Tabla 6 - Costes y emisiones de CO2

Elementos constructivos  

Vigas ED1 325.472,90

  

Elementos constructivos 

Cimentación ED1 

  

Elementos constructivos 

Muros exteriores 

Muros Separación ed2 

Muros separación ed3 

Cubierta 

Suelo 

techo edificio 2,3, 
escalera  

 
 

 

Elementos constructivos  

Puerta Principal 

Puertas Interiores IND 

Puertas Interiores DOB 

Puertas antincendio 

Ventana 150*120 

Ventana 75*90 

Ventana fija 

  

TOTAL   

   

En esta tabla 6, encontramos los datos finales de nuestro estudio sobre los elementos 
constructivos de un polideportivo de manera tradicional. En la primera parte 
encontramos los elementos de edificación en sí mismos y los metros cuadrados que 
hemos utilizado de estos. Los datos de costes por m
ITeC. Además, en el ITeC nos facilitan las emisiones de CO
lo tanto, con estos datos, h
este tipo de construcción.En total, la edificación de la estructura de este polideportivo ha 
costado 1.072.330,96 € emitiendo un total de 
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Costes y emisiones de CO2 polideportivo tradicional 

kg €/kg Precio 
Kg de 

CO2/kg

325.472,90 1,66 540.285,0 

   

m3 €/m3 Precio 
Kg de 

CO2/m3

50,07 154,06 7.713,7842 401,33

   

m2 €/m2 Precio 
Kg de 

CO2/m2

2.620,50 29,62 77.619,21 39,70

206,19 31,25 6.443,44 17,97

651,00 29,62 19.282,62 39,34

2.152,70 47,30 101.822,92 68,00

3.475,50 63,76 221.597,88 140,05

1.240,00 47,30 58.652,00 68,00

   

Unidades €/U Precio 
Kg de 

CO2/U

1,00 4.141,84 4.141,84 115,58

36,00 154,91 5.576,76 46,80

8,00 694,64 5.557,12 521,81

8,00 1.392,72 11.141,76 5

10,00 318,85 3.188,50 875,93

4,00 135,29 541,16 383,31

23,00 45,79 1.053,17 761,16

   

 Precio (€) 
Emisiones 
CO2(Kg) 

 1.072.330,96 2.309.142,74 
 

encontramos los datos finales de nuestro estudio sobre los elementos 
constructivos de un polideportivo de manera tradicional. En la primera parte 
encontramos los elementos de edificación en sí mismos y los metros cuadrados que 

de estos. Los datos de costes por m2 los hemos obtenido a partir del 
ITeC. Además, en el ITeC nos facilitan las emisiones de CO2 de cada componente, por 
lo tanto, con estos datos, hemos podido obtener un coste y unas emisiones finales de 

rucción.En total, la edificación de la estructura de este polideportivo ha 
€ emitiendo un total de 2.309.142,74 kg de CO2 a la atmósfera.

Kg de 
CO2/kg Kg de CO2 

4,2 1.380.005,10 

 Kg de 
CO2/m3 Kg de CO2 

401,33 20094,59 

 Kg de 
CO2/m2 Kg de CO2 

39,70 104.033,85 

17,97 3.705,23 

39,34 25.610,34 

68,00 146.383,90 

140,05 486.743,78 

68,00 84.320,00 

 Kg de 
CO2/U Kg de CO2 

115,58 115,58 

46,80 1.684,80 

521,81 4.174,48 

547,16 4.377,28 

875,93 8.759,30 

383,31 1.533,24 

761,16 17.506,68 

 

 

 

encontramos los datos finales de nuestro estudio sobre los elementos 
constructivos de un polideportivo de manera tradicional. En la primera parte 
encontramos los elementos de edificación en sí mismos y los metros cuadrados que 

los hemos obtenido a partir del 
de cada componente, por 

emos podido obtener un coste y unas emisiones finales de 
rucción.En total, la edificación de la estructura de este polideportivo ha 

a la atmósfera. 



 

2.2 Modelo Sostenible

En cuanto al modelo sostenible de polideportivo, hemos seleccionado un mate
común en todo el planeta, fácil de obtener y con gran uso por parte de la humanidad 
anteriormente, que hoy por hoy
carece de normativa de aplicación, por lo que hacer clasificaciones y estudios correct
es imposible. 

El material seleccionado ha sido la tierra. Como hemos dicho anteriormente, el uso de la 
tierra como técnica constructiva, es un hecho a lo largo de las civilizaciones. Utilizada 
para pequeñas edificaciones así como para construcciones más
como castillos y murallas. Un ejemplo son las primeras sociedades establecidas en 
Mesopotamia o el Antiguo Egipto.

Actualmente podemos encontrar edificios de construcción reciente elaborados con este 
tipo de material. Estos edificios los podemos encontrar tanto en España como en el resto 
del mundo. Un ejemplo de estos edificios son; 
ilustración 19, la piscina municipal de Toro en Zamora
Centre, Canada, ilustración 

 

 

 

Ilustración16 - Piscina Municipal en TO

Ilustración19- Teatre Municipal de Balaguer
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Modelo Sostenible 

En cuanto al modelo sostenible de polideportivo, hemos seleccionado un mate
común en todo el planeta, fácil de obtener y con gran uso por parte de la humanidad 

hoy por hoy ha quedado relegado por el hormigón, debido a que 
carece de normativa de aplicación, por lo que hacer clasificaciones y estudios correct

El material seleccionado ha sido la tierra. Como hemos dicho anteriormente, el uso de la 
tierra como técnica constructiva, es un hecho a lo largo de las civilizaciones. Utilizada 
para pequeñas edificaciones así como para construcciones más elaboradas y resistentes 
como castillos y murallas. Un ejemplo son las primeras sociedades establecidas en 
Mesopotamia o el Antiguo Egipto. 

Actualmente podemos encontrar edificios de construcción reciente elaborados con este 
Estos edificios los podemos encontrar tanto en España como en el resto 

del mundo. Un ejemplo de estos edificios son; El Teatre Municipal
la piscina municipal de Toro en Zamora, ilustración 16, 
, ilustración 17, o capilla ‘Versöhnungskirche’ en Berlín, ilustración 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina Municipal en TORO Ilustración17- Desert Cultural Centre ,Canada

Teatre Municipal de Balaguer Ilustración18- Versöhnungdkirsche de Berlín

En cuanto al modelo sostenible de polideportivo, hemos seleccionado un material 
común en todo el planeta, fácil de obtener y con gran uso por parte de la humanidad 

ado por el hormigón, debido a que 
carece de normativa de aplicación, por lo que hacer clasificaciones y estudios correctos 

El material seleccionado ha sido la tierra. Como hemos dicho anteriormente, el uso de la 
tierra como técnica constructiva, es un hecho a lo largo de las civilizaciones. Utilizada 

elaboradas y resistentes 
como castillos y murallas. Un ejemplo son las primeras sociedades establecidas en 

Actualmente podemos encontrar edificios de construcción reciente elaborados con este 
icios los podemos encontrar tanto en España como en el resto 

El Teatre Municipal de Balaguer, 
, Desert Cultural 

a ‘Versöhnungskirche’ en Berlín, ilustración 18. 

Desert Cultural Centre ,Canada 

Versöhnungdkirsche de Berlín 



 

Este tipo de construcciones viene 
construcción, al utilizar módulos. La unión de estos módulos proporciona el cerramiento 
que deseamos y junto a elementos estructurales de madera podemos conseguir la 
estructura deseada. 

Podemos diferenciar tres técnicas de elaboración de estos cerramientos; tierra en masa, 
el adobe y el tapial. Los más comunes son el adobe y el tapial.

El adobe es un módulo de tamaño reducido. Similar a un ladrillo tradicional, sin 
embargo este no está cocido. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tapial, es un módulo de gran tamaño llegando a superar el m
método de construcción bas
introduce la tierra y se compacta

Ilustración 

La tierra nos ofrece gran variedad de posibilidades, compuesta de gravas, arenas, li
y arcilla, el primer punto favorable que encontramos es la gran accesibilidad, ya que 
puede ser obtenida en cualquier parte del mundo. Al no cocer la tierra, sus 
características no varían, por lo tanto mantiene sus 
humedad, temperatura y el ruido.

Consultando diferentes proyectos y artículos, hemos encontrado la proporción de grava, 
arenas, limos y arcillas idónea

 Grava: 0-15% 

 Arena: 40-50% 

 

23 

Este tipo de construcciones viene definida por la repetitividad de su proceso de 
construcción, al utilizar módulos. La unión de estos módulos proporciona el cerramiento 

mos y junto a elementos estructurales de madera podemos conseguir la 

Podemos diferenciar tres técnicas de elaboración de estos cerramientos; tierra en masa, 
el adobe y el tapial. Los más comunes son el adobe y el tapial. 

módulo de tamaño reducido. Similar a un ladrillo tradicional, sin 
embargo este no está cocido. Su estética se asemeja a la ilustración 20. 

En cuanto al tapial, es un módulo de gran tamaño llegando a superar el m
de construcción basado en una caja de madera, acero o aluminio en el cual se 

introduce la tierra y se compacta. 

 

Ilustración 21- Tapial de estructura de madera 

gran variedad de posibilidades, compuesta de gravas, arenas, li
primer punto favorable que encontramos es la gran accesibilidad, ya que 

puede ser obtenida en cualquier parte del mundo. Al no cocer la tierra, sus 
características no varían, por lo tanto mantiene sus propiedades para regular la 

temperatura y el ruido. 

Consultando diferentes proyectos y artículos, hemos encontrado la proporción de grava, 
arenas, limos y arcillas idónea.  

 Ilustración20- Ladrillo de Adobe 

la repetitividad de su proceso de 
construcción, al utilizar módulos. La unión de estos módulos proporciona el cerramiento 

mos y junto a elementos estructurales de madera podemos conseguir la 

Podemos diferenciar tres técnicas de elaboración de estos cerramientos; tierra en masa, 

módulo de tamaño reducido. Similar a un ladrillo tradicional, sin 

En cuanto al tapial, es un módulo de gran tamaño llegando a superar el m2. Es un 
ado en una caja de madera, acero o aluminio en el cual se 

gran variedad de posibilidades, compuesta de gravas, arenas, limos 
primer punto favorable que encontramos es la gran accesibilidad, ya que 

puede ser obtenida en cualquier parte del mundo. Al no cocer la tierra, sus 
propiedades para regular la 

Consultando diferentes proyectos y artículos, hemos encontrado la proporción de grava, 



 

 Limos: 20-35% 

 Arcilla: 15-25% 

Para saber la composición exacta de estos elemento
con diferentes composiciones con tal de elegir la opción con la tensión de rotura más 
grande. Para poder conseguir una mayor tensión de rotura, se puede añad
blanco II/B-LL 42,5R.  

 

Cimentación 

Para hacer una correcta cimentación debemos definir cómo vamos a ejecutar el muro, en 
nuestro caso hemos decidido realizar un muro de tapial.
basa en vigas corridas elaboradas con rocas y tierra compactada.

La forma de las rocas es indiferente
pequeños fragmentos de roca y tierra. 
del tipo tapetate, que es excelente para este tipo de uso.

Como podemos ver en la ilustración 22, l
a qué altura esté el suelo firme, en torno a los 50 o 60 cm
sobre la que descansará el muro será de 50 cm. A ambos lados incluiremos unos apoyos 
para la solera de unos 10 cm.

Ilustración 

Solera 

Como podemos ver en la ilustración 23, l
una estructura de madera. En un primer
terreno con un espesor de unos
vigas de madera de sección 10x10 cm
distancia aproximada de 50 cm. Colocadas de forma ortogonal a las vigas, 
dispondremos de tablones de madera de 10 cm de a
longitud de 2,4 metros. 
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Para saber la composición exacta de estos elementos, debemos hacer diversos ensayos 
con diferentes composiciones con tal de elegir la opción con la tensión de rotura más 
grande. Para poder conseguir una mayor tensión de rotura, se puede añad

recta cimentación debemos definir cómo vamos a ejecutar el muro, en 
nuestro caso hemos decidido realizar un muro de tapial. La cimentación del edificio se 
basa en vigas corridas elaboradas con rocas y tierra compactada. 

La forma de las rocas es indiferente ya que los pequeños huecos se rellenarán de 
pequeños fragmentos de roca y tierra. En nuestro caso utilizaremosroca calcárea y 
del tipo tapetate, que es excelente para este tipo de uso. 

Como podemos ver en la ilustración 22, la profundidad de esta cimentación depende de 
a qué altura esté el suelo firme, en torno a los 50 o 60 cm, mientras que la superficie 
sobre la que descansará el muro será de 50 cm. A ambos lados incluiremos unos apoyos 
para la solera de unos 10 cm. 

 

Ilustración 22-  Cimentación con rocas y tierra 

Como podemos ver en la ilustración 23, la solera utilizada en este polideportivo, será 
ructura de madera. En un primer paso, debemos realizar una compactación del 

terreno con un espesor de unos 5 cm. Una vez compactado se colocaran una serie de 
vigas de madera de sección 10x10 cm y 4 metros de largo, separadas entre ellas una 
distancia aproximada de 50 cm. Colocadas de forma ortogonal a las vigas, 
dispondremos de tablones de madera de 10 cm de ancho y 2 cm de espesor

, debemos hacer diversos ensayos 
con diferentes composiciones con tal de elegir la opción con la tensión de rotura más 
grande. Para poder conseguir una mayor tensión de rotura, se puede añadir cemento 

recta cimentación debemos definir cómo vamos a ejecutar el muro, en 
La cimentación del edificio se 

ya que los pequeños huecos se rellenarán de 
roca calcárea y tierra 

imentación depende de 
, mientras que la superficie 

sobre la que descansará el muro será de 50 cm. A ambos lados incluiremos unos apoyos 

a solera utilizada en este polideportivo, será 
paso, debemos realizar una compactación del 

5 cm. Una vez compactado se colocaran una serie de 
, separadas entre ellas una 

distancia aproximada de 50 cm. Colocadas de forma ortogonal a las vigas, 
ncho y 2 cm de espesor con una 



 

Ilustración 

Cerramientos 

Los cerramientos exteriores del edificio se realizaran mediante bloques
tierra compactada, para una mejor comprensión ver ilustración 24.
realizar la obra completamente de tierra es la zona donde se sitúa el polideportivo, 
propensa a actos vandálicos que podrían poner en peligro la estructura del edificio. Por 
esto, hemos decidido que la altura máxima de dichos bloque
metros. Por lo tanto, los edificios 
tradicional. En cuanto al edificio 
cm de espesor formado por 20cm de bloque de cemento y 30 de tierra compactada con 
tapial. A partir de los tres metros hasta la altura máxima de once metros, se edificará 
únicamente con tierra compactada con tapial y un espesor de 50 cm
ilustración 25. Cabe destacar que, l
utilizados en el modelo tradicional de construcción.

En lo referente a los cerramientos interiores de los edificios 
que en el edificio C serán 
vestuarios es una zona con posibilidad de destrozos, por lo tanto, debe ser una zona con 
gran capacidad de impactos. En cambio para el edificio 
oficinas se realizarán mediante tabiques de madera compuestos por listones de 
cuales le uniremos tablero de madera de 1.2

Ilustración24- Sección de muro del edificio B

Ilustración26- Tablero de madera de 1.2 cm
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Ilustración 23- Solera realizada con vigas de madera y tablones 

Los cerramientos exteriores del edificio se realizaran mediante bloques
compactada, para una mejor comprensión ver ilustración 24. El motivo de no 

realizar la obra completamente de tierra es la zona donde se sitúa el polideportivo, 
propensa a actos vandálicos que podrían poner en peligro la estructura del edificio. Por 

emos decidido que la altura máxima de dichos bloques de cemento sea de tres 
metros. Por lo tanto, los edificios A y C, se construirán del mismo modo que el proyecto 
tradicional. En cuanto al edificio B, hasta los tres metros se construirá un muro de 50 

de espesor formado por 20cm de bloque de cemento y 30 de tierra compactada con 
A partir de los tres metros hasta la altura máxima de once metros, se edificará 

únicamente con tierra compactada con tapial y un espesor de 50 cm
Cabe destacar que, los bloques de cemento serán los mismos que los 

utilizados en el modelo tradicional de construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lo referente a los cerramientos interiores de los edificios A y C, debemos destacar 

serán los mismos que en el sistema tradicional, ya que 
vestuarios es una zona con posibilidad de destrozos, por lo tanto, debe ser una zona con 
gran capacidad de impactos. En cambio para el edificio A, las divisiones

án mediante tabiques de madera compuestos por listones de 
tablero de madera de 1.2 centímetros de grosor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sección de muro del edificio B 
Ilustración25- Metodo de elaboración del muro

lero de madera de 1.2 cm Ilustración27- DivisionesinterioresEdificio A

Los cerramientos exteriores del edificio se realizaran mediante bloques de cemento y 
El motivo de no 

realizar la obra completamente de tierra es la zona donde se sitúa el polideportivo, 
propensa a actos vandálicos que podrían poner en peligro la estructura del edificio. Por 

s de cemento sea de tres 
, se construirán del mismo modo que el proyecto 

, hasta los tres metros se construirá un muro de 50 
de espesor formado por 20cm de bloque de cemento y 30 de tierra compactada con 

A partir de los tres metros hasta la altura máxima de once metros, se edificará 
únicamente con tierra compactada con tapial y un espesor de 50 cm, como en la 

os bloques de cemento serán los mismos que los 

, debemos destacar 
los mismos que en el sistema tradicional, ya que la zona de 

vestuarios es una zona con posibilidad de destrozos, por lo tanto, debe ser una zona con 
, las divisiones de la zona de 

án mediante tabiques de madera compuestos por listones de a los 

Metodo de elaboración del muro 

DivisionesinterioresEdificio A 



 

 
Cubierta 
 
En cuanto a la estructura de la cubierta, hemos decidido implantar una celosía 
madera laminada. Este tipo de cubierta, la hemos ideado a partir de diferentes proyectos 
como el BöhlerUddeholmKematen
 
La viga principal, será una viga de madera la
de 28 N/mm2 de resistencia a flexión. Para elegir este tipo de madera hemos tenido que 
seguir los diferentes pasos del Documento Básico SE
en la ilustración 28, la viga principal estaría emp
llevar las cargas hacia este.
 

Ilustración 

 
Para rigidizar el plano horizontal de la cubierta, se realizará una triangulación mediante 
vigas de madera laminada ensambladas a las vigas principales.
 
Utilizaremos como en el anterior caso, el panel sándwich que e
planchas de perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios separados entre 
250 y 270 mm y una altura entre 4
estas chapas oscila entre 13 y 21 cm4 y su masa superficial entre 5 y 6 kg/m2. Tiene un 
acabado liso, según la norma UNE
 
Para finalizar la cubierta y como punto únicamente estético, se instalará un
contrachapado de espesor de 1
la chapa del panel sándwich.
 
Para el edificio C se utilizará el mismo panel sándwich, ya que la estructura es igual y 
no necesitamos elementos diferentes par
cubierta debe ser transitable. Una de las razones para que esta cubierta sea transitable es 
porque las placas solares-térmicas estarán instaladas en ese punto, al ser el lugar donde 
más tiempo luz solar hay. 
 
Por lo tanto, el edificio A 
hormigón de 150 kg/m3. El aislamiento se efectuará con placas de poliestireno extruido 
de espesor 40 mm. Se utilizara una membrana de dos láminas de densidad superf
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En cuanto a la estructura de la cubierta, hemos decidido implantar una celosía 
e tipo de cubierta, la hemos ideado a partir de diferentes proyectos 

BöhlerUddeholmKematen.  

La viga principal, será una viga de madera laminada 210/1250 mm. (GL28H), es decir 
de resistencia a flexión. Para elegir este tipo de madera hemos tenido que 

seguir los diferentes pasos del Documento Básico SE-M del CTE. Como podemos ver 
, la viga principal estaría empotrada unos 25 cm en el muro para 

llevar las cargas hacia este. 

 
Ilustración 28- Empotramiento de viga en muro de tierra 

Para rigidizar el plano horizontal de la cubierta, se realizará una triangulación mediante 
dera laminada ensambladas a las vigas principales. 

Utilizaremos como en el anterior caso, el panel sándwich que estará formado por dos 
planchas de perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios separados entre 
250 y 270 mm y una altura entre 40 y 50 mm de 0, 6 mm de espesor. La  inercia de 
estas chapas oscila entre 13 y 21 cm4 y su masa superficial entre 5 y 6 kg/m2. Tiene un 
acabado liso, según la norma UNE-EN 14782. 

Para finalizar la cubierta y como punto únicamente estético, se instalará un
contrachapado de espesor de 1.2cm. La finalidad de este elemento es evitar que se vea 
la chapa del panel sándwich. 

se utilizará el mismo panel sándwich, ya que la estructura es igual y 
no necesitamos elementos diferentes para este edificio. En cambio, para el edificio 
cubierta debe ser transitable. Una de las razones para que esta cubierta sea transitable es 

térmicas estarán instaladas en ese punto, al ser el lugar donde 

 tendrá una cubierta transitable. Se formarán pendientes con 
hormigón de 150 kg/m3. El aislamiento se efectuará con placas de poliestireno extruido 
de espesor 40 mm. Se utilizara una membrana de dos láminas de densidad superf

En cuanto a la estructura de la cubierta, hemos decidido implantar una celosía de 
e tipo de cubierta, la hemos ideado a partir de diferentes proyectos 

minada 210/1250 mm. (GL28H), es decir 
de resistencia a flexión. Para elegir este tipo de madera hemos tenido que 

Como podemos ver 
otrada unos 25 cm en el muro para 

Para rigidizar el plano horizontal de la cubierta, se realizará una triangulación mediante 

stará formado por dos 
planchas de perfil nervado de chapa de acero galvanizada con 4 nervios separados entre 

0 y 50 mm de 0, 6 mm de espesor. La  inercia de 
estas chapas oscila entre 13 y 21 cm4 y su masa superficial entre 5 y 6 kg/m2. Tiene un 

Para finalizar la cubierta y como punto únicamente estético, se instalará un tablero de 
cm. La finalidad de este elemento es evitar que se vea 

se utilizará el mismo panel sándwich, ya que la estructura es igual y 
a este edificio. En cambio, para el edificio A, la 

cubierta debe ser transitable. Una de las razones para que esta cubierta sea transitable es 
térmicas estarán instaladas en ese punto, al ser el lugar donde 

tendrá una cubierta transitable. Se formarán pendientes con 
hormigón de 150 kg/m3. El aislamiento se efectuará con placas de poliestireno extruido 
de espesor 40 mm. Se utilizara una membrana de dos láminas de densidad superficial 



 

7.2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 con la finalidad de impermeabilizar. Para finalizar, su 
acabado estará formado por dos capas de baldosa cerámica
 
 
Ventanas y puertas 

Como ya hemos comentado antes, la estructura de los edificios 
contaremos con las mismas ventanas 
diferencias. La primera, será el material
tamaño y cantidad de ventanas en la zona de pistas con la finalidad de proporcionar más 
iluminación a la estancia. 
 
Las ventanas de zona de pistas estarán 
de obra de 2x1.5 m. Para poder hacer este hueco tan importante, de
vanos con vigas de madera de una sección aproximada de 
de un tercio del vano a ambos lados
podremos ver el acabado final de este elemento.
 
Además, para una estructura más segura
de 20 cm de diámetro. Estos estarán situados a 20 cm del suelo, a media altura y a 20cm 
de la altura máxima. 
 

 
Ventana 75x90 
 
Cerramiento exterior practicable para un hueco de obra aproxim
ventana de madera de melis barnizada de una hoja batiente y clasificación mínima 3, 8ª 
y C4 según normas UNE-EN 12207, UNE
y perfiles de madera y vidrio aislante luna incolora
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FP de 130 g/m2 con la finalidad de impermeabilizar. Para finalizar, su 
acabado estará formado por dos capas de baldosa cerámica. 

Como ya hemos comentado antes, la estructura de los edificios A y 
ontaremos con las mismas ventanas y puertas en dichos edificios

diferencias. La primera, será el material de las ventanas. La segunda diferencia será el 
tamaño y cantidad de ventanas en la zona de pistas con la finalidad de proporcionar más 

Las ventanas de zona de pistas estarán situadas a 6 metros de altura y tendrán un huec
de obra de 2x1.5 m. Para poder hacer este hueco tan importante, debemos reforzar los 
vanos con vigas de madera de una sección aproximada de 10x10 cm, teniendo un apoyo 

ambos lados del hueco de obra. Si observamos la ilustración 29, 
podremos ver el acabado final de este elemento. 

Además, para una estructura más segura, se incorporarán una serie de tacos de madera 
de diámetro. Estos estarán situados a 20 cm del suelo, a media altura y a 20cm 

 
Ilustración 29- Vanos de puertas y ventanas 

Cerramiento exterior practicable para un hueco de obra aproximado de 75x90 cm, con 
ventana de madera de melis barnizada de una hoja batiente y clasificación mínima 3, 8ª 

EN 12207, UNE-EN 12208 y UNE-EN 12210
y perfiles de madera y vidrio aislante luna incolora 

FP de 130 g/m2 con la finalidad de impermeabilizar. Para finalizar, su 

y C, por lo tanto, 
en dichos edificios con pequeñas 

de las ventanas. La segunda diferencia será el 
tamaño y cantidad de ventanas en la zona de pistas con la finalidad de proporcionar más 

metros de altura y tendrán un hueco 
bemos reforzar los 

cm, teniendo un apoyo 
Si observamos la ilustración 29, 

, se incorporarán una serie de tacos de madera 
de diámetro. Estos estarán situados a 20 cm del suelo, a media altura y a 20cm 

ado de 75x90 cm, con 
ventana de madera de melis barnizada de una hoja batiente y clasificación mínima 3, 8ª 

EN 12210, con premarco 



 

 
 
 
 
Ventana 150x120 
 
Cerramiento exterior practicable de madera de pino melis. Dos  hojas batientes para 
hueco de obra de 150x120. Clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, 8A de estanquedad al agua según norma UNE
resistencia al viento según UNE
aislante luna incolora. 
 
 
Ventana fija 
 
Cerramiento exterior practicable de madera de pin
200x150, con premarco y perfiles de madera y vidrio aislante luna inco
 
 
Como en el caso anterior, una vez sabido los materiales y el proceso de edificación, 
procedemos al cálculo de costes y emisiones de CO
emisiones se pueden comprobar en el A
 
 
Tabla 7 - Costes y emisiones de CO2 en polideportivo sostenible

Elementos constructivos 

Cimentación 45,50

Muros exteriores de 
tierra 2.083,20

  Elementos constructivos 

Muros exteriores de 
bloques 558,00

Muros separación ed3 651,00

Cubierta Ed1 2.152,70

Cubierta Ed2 700,50

Cubierta Ed3 y escalera 539,50

  Elementos constructivos  Unidades

Puerta Principal 

Puertas Interiores IND 36,00

Puertas Interiores DOB 

Puertas antincendio 

Ventana 150*120 10,00

Ventana 75*90 

Ventana fija 23
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Cerramiento exterior practicable de madera de pino melis. Dos  hojas batientes para 
hueco de obra de 150x120. Clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según 

EN 12207, 8A de estanquedad al agua según norma UNE-EN 12208 y C4 de 
nto según UNE-EN 12210, con premarco y perfiles de madera y

Cerramiento exterior practicable de madera de pino melis para hueco de obra de 
con premarco y perfiles de madera y vidrio aislante luna incolora.

Como en el caso anterior, una vez sabido los materiales y el proceso de edificación, 
procedemos al cálculo de costes y emisiones de CO2. Todos los datos de costes y 
emisiones se pueden comprobar en el Anexo B.2. 

Costes y emisiones de CO2 en polideportivo sostenible 

m3 €/m3 Precio Kg de CO2/m3

45,50 26,41 1201,65 40,00

2.083,20 5,70 11.874,24 11,60

   m2 €/m2 Precio Kg de CO2/m2

558,00 29,62 16.527,96 39,70

651,00 29,62 19.282,62 39,34

2.152,70 47,30 101.822,92 68,00

700,50 76,17 53.357,09 79,19

539,50 47,30 25.518,35 68,00

   Unidades €/U Precio Kg de CO2/U

1,00 4.141,84 4.141,84 115,58

36,00 154,91 5.576,76 46,80

8,00 694,64 5.557,12 521,81

8,00 1.392,72 11.141,76 547,16

10,00 253,29 2.532,90 23,33

4,00 235,54 942,16 28,03

23,00 54,12 1.244,76 23,13

   

Cerramiento exterior practicable de madera de pino melis. Dos  hojas batientes para 
hueco de obra de 150x120. Clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según 

EN 12208 y C4 de 
co y perfiles de madera y vidrio 

o melis para hueco de obra de 
lora. 

Como en el caso anterior, una vez sabido los materiales y el proceso de edificación, 
. Todos los datos de costes y 

Kg de CO2/m3 Kg de CO2 

,00 1820,00 

11,60 24.165,12 

 Kg de CO2/m2 Kg de CO2 

39,70 22.152,60 

39,34 25.610,34 

68,00 146.383,90 

79,19 55.472,60 

68,00 36.686,00 

 Kg de CO2/U Kg de CO2 

115,58 115,58 

46,80 1.684,80 

521,81 4.174,48 

547,16 4.377,28 

23,33 233,30 

28,03 112,12 

23,13 531,99 

 



 

 
 
 
 
 

Suelo 

Tierra 3.360,00

Vigas  40,32

Tablones 586,08

  Muros Separación ed2 

Perfiles 50,1

Talón 206,19

  

TOTAL   

 
  

 
Como podemos ver en la tabla 7,
rondaría los 323.095,25 €. Mientras que, las emisiones emitidas por estos materiales y el 
proceso de construcción sería de 370.
 

 

2.3Comparación 

 

Por lo tanto si comparamos el presupuesto final y emisiones de ambos edificios, 
podemos ver una clara diferencia. Co
somos capaces de ahorrar casi 750.000 
atmósfera.  

 

  
Polideportivo 
Tradicional 

Coste (€) 1.072.330,96 

Emisiones 
CO2 (kg) 2.309.142,74 

 
 
Mirando los datos de emisiones de CO
mercado, Anexo D, vemos que el vehículos con menos emisiones es el Seat IBIZA 
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m3 €/m3 Precio Kg de CO2/m3

3.360,00 5,70 19.152,00 11,60

40,32 425,69 17163,82 18,00

586,08 39,10 22915,73 8,00

   m2 €/m2 Precio Kg de CO2/m2

50,10 25,79 1292,07 6,7

206,19 8,97 1849,52 10,53

   

Precio (€)  
Emisiones 
CO2 (kg) 

 323.095,25 370.417,36 
 

en la tabla 7, el precio final de la edificación de este polideportivo 
€. Mientras que, las emisiones emitidas por estos materiales y el 

proceso de construcción sería de 370.417,36 kg de CO2.  

Por lo tanto si comparamos el presupuesto final y emisiones de ambos edificios, 
podemos ver una clara diferencia. Construyendo un polideportivo de manera sostenible, 
somos capaces de ahorrar casi 750.000 € y evitar emitir 1.938.725, 

Polideportivo 
Sostenible 

 

Ahorro Total 

323.095,25 

 

 
 

749.235,71 

370.417,36 

 

 
 

1.938.725,38 

Mirando los datos de emisiones de CO2 de los vehículos que hay actualmente en el 
vemos que el vehículos con menos emisiones es el Seat IBIZA 

Kg de CO2/m3 Kg de CO2 

11,60 38.976,00 

18,00 725,76 

8,00 4688,64 

 Kg de CO2/m2 Kg de CO2 

6,70 335,67 

10,53 2171,18 

 

 

 

el precio final de la edificación de este polideportivo 
€. Mientras que, las emisiones emitidas por estos materiales y el 

Por lo tanto si comparamos el presupuesto final y emisiones de ambos edificios, 
nstruyendo un polideportivo de manera sostenible, 

, 38kg CO2 a la 

de los vehículos que hay actualmente en el 
vemos que el vehículos con menos emisiones es el Seat IBIZA 



 

ECOMOTIVE 1.4 TDI MAN. 5V 
emisiones de 99 g CO2/km, es decir 0.099 kgCO
 
Con un simple factor de conversión podemos calcular los kilómetros que haría este 
vehículo para llegar a las emisiones que hemos ahorrado en la construcción del 
polideportivo.  
 
 

1.938.725

 
Teniendo en cuenta que la vida útil de un vehículo está en torno a los 200.000
km, podemos saber cuántos
 

19.583.084

 
Finalmente, podemos decir que las emisiones ahorradas en la ejecución del proyecto 
sonequivalentes al uso de 97 vehículos durante toda su vida útil. 
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ECOMOTIVE 1.4 TDI MAN. 5V con un consumo de 3.8 Litros/100 km y unas 
/km, es decir 0.099 kgCO2/km. 

Con un simple factor de conversión podemos calcular los kilómetros que haría este 
vehículo para llegar a las emisiones que hemos ahorrado en la construcción del 

725,38 �
1	��

0.099	��	��2
� 19.583.084,64	�� 

Teniendo en cuenta que la vida útil de un vehículo está en torno a los 200.000
cuántos vehículos podemos utilizar. 

084,64��
1	���í����

200.000	��
� 97,91	��������� 

Finalmente, podemos decir que las emisiones ahorradas en la ejecución del proyecto 
al uso de 97 vehículos durante toda su vida útil.  

 

con un consumo de 3.8 Litros/100 km y unas 

Con un simple factor de conversión podemos calcular los kilómetros que haría este 
vehículo para llegar a las emisiones que hemos ahorrado en la construcción del 

 

Teniendo en cuenta que la vida útil de un vehículo está en torno a los 200.000-250.000 

Finalmente, podemos decir que las emisiones ahorradas en la ejecución del proyecto 



 

3. Cálculo de Iluminación

 

3.1 Elección de luminarias

 
La selección de luminarias no es algo que pueda realizarse aleatoriamente. Para saber 
cuál es el número y el tipo de lámparas que necesitamos, nos hemos apoyado en el 
Código Técnico de la Edificación. En este documento se especifica el nivel lumínico 
que han de tener los espacios públicos
instalación están especificados de la siguiente forma:
 
Tabla 8- nivel lumínico según CTE 

Espacio 

Recepción, Despachos, 
Enfermería y Pista.

Pasillos, Calderas, Almacén y 
Limpieza.

Baños, Escaleras, Gradas, 
Vestuarios y Gimnasio.

 
Como podemos observar, las zonas donde se realiza una actividad que requiera 
concentración visual son las que requieren un nivel de iluminación mayo
destacar que esta es la iluminación media mínima requerida, es decir para seleccionar 
las luminarias, hemos utilizado la que más se aproxima por encima de este valor.
 

 

3.2 Edificio tradicional.

 
Para seleccionar las luminarias del polideportivo tr
del polideportivo de Las Planas, en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Este centro 
polideportivo tiene unas dimensiones de altura similares al nuestro, por lo tanto la 
selección de estas nos ofrece la posibilid
las cuales están detalladas en el Anexo 
siguientes: 
 
Tabla 9- Iluminarias seleccionadas para proyecto tradicional

Tipo de Luminaria

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 60W
Philips TBH 424 4 x tl5 14W
Philips TCW060 1xtl
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Cálculo de Iluminación 

Elección de luminarias 

luminarias no es algo que pueda realizarse aleatoriamente. Para saber 
cuál es el número y el tipo de lámparas que necesitamos, nos hemos apoyado en el 
Código Técnico de la Edificación. En este documento se especifica el nivel lumínico 

espacios públicos. Como podemos ver en la tabla 8, p
instalación están especificados de la siguiente forma: 

Lúmenes requeridos. 

Recepción, Despachos, 
Enfermería y Pista. 500 

Pasillos, Calderas, Almacén y 
Limpieza. 200 

Baños, Escaleras, Gradas, 
Vestuarios y Gimnasio. 300 

Como podemos observar, las zonas donde se realiza una actividad que requiera 
concentración visual son las que requieren un nivel de iluminación mayo
destacar que esta es la iluminación media mínima requerida, es decir para seleccionar 
las luminarias, hemos utilizado la que más se aproxima por encima de este valor.

Edificio tradicional. 

Para seleccionar las luminarias del polideportivo tradicional, nos han facilitado los datos  
del polideportivo de Las Planas, en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Este centro 
polideportivo tiene unas dimensiones de altura similares al nuestro, por lo tanto la 
selección de estas nos ofrece la posibilidad de corroborar su idoneidad. Las luminarias, 
las cuales están detalladas en el Anexo A.2, utilizadas en dicho edificio son las 

Iluminarias seleccionadas para proyecto tradicional 

Tipo de Luminaria 
P(W) 
unitaria 

Lúmenes

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 60W 65 3000
Philips TBH 424 4 x tl5 14W 63 3700
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 3301

luminarias no es algo que pueda realizarse aleatoriamente. Para saber 
cuál es el número y el tipo de lámparas que necesitamos, nos hemos apoyado en el 
Código Técnico de la Edificación. En este documento se especifica el nivel lumínico 

. Como podemos ver en la tabla 8, para nuestra 

Como podemos observar, las zonas donde se realiza una actividad que requiera 
concentración visual son las que requieren un nivel de iluminación mayor. Cabe 
destacar que esta es la iluminación media mínima requerida, es decir para seleccionar 
las luminarias, hemos utilizado la que más se aproxima por encima de este valor. 

adicional, nos han facilitado los datos  
del polideportivo de Las Planas, en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Este centro 
polideportivo tiene unas dimensiones de altura similares al nuestro, por lo tanto la 

ad de corroborar su idoneidad. Las luminarias, 
, utilizadas en dicho edificio son las 

Lúmenes 

3000 
3700 
3301 



 

Philips Celino TCS680 2xtl5
Philips HPK450 1xHpl
Philips Arano TCS640 3xTL5 14W

 
 
 
Disposición de Luminarias
 
La disposición de estas luminarias está detallada en 
luminarias estándar, está muy extendida en este tipo de centros. Su rendimiento es muy 
bueno, con una calidad lumínica bastante buena en rel
 
En la tabla 10, podemos observar la potencia total consumida por las luminarias en las 
diferentes estancias de nuestro polideportivo. Esta potencia está detallada en el 
A.1. 
 
Tabla 10- Desglose de iluminarias (Zona, Poténcia y Cantidad)

Zona Tipo

Recepción Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Despacho 1 Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Despacho 2 Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Despacho 3 Philips t
Despacho 4 Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Pasillo oficinas Philips tbh 424 4 x tl5 14W

Vestuario femenino 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Vestuario masculino 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Vestuario individual 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Pasillo vestuario GIM 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Gimnasio Philips TCW060 1xtl

Vestuario Tipo 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Vestuario Tipo 
Arbitro 

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Pasillo A 
Philips Celino TCS680 2xtl5
28W

Pasillo B 
Philips Celino TCS680 2xtl5
28W

Calderas Philips TCW060 1xtl
Almacén Philips TCW060 1xtl

Baños Pista 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Baño Minusválido Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
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Philips Celino TCS680 2xtl5- 28W 62 3990
Philips HPK450 1xHpl-n 400W 426 14080
Philips Arano TCS640 3xTL5 14W 48 2813

isposición de Luminarias 

La disposición de estas luminarias está detallada en los planos 6, 7, 8 y 9. 
luminarias estándar, está muy extendida en este tipo de centros. Su rendimiento es muy 
bueno, con una calidad lumínica bastante buena en relación a su coste unitario.

podemos observar la potencia total consumida por las luminarias en las 
diferentes estancias de nuestro polideportivo. Esta potencia está detallada en el 

luminarias (Zona, Poténcia y Cantidad) 

Tipo 
P(W) 
unitaria 

Cantidad

Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 63 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 
28W 62 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 
28W 62 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 65 

3990 
14080 
2813 

los planos 6, 7, 8 y 9. Este tipo de 
luminarias estándar, está muy extendida en este tipo de centros. Su rendimiento es muy 

ación a su coste unitario. 

podemos observar la potencia total consumida por las luminarias en las 
diferentes estancias de nuestro polideportivo. Esta potencia está detallada en el Anexo 

Cantidad P(W) Total 

3 189 
3 189 
4 252 
3 189 
4 252 
4 252 

7 455 

7 455 

2 130 

3 195 
38 2090 

9 585 

4 260 

9 558 

9 558 
7 385 

12 660 

8 520 
2 130 



 

60W
Enfermería Philips TCW060 1xtl
Cuarto Material Philips TCW060 1xtl
Cuarto de Limpieza Philips TCW060 1xtl

Baños público 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W

Pasillo C 
Philips Celino TCS680 2xtl5
28W

Pasillo D 
Philips Celino TCS680 2xtl5
28W

Pasillo E 
Philips Celino TCS680 2xtl5
28W

Pista Philips HPK450 1xHpl
Segunda Planta 
escaleras 

Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W

Gradas 
Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W

Hall entrada 
Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W

 
 
3.3 Edificio sostenible
 
Para escoger las luminarias del polideportivo sostenible, hemos decidido escoger 
luminarias de bajo consumo tipo LED. Estas lámparas tienen unos lúmenes similares a 
los que existían en el edificio tradicional, para que la comparación pueda ser lo más 
realista posible. Las lumina
están detalladas en el Anexo A.3
 
Tabla 11- Luminarias seleccionadas para proyecto sostenible

Tipo de luminaria 
Lámpara de LEDs de Superficie 
JLPC-W 
Luminaria de LEDs para Empotrar
Lámpara de LEDs para Carril PL218053
Lámpara de LEDs de Superficie OG
YPC-W 
Lámpara de LEDs para Empotrar GR
Campana de LEDs IP67 BQ

 
 
Disposición de luminarias
 
A continuación viene detallada
luminarias, en el caso del polideportivo sostenible. Como hemos considerado 
anteriormente, la cantidad de lámparas y lum
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60W 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips TCW060 1xtl-d 58W 55 
Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 65 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 
28W 62 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 
28W 62 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 
28W 62 
Philips HPK450 1xHpl-n 400W 426 
Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W 48 
Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W 48 
Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W 48 

TOTAL

Edificio sostenible 

rias del polideportivo sostenible, hemos decidido escoger 
luminarias de bajo consumo tipo LED. Estas lámparas tienen unos lúmenes similares a 
los que existían en el edificio tradicional, para que la comparación pueda ser lo más 
realista posible. Las luminarias utilizadas en dicho edificio son las siguientes, las cuales 

Anexo A.3. 

Luminarias seleccionadas para proyecto sostenible 

P (W) 
unitaria 

Lámpara de LEDs de Superficie OG-LED220-
40

Luminaria de LEDs para Empotrar  GR-RD-GS-06 36
Lámpara de LEDs para Carril PL218053 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-LED220-

40
Lámpara de LEDs para Empotrar GR-RD-GS-05 33
Campana de LEDs IP67 BQ-HB-120W 120

Disposición de luminarias 

A continuación viene detallada, en la tabla 12, la potencia total instalada en forma de 
luminarias, en el caso del polideportivo sostenible. Como hemos considerado 
anteriormente, la cantidad de lámparas y luminarias es la misma que en el proyecto 

7 385 
8 440 
3 165 

11 715 

2 124 

2 124 

2 124 
64 27264 

12 576 

48 2304 

53 2544 
TOTAL 43069 

rias del polideportivo sostenible, hemos decidido escoger 
luminarias de bajo consumo tipo LED. Estas lámparas tienen unos lúmenes similares a 
los que existían en el edificio tradicional, para que la comparación pueda ser lo más 

rias utilizadas en dicho edificio son las siguientes, las cuales 

Lúmenes 

40 4000 
36 3100 
40 3400 

40 4000 
33 2800 

120 13800 

la potencia total instalada en forma de 
luminarias, en el caso del polideportivo sostenible. Como hemos considerado 

inarias es la misma que en el proyecto 



 

tradicional, ya que hemos buscado aparatos que generaran la misma cantidad de 
lúmenes. 
 
 
Tabla 12- Descomposición de luminarias (Zona, Potencia y Cantidad)

Zona Tipo 

Recepción 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Despacho 1 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Despacho 2 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Despacho 3 
Lámpara de LEDs de Superfici
LED220

Despacho 4 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Pasillo oficinas 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Vestuario femenino 
Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Vestuario 
masculino 

Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Vestuario 
individual 

Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Pasillo vestuario 
GIM 

Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Gimnasio 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053

Vestuario Tipo 
Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Vestuario Tipo 
Arbitro 

Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Pasillo A 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Pasillo B 
Lámpara de LED
LED220

Calderas 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053

Almacén 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053

Baños Pista 
Luminaria de LEDs para Empotrar
GR-RD

Baño Minusválido 
Luminaria de LEDs 
GR-RD

Enfermería 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053
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tradicional, ya que hemos buscado aparatos que generaran la misma cantidad de 

Descomposición de luminarias (Zona, Potencia y Cantidad) 

 
P(W) 
unitaria 

Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-JLPC-W 40
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Lámpara de LEDs para Carril 

18053 40
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-YPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-YPC-W 40
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 40
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 40
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 40

tradicional, ya que hemos buscado aparatos que generaran la misma cantidad de 

 
Cantidad 

P(W) 
Total 

40 3 120 

40 3 120 

40 4 160 

40 3 120 

40 4 160 

40 4 160 

36 7 252 

36 7 252 

36 2 72 

36 3 108 

40 38 1520 

36 9 324 

36 4 144 

40 9 360 

40 9 360 

40 7 280 

40 12 480 

36 8 288 

36 2 72 

40 7 280 



 

Cuarto Material 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053

Cuarto de Limpieza 
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053

Baños público 
Luminaria de LEDs p
GR-RD

Pasillo C 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Pasillo D 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Pasillo E 
Lámpara de LEDs de Superficie OG
LED220

Pista Campana de LEDs IP
Segunda Planta 
escaleras Lámpara de LEDs para Empotrar
gradas Lámpara de LEDs para Empotrar
Hall entrada Lámpara de LEDs para Empotrar

 
 
 
 

3.4 Comparación 
 

El polideportivo estará abierto de 8 a 23.00 horas. Esto son 15 horas de actividad. Hay 
zonas en las cuales no se dispone de contacto con la iluminación solar, por lo tanto 
estarán 15 horas encendidas sin
total de Kw/hora de un año de actividad normal. Estos datos se han calculado 
suponiendo que el polideportivo está abierto 281 días al año.
 
Como premisa, entendemos que en ambos polideportivos se utilizará la luz el mismo 
número de horas. Suposición que podríamos rechazar
interruptores de fase en los diferentes tramos de luces, adaptándonos así a la luz natural 
que irá entrando por las cristaleras del pabellón. También es cierto, que ante la 
posibilidad de días lluviosos o nubosos, debemos calcula
decir, necesitando la luz encendida para todas las actividades que se realicen en el 
pabellón a máximo rendimiento de este. En el siguiente cuadro observamos el gasto 
anual de energía. 
 
Tabla 13- Comparativa de potencia entre polideportivo tradicional y sostenible

TRADICIONAL

Horas/día
Recepción 
Despacho 1 
Despacho 2 
Despacho 3 
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Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 40
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 40
Luminaria de LEDs para Empotrar  

RD-GS-06 36
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-YPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-YPC-W 40
Lámpara de LEDs de Superficie OG-
LED220-YPC-W 40
Campana de LEDs IP67 BQ-HB-120W 120

Lámpara de LEDs para Empotrar 33
Lámpara de LEDs para Empotrar 33
Lámpara de LEDs para Empotrar 33

rá abierto de 8 a 23.00 horas. Esto son 15 horas de actividad. Hay 
zonas en las cuales no se dispone de contacto con la iluminación solar, por lo tanto 
estarán 15 horas encendidas sin descanso. A continuación, en la tabla 13,

de un año de actividad normal. Estos datos se han calculado 
suponiendo que el polideportivo está abierto 281 días al año. 

Como premisa, entendemos que en ambos polideportivos se utilizará la luz el mismo 
número de horas. Suposición que podríamos rechazar, ya que podríamos activar 
interruptores de fase en los diferentes tramos de luces, adaptándonos así a la luz natural 
que irá entrando por las cristaleras del pabellón. También es cierto, que ante la 
posibilidad de días lluviosos o nubosos, debemos calcular en el peor de los casos, es 
decir, necesitando la luz encendida para todas las actividades que se realicen en el 
pabellón a máximo rendimiento de este. En el siguiente cuadro observamos el gasto 

ativa de potencia entre polideportivo tradicional y sostenible 

TRADICIONAL SOSTENIBLE

Horas/día 
Pot. Total 
(W) Kw/ año. Horas/día 

15 189 796,635 15 
15 189 796,635 15 
15 252 1062,18 15 
15 189 796,635 15 

40 8 320 

40 3 120 

36 11 396 

40 2 80 

40 2 80 

40 2 80 
120 64 7680 

33 12 396 
33 48 1584 
33 53 1749 

Total: 18117 

rá abierto de 8 a 23.00 horas. Esto son 15 horas de actividad. Hay 
zonas en las cuales no se dispone de contacto con la iluminación solar, por lo tanto 

descanso. A continuación, en la tabla 13, se muestra el 
de un año de actividad normal. Estos datos se han calculado 

Como premisa, entendemos que en ambos polideportivos se utilizará la luz el mismo 
, ya que podríamos activar 

interruptores de fase en los diferentes tramos de luces, adaptándonos así a la luz natural 
que irá entrando por las cristaleras del pabellón. También es cierto, que ante la 

r en el peor de los casos, es 
decir, necesitando la luz encendida para todas las actividades que se realicen en el 
pabellón a máximo rendimiento de este. En el siguiente cuadro observamos el gasto 

SOSTENIBLE 
Pot. Total 
(W) 

Kw/hora 
año. 

120,00 505,80 
120,00 505,80 
160,00 674,40 
120,00 505,80 



 

Despacho 4 
Pasillo oficinas 
Vestuario femenino 
Vestuario 
masculino 
Vestuario 
individual 
Pasillo vestuario 
GIM 
Gimnasio 
Vestuario Tipo 
Vestuario Tipo 
Arbitro 
Pasillo A 
Pasillo B 
Calderas 
Almacén 
Baños Pista 
Baño Minusválido 
Enfermería 
Cuarto Material 
Cuarto de Limpieza 
Baños público 
Pasillo C 
Pasillo D 
Pasillo E 
Pista 
Segunda Planta 
escaleras 
gradas 

Hall entrada 

 
 
Gasto energético 
 
El suministro energético en la zona de L’Hospitalet de Llobregat está monopolizado por 
Gas Natural Fenosa. Para potencias superiores a 10, su precio es de 0
KW/h. Con este dato podemos hacer un cálculo estimativo de la energía, consumida en 
un año, por las luminarias. 
 
Tabla 14- Consumo kW anual 

TRADICIONAL
kW/año 
Gasto anual.(€) 
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15 252 1062,18 15 
15 252 1062,18 15 
15 455 1917,825 15 

15 455 1917,825 15 

15 130 547,95 15 

15 195 821,925 15 
15 2090 8809,35 15 
15 585 2465,775 15 

15 260 1095,9 15 
15 558 2351,97 15 
15 558 2351,97 15 
2 385 216,37 2 
2 660 370,92 2 

15 520 2191,8 15 
5 130 182,65 5 
5 385 540,925 5 
2 440 247,28 2 
2 165 92,73 2 
5 715 1004,575 5 

15 124 522,66 15 
15 124 522,66 15 
15 124 522,66 15 
15 27264 114917,76 15 

5 576 809,28 5 
5 2304 3237,12 5 

15 2544 10722,96 15 
Total 
Tradicional 

163959,285 

El suministro energético en la zona de L’Hospitalet de Llobregat está monopolizado por 
Gas Natural Fenosa. Para potencias superiores a 10, su precio es de 0
KW/h. Con este dato podemos hacer un cálculo estimativo de la energía, consumida en 

 

TRADICIONAL SOSTENIBLE Diferencia
163959,29 64313,88 
25069,05 9833,46 

160,00 674,40 
160,00 674,40 
252,00 1062,18 

252,00 1062,18 

72,00 303,48 

108,00 455,22 
1520,00 6406,80 
324,00 1365,66 

144,00 606,96 
360,00 1517,40 
360,00 1517,40 
280,00 157,36 
480,00 269,76 
288,00 1213,92 
72,00 101,16 

280,00 393,40 
320,00 179,84 
120,00 67,44 
396,00 556,38 
80,00 337,20 
80,00 337,20 
80,00 337,20 

7680,00 32371,20 

396,00 556,38 
1584,00 2225,52 

1749,00 7372,04 
Total 
Sostenible 

64313,88 

El suministro energético en la zona de L’Hospitalet de Llobregat está monopolizado por 
Gas Natural Fenosa. Para potencias superiores a 10, su precio es de 0.152898€ por 
KW/h. Con este dato podemos hacer un cálculo estimativo de la energía, consumida en 

Diferencia 
99645,41 
15235,58 



 

 
 
Emisiones de CO2 generadas
 
Otro punto a tener en cuenta son las emisiones originadas al generar esta energía. 
Basándonos en la guía práctica de cálculo de emisiones versión de 2010, elaborada por 
la Oficina Catalana del CanviClimátic, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, 
podemos decir que para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, debemos 
aplicar un factor de emisión de CO2, conocido como mix eléctrico. Este factor, medido 
en g de CO2/kWh, es un valor peninsular, ya que es difícilmente reconocible la planta 
de la que proviene nuestra electricidad.
 
Para los cálculos utilizaremos el mix energético de 2010 que es de 181 g CO2/kWh. 
Este valor tiene en cuenta también las pérdidas que existen de el
transporte y la distribución de la misma.
emisiones de ambas edificaciones.
 
Tabla 15- Emisiones de CO2 

TRADICIONAL
kW/año 
Emisiones kg de CO2 

 
 
 
Gasto de luminarias 
 
En cuanto al gasto en luminarias hemos decidido solamente comparar el gasto en 
bombillas, ya que el resto de la luminaria es común en ambos casos.
 
En el caso sostenible, mostramos
bombillas que hemos elegido.
 
Tabla 16- Precio, duración y cantidad bombillas polideportivo sostenible

SOSTENIBLE 

Tipo de Luminaria 

Lámpara de LEDs de Superficie OG
Luminaria de LEDs para Empotrar
Lámpara de LEDs para Carril PL218053
Lámpara de LEDs de Superficie OG
Campana de LEDs IP67 BQ
Luminaria de LEDs para Empotrar
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Emisiones de CO2 generadas 

Otro punto a tener en cuenta son las emisiones originadas al generar esta energía. 
Basándonos en la guía práctica de cálculo de emisiones versión de 2010, elaborada por 

del CanviClimátic, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, 
podemos decir que para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, debemos 
aplicar un factor de emisión de CO2, conocido como mix eléctrico. Este factor, medido 

un valor peninsular, ya que es difícilmente reconocible la planta 
de la que proviene nuestra electricidad. 

Para los cálculos utilizaremos el mix energético de 2010 que es de 181 g CO2/kWh. 
Este valor tiene en cuenta también las pérdidas que existen de electricidad en el 
transporte y la distribución de la misma. En la tabla 15, podemos ver la comparación de 
emisiones de ambas edificaciones. 

TRADICIONAL SOSTENIBLE Diferencia
163959,29 64313,88 

4537,50 1779,86 

En cuanto al gasto en luminarias hemos decidido solamente comparar el gasto en 
bombillas, ya que el resto de la luminaria es común en ambos casos. 

En el caso sostenible, mostramos en la tabla 16 el precio y duración media de las 
bombillas que hemos elegido. 

Precio, duración y cantidad bombillas polideportivo sostenible 

Cantidad 
Precio 
Unitario 

Lámpara de LEDs de Superficie OG-LED220-JLPC-W 21 
Luminaria de LEDs para Empotrar  GR-RD-GS-06 53 
Lámpara de LEDs para Carril PL218053 75 
Lámpara de LEDs de Superficie OG-LED220-YPC-W 180 

Ds IP67 BQ-HB-120W 64 
Luminaria de LEDs para Empotrar  GR-RD-GS-05 113 

Precio 
Total 60521,79

Otro punto a tener en cuenta son las emisiones originadas al generar esta energía. 
Basándonos en la guía práctica de cálculo de emisiones versión de 2010, elaborada por 

del CanviClimátic, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, 
podemos decir que para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, debemos 
aplicar un factor de emisión de CO2, conocido como mix eléctrico. Este factor, medido 

un valor peninsular, ya que es difícilmente reconocible la planta 

Para los cálculos utilizaremos el mix energético de 2010 que es de 181 g CO2/kWh. 
ectricidad en el 

En la tabla 15, podemos ver la comparación de 

Diferencia 
99645,41 
2757,64 

En cuanto al gasto en luminarias hemos decidido solamente comparar el gasto en 

el precio y duración media de las 

Precio 
Unitario € 

Horas de 
duración 

64,36 30000 
77,4 30000 

152,9 50000 
72,67 50000 

332,64 35000 
81,69 30000 

60521,79 



 

 
Y en el caso tradicional, en la tabla 17,
bombillas, ya que las luminarias nos ofrecen pre
 
Tabla 17- Precio, duración y cantidad de polideportivo tradicional

TRADICIONAL 

Tipo de Luminaria 

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 60W
Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Philips TCW060 1xtl-d 58W
Philips Celino TCS680 2xtl5
Philips HPK450 1xHpl-n 400W
Philips Arano TCS640 3xTL5 14W

 
 
 
En definitiva, podemos comparar los precios 
compra de las bombillas que iluminarán nuestro proyecto. Este cálculo lo realizamos en 
base a una única compra, y observamos como las luminarias sostenibles son 53.683,52
más caras que las tradicionales.
 
Sin tener en cuenta la durabilidad de las diferentes luminarias, podemos hacer un 
cálculo del tiempo que necesitaremos para rentabilizarlas, ya que anteriormente hemos 
obtenido el ahorro en el consumo de luz anual.
 

������	 �!"#$���%#��

� 	
 
Como observamos, rentabilizaremos la inversión en un plazo aproximado de 3,52 años, 
o lo que es lo mismo 3 años y 6 meses aproximadamente.
 
Si tenemos en cuenta la 
polideportivo en torno a 20 años. Para realizar este cálculo, suponemos un periodo 
diario de iluminación artificial de 15 horas, y sabemos que al año estará abierto nuestro 
polideportivo 281 dias. Est
84.300 horas de luz artificial en toda la vida útil de nuestro polideportivo.
 
A continuación, en las tablas 18, 19, 20, 21, 22 y 23,
las luminarias semejantes, es 
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en la tabla 17, observamos que será la misma cantidad de 
bombillas, ya que las luminarias nos ofrecen prestaciones de iluminación muy similares.

Precio, duración y cantidad de polideportivo tradicional 

Cantidad 
Precio 
Unitario € 

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 60W 53 16,01 
Philips tbh 424 4 x tl5 14W 21 24,04 

d 58W 75 5,01 
Philips Celino TCS680 2xtl5- 28W 180 12,02 

n 400W 64 14,19 
Philips Arano TCS640 3xTL5 14W 113 18,03 

Precio Total 6838,27 

En definitiva, podemos comparar los precios finales en ambos casos, respecto a la 
compra de las bombillas que iluminarán nuestro proyecto. Este cálculo lo realizamos en 
base a una única compra, y observamos como las luminarias sostenibles son 53.683,52
más caras que las tradicionales. 

cuenta la durabilidad de las diferentes luminarias, podemos hacer un 
cálculo del tiempo que necesitaremos para rentabilizarlas, ya que anteriormente hemos 
obtenido el ahorro en el consumo de luz anual. 

 �!"#$���%#��ó!	 � 	
'�(�)�!��#	�)����
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	53.683.52/15235,58	 � 3.52	#ñ��. 

Como observamos, rentabilizaremos la inversión en un plazo aproximado de 3,52 años, 
o lo que es lo mismo 3 años y 6 meses aproximadamente. 

 duración de las lámparas, y poniendo una vida útil del 
polideportivo en torno a 20 años. Para realizar este cálculo, suponemos un periodo 
diario de iluminación artificial de 15 horas, y sabemos que al año estará abierto nuestro 
polideportivo 281 dias. Esto hace un total de 4215 horas anuales, o lo que es lo mismo 
84.300 horas de luz artificial en toda la vida útil de nuestro polideportivo.

, en las tablas 18, 19, 20, 21, 22 y 23, observamos la comparación entre 
las luminarias semejantes, es decir las que nos aportaban la misma cantidad de lúmenes.

observamos que será la misma cantidad de 
staciones de iluminación muy similares. 

Horas de 
duración 

12000 
4200 
3200 
3000 
4000 
3000 

finales en ambos casos, respecto a la 
compra de las bombillas que iluminarán nuestro proyecto. Este cálculo lo realizamos en 
base a una única compra, y observamos como las luminarias sostenibles son 53.683,52€ 

cuenta la durabilidad de las diferentes luminarias, podemos hacer un 
cálculo del tiempo que necesitaremos para rentabilizarlas, ya que anteriormente hemos 

 

Como observamos, rentabilizaremos la inversión en un plazo aproximado de 3,52 años, 

duración de las lámparas, y poniendo una vida útil del 
polideportivo en torno a 20 años. Para realizar este cálculo, suponemos un periodo 
diario de iluminación artificial de 15 horas, y sabemos que al año estará abierto nuestro 

o hace un total de 4215 horas anuales, o lo que es lo mismo 
84.300 horas de luz artificial en toda la vida útil de nuestro polideportivo. 

observamos la comparación entre 
decir las que nos aportaban la misma cantidad de lúmenes. 



 

Tabla 18- Comparativa luminarias 1

Tipo de Luminaria 

Philips tbh 424 4 x tl5 14W
Lámpara de LEDs de 
Superficie OG-LED220-
JLPC-W 

 
 
Tabla 19- Comparativa luminarias 2

Tipo de Luminaria 

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
60W 
Luminaria de LEDs para 
Empotrar  GR-RD-GS-06 

 
 
Tabla 20- Comparativa luminarias 3

Tipo de Luminaria 

Philips HPK450 1xHpl-n 
400W 
Campana de LEDs IP67 BQ
HB-120W 

 
 
 
Tabla 21- Comparativa luminarias 4

Tipo de Luminaria 

Philips Celino TCS680 2xtl5
28W 
Lámpara de LEDs de 
Superficie OG-LED220-YPC
W 
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Comparativa luminarias 1 

Cantidad 
Horas de 
duración 

Horas en 
20 años 

Número 
de 
recambios

tbh 424 4 x tl5 14W 21 4200 84300 

21 30000 84300 

Diferéncia de coste:

Comparativa luminarias 2 

Cantidad 
Horas 
de 
duración 

Horas 
en 20 
años 

Número 
de 
recambios

Philips Rotaris TBS740 1xtl5c 
53 12000 84300 

 53 30000 84300 
Diferéncia de coste:

Comparativa luminarias 3 

Cantidad 
Horas 
de 
duración 

Horas 
en 20 
años 

Número de 
recambios

64 4000 84300 
ana de LEDs IP67 BQ-

64 35000 84300 
Diferencia de coste:

Comparativa luminarias 4 

Cantidad 
Horas 
de 
duración 

Horas 
en 20 
años 

Número de 
recambios

Philips Celino TCS680 2xtl5- 
180 3000 84300 

YPC-
180 50000 84300 

Diferencia de coste:

Número 

recambios 

Precio 
Unitario 

Coste 
total en 20 
años 

20 24,04€ 10132,86€ 

3 64,36€ 3797,88€ 

Diferéncia de coste: 6334,98€ 

Número 

recambios 

Precio 
Unitario Coste total 

en 20 años 

7 16,01€ 5960,92€ 

3 77,4€ 11527,18€ 
Diferéncia de coste: -5566,26€ 

Número de 
recambios 

Precio 
Unitario  Coste total 

en 20 años  

21 14,19€ 19139,47€ 

2 332,64€ 51275,98€ 
Diferencia de coste: -32136,51€ 

Número de 
recambios 

Precio 
Unitario Coste total 

en 20 años 

28 12,02€ 60797,16€ 

2 72,67€ 22053,89€ 
Diferencia de coste: 38743,27€ 



 

Tabla 22- Comparativa luminarias 4

Tipo de Luminaria 

Philips TCW060 1xtl-d 58W
Lámpara de LEDs para Carril 
PL218053 

 
 
Tabla 23- Comparativa luminarias 5

Tipo de Luminaria 

Philips Arano TCS640 3xTL5 
14W 
Luminaria de LEDs para 
Empotrar  GR-RD-GS-05 

 
 
Las tablas con resultado negativo (coloreadas en rojo) significan q
luminarias sostenibles que las tradicionales en 20 años, por el contrario los resultados 
positivos (coloreados en verde) nos dicen que las luminarias tradicionales son más 
económicas en 20 años que las tradicionales. En la tabla
anterior. 
 
Tabla 24- Comparativa total luminarias en 20 años

Tipo 

Tradicional 

Sostenible 

Diferencia 
 
 
Por lo tanto podemos decir que en 20 años, ahorraríamos solamente en compra de 
luminarias 29.251,57 € 
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Comparativa luminarias 4 

Cantidad 
Horas de 
duración 

Horas en 
20 años 

Número 
de 
recambios

d 58W 75 3200 84300 
Lámpara de LEDs para Carril 

75 50000 84300 
Diferéncia de coste:

Comparativa luminarias 5 

Cantidad 
Horas 
de 
duración 

Horas 
en 20 
años 

Número de 
recambios

Philips Arano TCS640 3xTL5 
113 3000 84300 

 113 30000 84300 
Diferencia de coste:

Las tablas con resultado negativo (coloreadas en rojo) significan que salen más caras las 
luminarias sostenibles que las tradicionales en 20 años, por el contrario los resultados 
positivos (coloreados en verde) nos dicen que las luminarias tradicionales son más 
económicas en 20 años que las tradicionales. En la tabla 24, vemos un resumen de lo 

Comparativa total luminarias en 20 años 

Gasto en luminarias en 20 
años 

163179,7€4 

133928,17€ 

29251,57€ 

Por lo tanto podemos decir que en 20 años, ahorraríamos solamente en compra de 

Número 

recambios 

Precio 
Unitario 

Coste 
total en 20 
años 

26 5,01€ 9898,66€ 

2 152,9€ 19334,21€ 
Diferéncia de coste: -9435,54€ 

Número de 
recambios 

Precio 
Unitario 

Coste 
total en 20 
años 

28 18,03€ 57250,66€ 

3 81,69€ 25939,03€ 
Diferencia de coste: 31311,63€ 

ue salen más caras las 
luminarias sostenibles que las tradicionales en 20 años, por el contrario los resultados 
positivos (coloreados en verde) nos dicen que las luminarias tradicionales son más 

vemos un resumen de lo 

Por lo tanto podemos decir que en 20 años, ahorraríamos solamente en compra de 



 

 

4. Consumo de ACS 
 

4.1 Afluencia 

 
Antes de nada deberemos hacer una estimación de cuánta
necesitaremos. Para esto necesitamos saber cuánta gente utilizará nuestras instalaciones. 
Cabe decir que en nuestras instalaciones hay dos actividades bien diferenciadas, una de 
ellas se realizará en la pista de juego y la otra en 
 
 
Pistas 
 
En lo que respecta a las pistas de juego, tenemos tres pistas horizontales. Haciendo 
efectiva la afirmación de que los deportes que se realizarán en pista serán de 17.00 horas 
hasta 23.00 horas, y tomando como referencia que un entre
1h15minutos, podemos decir que habrán 4 turnos. El primero de 17.15 a 18.30, el 
segundo de 18.30 a 19.45, el tercero de 19.45 a 21 y el último de 21.15 a 22.30.
 
Cada equipo consta de 12 jugadores, esto hará un total de 36 jugadores por tur
actividad, lo que se traduce en 144 jugadores que realizarán actividad física a lo largo de 
un día laborable. 
 
 
Gimnasio 
 
En el siguiente cuadro, observamos según el Código Técnico de la Edificación, apartado 
2, en el cual se define el aforo máximo e
polideportivo tiene una superficie de 284 metros cuadrados, según dicho Código, el 
aforo máximo en gimnasios con máquinas es de 1 persona cada 5 metros cuadrados. Por 
lo tanto podemos decir que el aforo máximo será de 5
 

Ilustración 30-

 
Para hacer una estimación media de los usuarios que utilizarás las instalaciones en el 
gimnasio, hemos pedido datos de afluencia a un gimn
cuestión está situado en AvingudaCarrilet, a 300 metros de nuestra instalación. Sus 
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Antes de nada deberemos hacer una estimación de cuánta Agua Caliente Sanitaria 
necesitaremos. Para esto necesitamos saber cuánta gente utilizará nuestras instalaciones. 
Cabe decir que en nuestras instalaciones hay dos actividades bien diferenciadas, una de 
ellas se realizará en la pista de juego y la otra en el gimnasio. 

En lo que respecta a las pistas de juego, tenemos tres pistas horizontales. Haciendo 
efectiva la afirmación de que los deportes que se realizarán en pista serán de 17.00 horas 
hasta 23.00 horas, y tomando como referencia que un entrenamiento durará 
1h15minutos, podemos decir que habrán 4 turnos. El primero de 17.15 a 18.30, el 
segundo de 18.30 a 19.45, el tercero de 19.45 a 21 y el último de 21.15 a 22.30.

Cada equipo consta de 12 jugadores, esto hará un total de 36 jugadores por tur
actividad, lo que se traduce en 144 jugadores que realizarán actividad física a lo largo de 

En el siguiente cuadro, observamos según el Código Técnico de la Edificación, apartado 
2, en el cual se define el aforo máximo en función de su uso. El gimnasio del 
polideportivo tiene una superficie de 284 metros cuadrados, según dicho Código, el 
aforo máximo en gimnasios con máquinas es de 1 persona cada 5 metros cuadrados. Por 
lo tanto podemos decir que el aforo máximo será de 56 personas. 

- Aforo según zonas de pública concurrencia (Fuente: CTE)

Para hacer una estimación media de los usuarios que utilizarás las instalaciones en el 
gimnasio, hemos pedido datos de afluencia a un gimnasio de la zona. El gimnasio en 
cuestión está situado en AvingudaCarrilet, a 300 metros de nuestra instalación. Sus 

Agua Caliente Sanitaria 
necesitaremos. Para esto necesitamos saber cuánta gente utilizará nuestras instalaciones. 
Cabe decir que en nuestras instalaciones hay dos actividades bien diferenciadas, una de 

En lo que respecta a las pistas de juego, tenemos tres pistas horizontales. Haciendo 
efectiva la afirmación de que los deportes que se realizarán en pista serán de 17.00 horas 

namiento durará 
1h15minutos, podemos decir que habrán 4 turnos. El primero de 17.15 a 18.30, el 
segundo de 18.30 a 19.45, el tercero de 19.45 a 21 y el último de 21.15 a 22.30. 

Cada equipo consta de 12 jugadores, esto hará un total de 36 jugadores por turno de 
actividad, lo que se traduce en 144 jugadores que realizarán actividad física a lo largo de 

En el siguiente cuadro, observamos según el Código Técnico de la Edificación, apartado 
n función de su uso. El gimnasio del 

polideportivo tiene una superficie de 284 metros cuadrados, según dicho Código, el 
aforo máximo en gimnasios con máquinas es de 1 persona cada 5 metros cuadrados. Por 

 
Aforo según zonas de pública concurrencia (Fuente: CTE) 

Para hacer una estimación media de los usuarios que utilizarás las instalaciones en el 
asio de la zona. El gimnasio en 

cuestión está situado en AvingudaCarrilet, a 300 metros de nuestra instalación. Sus 



 

datos de afluencia diaria son de aproximadamente 200 usuarios por día. Cogemos este 
valor para realizar nuestra suposición de consumo de agu
 
En la tabla 25, podemos observar la afluencia que tendrán nuestras instalaciones:
 
Tabla 25- Afluencia diaria y total a las instalaciones

Días de 
apertura

Enero 22
febrero 24
Marzo 26
Abril 26
Mayo 27
Junio 25
Julio 27
Agosto 
Septiembre 25
Octubre 27
Noviembre 26
Diciembre 26
Total anual 281

 
 
 

4.2 Consumo en pistas

 
En las pistas hacer una suposición de la gente que se duchará no deja de ser o
que el rango de edad que existirá en la instalación deportiva será desde 8 a 60 años 
aproximadamente. La primera franja horaria estará copada por niños de 8 a 11 años. La 
media de niños que utilizarán las duchas es prácticamente nula, por lo tanto
que ninguno se duchará. 
 
En las siguientes franjas horarias es donde se concentrará el público más adulto e 
independiente para utilizar las duchas. Aquí podemos hacer una estimación de que el 
90% de los usuarios utilizarán las duchas, esto hace 
de 92 usuarios. El 10% de margen lo dejamos ya que algunos usuarios decidirán 
ducharse en casa, al situarse la instalación en el centro urbano, algunos usuarios 
preferirán esta segunda opción.
 

4.3 Consumo en gimnasio

 
Para la estimación de gente que se duchará en el gimnasio, hemos vuelto a consultar con 
el gimnasio cercano y nos aseguran que prácticamente el 100% de los usuarios se 
duchan en la instalación. El tener las duchas en el mismo lugar que el vestuario es un 
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datos de afluencia diaria son de aproximadamente 200 usuarios por día. Cogemos este 
valor para realizar nuestra suposición de consumo de agua. 

, podemos observar la afluencia que tendrán nuestras instalaciones:

Afluencia diaria y total a las instalaciones 

Días de 
apertura 

Afluencia 
diaria 
Gimnasio  

Afluencia 
total 
Gimnasio 

Afluencia 
diaria Pistas 

22 200 4400 144
24 200 4800 144
26 200 5200 144
26 200 5200 144
27 200 5400 144
25 200 5000 144
27 200 5400 144
0 0 0 0

25 200 5000 144
27 200 5400 144
26 200 5200 144
26 200 5200 144

281 56200 

4.2 Consumo en pistas 

En las pistas hacer una suposición de la gente que se duchará no deja de ser o
que el rango de edad que existirá en la instalación deportiva será desde 8 a 60 años 
aproximadamente. La primera franja horaria estará copada por niños de 8 a 11 años. La 
media de niños que utilizarán las duchas es prácticamente nula, por lo tanto

En las siguientes franjas horarias es donde se concentrará el público más adulto e 
independiente para utilizar las duchas. Aquí podemos hacer una estimación de que el 
90% de los usuarios utilizarán las duchas, esto hace un total en las tres últimas franjas 
de 92 usuarios. El 10% de margen lo dejamos ya que algunos usuarios decidirán 
ducharse en casa, al situarse la instalación en el centro urbano, algunos usuarios 
preferirán esta segunda opción. 

4.3 Consumo en gimnasio 

Para la estimación de gente que se duchará en el gimnasio, hemos vuelto a consultar con 
el gimnasio cercano y nos aseguran que prácticamente el 100% de los usuarios se 
duchan en la instalación. El tener las duchas en el mismo lugar que el vestuario es un 

datos de afluencia diaria son de aproximadamente 200 usuarios por día. Cogemos este 

, podemos observar la afluencia que tendrán nuestras instalaciones: 

 

Afluencia 
total 
Pistas 

144 3168 
144 3456 
144 3744 
144 3744 
144 3888 
144 3600 
144 3888 

0 0 
144 3600 
144 3888 
144 3744 
144 3744 

40464 

En las pistas hacer una suposición de la gente que se duchará no deja de ser osado, ya 
que el rango de edad que existirá en la instalación deportiva será desde 8 a 60 años 
aproximadamente. La primera franja horaria estará copada por niños de 8 a 11 años. La 
media de niños que utilizarán las duchas es prácticamente nula, por lo tanto suponemos 

En las siguientes franjas horarias es donde se concentrará el público más adulto e 
independiente para utilizar las duchas. Aquí podemos hacer una estimación de que el 

un total en las tres últimas franjas 
de 92 usuarios. El 10% de margen lo dejamos ya que algunos usuarios decidirán 
ducharse en casa, al situarse la instalación en el centro urbano, algunos usuarios 

Para la estimación de gente que se duchará en el gimnasio, hemos vuelto a consultar con 
el gimnasio cercano y nos aseguran que prácticamente el 100% de los usuarios se 
duchan en la instalación. El tener las duchas en el mismo lugar que el vestuario es un 



 

punto a favor para que esto ocurra. Por lo tanto suponemos que al día 200 usuarios 
utilizan las duchas del gimnasio.
 

4.4 Consumo por usuario

 
Existen diferentes códigos y normas que nos indican cual es la cantidad media que se 
utiliza de Agua Caliente Sani
Seguidamente damos cuenta de los tres que nos afectan en nuestro caso.
 
Según el criterio de demanda del Código Técnico de Edificación, el consumo medio de 
Agua Caliente Sanitaria está entre 20
 

Ilustración 

 
Por otro lado, según el decreto de Ecoeficiéncia, el consumo de Agua Caliente Sanitaria 
por persona es de 20 litros. 
 

Ilustración 32- Criterio de demanda de ACS (Fuente: Decreto de Ecoeficiéncia)

 
Y por último, según criterio de demanda de la ordenanza solar de Hospitalet de 
Llobregat es de 20 litros por usuario de Agua Caliente Sanitaria.

 

43 

unto a favor para que esto ocurra. Por lo tanto suponemos que al día 200 usuarios 
utilizan las duchas del gimnasio. 

4.4 Consumo por usuario 

Existen diferentes códigos y normas que nos indican cual es la cantidad media que se 
utiliza de Agua Caliente Sanitaria, por usuario de un gimnasio, polideportivo o piscinas. 
Seguidamente damos cuenta de los tres que nos afectan en nuestro caso.

Según el criterio de demanda del Código Técnico de Edificación, el consumo medio de 
Agua Caliente Sanitaria está entre 20-25 litros por usuario. 

Ilustración 31- Criterio de demanda de ACS (Fuente:CTE) 

Por otro lado, según el decreto de Ecoeficiéncia, el consumo de Agua Caliente Sanitaria 
 

Criterio de demanda de ACS (Fuente: Decreto de Ecoeficiéncia)

Y por último, según criterio de demanda de la ordenanza solar de Hospitalet de 
Llobregat es de 20 litros por usuario de Agua Caliente Sanitaria. 

unto a favor para que esto ocurra. Por lo tanto suponemos que al día 200 usuarios 

Existen diferentes códigos y normas que nos indican cual es la cantidad media que se 
taria, por usuario de un gimnasio, polideportivo o piscinas. 

Seguidamente damos cuenta de los tres que nos afectan en nuestro caso. 

Según el criterio de demanda del Código Técnico de Edificación, el consumo medio de 

 

Por otro lado, según el decreto de Ecoeficiéncia, el consumo de Agua Caliente Sanitaria 

 
Criterio de demanda de ACS (Fuente: Decreto de Ecoeficiéncia) 

Y por último, según criterio de demanda de la ordenanza solar de Hospitalet de 



 

 

Ilustración 33 - Criterio demanda de ACS (Fuente: Ordenanza solar de L'Hospitalet de Llobregat)

 
Basándonos en el más restrictivo, según el criterio de demanda del Código Técnico de 
Edificación, el consumo medio que utilizaremos será de 25 litros de
Sanitaria por usuario. 
 
Por lo tanto, en la tabla podemos observar el volumen total de Agua Caliente Sanitaria 
que se necesitara en el polideportivo.
 
Tabla 26- Volumen total de ACS según actividad y mes

Afluencia 
Gimnasio 

Enero 4400 
febrero 4800 
Marzo 5200 
Abril 5200 
Mayo 5400 
Junio 5000 
Julio 5400 
Agosto 0 
Septiembre 5000 
Octubre 5400 
Noviembre 5200 
Diciembre 5200 
Total 
Anual 56200 
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Criterio demanda de ACS (Fuente: Ordenanza solar de L'Hospitalet de Llobregat)

Basándonos en el más restrictivo, según el criterio de demanda del Código Técnico de 
Edificación, el consumo medio que utilizaremos será de 25 litros de

Por lo tanto, en la tabla podemos observar el volumen total de Agua Caliente Sanitaria 
que se necesitara en el polideportivo. 

Volumen total de ACS según actividad y mes 

Agua 
Gimnasio 
(l) 

Afluencia 
Pistas 

Duchas 
Pistas  

Agua 
Pistas (l)

110000 3168 2218 55440
120000 3456 2419 60480
130000 3744 2621 65520
130000 3744 2621 65
135000 3888 2722 68040
125000 3600 2520 63000
135000 3888 2722 68040

0 0 0 
125000 3600 2520 63000
135000 3888 2722 68040
130000 3744 2621 65520
130000 3744 2621 65520

1405000 40464 28324,8 708120

Criterio demanda de ACS (Fuente: Ordenanza solar de L'Hospitalet de Llobregat) 

Basándonos en el más restrictivo, según el criterio de demanda del Código Técnico de 
Edificación, el consumo medio que utilizaremos será de 25 litros de Agua Caliente 

Por lo tanto, en la tabla podemos observar el volumen total de Agua Caliente Sanitaria 

Pistas (l) 
Total 
Agua  (l) 

55440 165440 
60480 180480 
65520 195520 
65520 195520 
68040 203040 
63000 188000 
68040 203040 

0 0 
63000 188000 
68040 203040 
65520 195520 
65520 195520 

708120 2113120 



 

4.5 Cálculo de la demanda energética

 
Una vez determinado el volumen de agua que consumirán los usuarios, podemo
estimar la energía anual necesaria para calentar el agua desde la temperatura de red 
hasta la temperatura de uso. Para ello utilizaremos la siguiente expresión.
 

La temperatura de uso del
internacional de 60º. Da igual la estación del año en que nos encontremos, está 
temperatura se debe mantener constante.
 
Por otro lado, según los datos de la Ordenanza Solar de L’Hospitalet de Llobregat, l
temperatura media de red es de 12.3º, pero para dimensionar la instalación con mayor 
exactitud, el siguiente cuadro nos detalla la temperatura media mensual del agua de red, 
es decir, la temperatura a la que nos llega el agua a nuestros dispositivos, pro
la red pública de agua. 
 

Tabla 27- Temperatura agua de red media según mes ( Fuente: Ordenanza Solar de L'Hospitalet de Llobregat)

Sabiendo el volumen de agua consumida y el salto térmico necesario, podemos calcular 
la energía necesaria mediante
 

De esta fórmula podemos decir que para la densidad del agua cogemos como valor de 
referencia 1kg/litro, y que el Calor específico (Ce) del agua e
siguiente tabla observamos los datos energéticos.
 
Tabla 28- Demanda energética según meses

Total 
Agua 

Agua 
Diaria

Enero 165440 
febrero 180480 
Marzo 195520 
Abril 195520 
Mayo 203040 
Junio 188000 
Julio 203040 
Agosto 0 
Septiembre 188000 
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lculo de la demanda energética 

Una vez determinado el volumen de agua que consumirán los usuarios, podemo
estimar la energía anual necesaria para calentar el agua desde la temperatura de red 
hasta la temperatura de uso. Para ello utilizaremos la siguiente expresión.

 
Ecuación 1- Diferencia de temperatura 

La temperatura de uso del agua caliente de consumo ha de ser según criterio 
internacional de 60º. Da igual la estación del año en que nos encontremos, está 
temperatura se debe mantener constante. 

Por otro lado, según los datos de la Ordenanza Solar de L’Hospitalet de Llobregat, l
temperatura media de red es de 12.3º, pero para dimensionar la instalación con mayor 
exactitud, el siguiente cuadro nos detalla la temperatura media mensual del agua de red, 
es decir, la temperatura a la que nos llega el agua a nuestros dispositivos, pro

Temperatura agua de red media según mes ( Fuente: Ordenanza Solar de L'Hospitalet de Llobregat)

Sabiendo el volumen de agua consumida y el salto térmico necesario, podemos calcular 
energía necesaria mediante la ecuación2: 

 
Ecuación 2- Energia necesaria para ACS 

De esta fórmula podemos decir que para la densidad del agua cogemos como valor de 
referencia 1kg/litro, y que el Calor específico (Ce) del agua es de 4187 J/kgºC. En la 
siguiente tabla observamos los datos energéticos. 

Demanda energética según meses 

Agua 
Diaria 

T media 
agua 

Salto 
térmico 

Demanda 
energética 
(kJ) 

7520 8 52 36020258,56
7520 9 51 38539157,76
7520 11 49 40113469,76
7520 13 47 38476185,28
7520 14 46 39105910,08
7520 15 45 35422020,00
7520 16 44 37405653,12

  15 45 0,00
7520 14 46 36209176,00

Una vez determinado el volumen de agua que consumirán los usuarios, podemos 
estimar la energía anual necesaria para calentar el agua desde la temperatura de red 
hasta la temperatura de uso. Para ello utilizaremos la siguiente expresión. 

agua caliente de consumo ha de ser según criterio 
internacional de 60º. Da igual la estación del año en que nos encontremos, está 

Por otro lado, según los datos de la Ordenanza Solar de L’Hospitalet de Llobregat, la 
temperatura media de red es de 12.3º, pero para dimensionar la instalación con mayor 
exactitud, el siguiente cuadro nos detalla la temperatura media mensual del agua de red, 
es decir, la temperatura a la que nos llega el agua a nuestros dispositivos, proveniente de 

Temperatura agua de red media según mes ( Fuente: Ordenanza Solar de L'Hospitalet de Llobregat) 

 
Sabiendo el volumen de agua consumida y el salto térmico necesario, podemos calcular 

De esta fórmula podemos decir que para la densidad del agua cogemos como valor de 
s de 4187 J/kgºC. En la 

Demanda 
energética 
(kWh) 

36020258,56 10005,63 
38539157,76 10705,32 
40113469,76 11142,63 
38476185,28 10687,83 
39105910,08 10862,75 

0 9839,45 
37405653,12 10390,46 

0,00 0,00 
36209176,00 10058,11 



 

Octubre 203040 
Noviembre 195520 
Diciembre 195520 
Totales 2113120 
 
 
La demanda energética total deberá ser por lo tanto de 117.076,35 kWh.
 
 

4.6 Tradicional 

 
Para la producción de agua caliente sanitaria para el polideportivo tradicional hemos 
elegido la opción más extendida, y es emplear una caldera de gas natural. Esta opción 
no es la más perjudicial medioambientalmente hablando, pero en este proyecto no 
queremos desvirtuar datos. 
 
El gas natural es una de las más importantes fuentes de energía no re
formado por una mezcla de varios gases muy ligeros, y su producción está muy ligada 
al petróleo, ya que se suele encontrar en yacimientos de petróleo. El metano es su 
principal componente, llegando al 95% de su composición.
 
Es un combustible que produce poco CO2 en comparación con otros como el petróleo u 
otros hidrocarburos. La relación media de producción de CO2 es de aproximadamente 
1g de CO2 producido por el gas natural por cada 2g de CO2 producido por el resto de 
hidrocarburos. 
 
Otra ventaja respecto al resto es su generación de energía. 1m3 en condiciones normales 
de gas natural produce aproximadamente 9300 Kcal, lo que vienen a ser 10.4 kWh. Este 
sistema se encargará de calentar el Agua Caliente Sanitaria a 60º, que es lo que marca la 
normativa legal existente. 
 
 
Potencia de la caldera 
 
Para calcular la potencia máxima de trabajo de la caldera utilizaremos la 
 

 
Donde m será el caudal másico del agua a calentar. Para cal
en cuenta que la demanda no es constante a lo largo del día, se ha determinado una 
estimación de la demanda máxima que podemos requerir en una hora. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que disponemos de 30 duchas, y que una person
en 10 minutos, obtenemos: 
 

-	 � 	30	 ∗ 	/
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7520 13 47 39956038,56
7520 11 49 40113469,76
7520 11 49 40113469,76

421474808,64

La demanda energética total deberá ser por lo tanto de 117.076,35 kWh.

Para la producción de agua caliente sanitaria para el polideportivo tradicional hemos 
la opción más extendida, y es emplear una caldera de gas natural. Esta opción 

no es la más perjudicial medioambientalmente hablando, pero en este proyecto no 
 

El gas natural es una de las más importantes fuentes de energía no re
formado por una mezcla de varios gases muy ligeros, y su producción está muy ligada 
al petróleo, ya que se suele encontrar en yacimientos de petróleo. El metano es su 
principal componente, llegando al 95% de su composición. 

que produce poco CO2 en comparación con otros como el petróleo u 
otros hidrocarburos. La relación media de producción de CO2 es de aproximadamente 
1g de CO2 producido por el gas natural por cada 2g de CO2 producido por el resto de 

taja respecto al resto es su generación de energía. 1m3 en condiciones normales 
de gas natural produce aproximadamente 9300 Kcal, lo que vienen a ser 10.4 kWh. Este 
sistema se encargará de calentar el Agua Caliente Sanitaria a 60º, que es lo que marca la 

máxima de trabajo de la caldera utilizaremos la 

 
Ecuación 3- Potencia máxima 

Donde m será el caudal másico del agua a calentar. Para calcular este valor, y teniendo 
en cuenta que la demanda no es constante a lo largo del día, se ha determinado una 
estimación de la demanda máxima que podemos requerir en una hora. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta que disponemos de 30 duchas, y que una persona necesita 25 litros 

 

/25	�	/10	��!0 	∗ 	 /60	��!/1	�0 	� 	4500	�/
 

39956038,56 11098,90 
40113469,76 11142,63 
40113469,76 11142,63 

421474808,64 117076,35 

La demanda energética total deberá ser por lo tanto de 117.076,35 kWh. 

Para la producción de agua caliente sanitaria para el polideportivo tradicional hemos 
la opción más extendida, y es emplear una caldera de gas natural. Esta opción 

no es la más perjudicial medioambientalmente hablando, pero en este proyecto no 

El gas natural es una de las más importantes fuentes de energía no renovable. Está 
formado por una mezcla de varios gases muy ligeros, y su producción está muy ligada 
al petróleo, ya que se suele encontrar en yacimientos de petróleo. El metano es su 

que produce poco CO2 en comparación con otros como el petróleo u 
otros hidrocarburos. La relación media de producción de CO2 es de aproximadamente 
1g de CO2 producido por el gas natural por cada 2g de CO2 producido por el resto de 

taja respecto al resto es su generación de energía. 1m3 en condiciones normales 
de gas natural produce aproximadamente 9300 Kcal, lo que vienen a ser 10.4 kWh. Este 
sistema se encargará de calentar el Agua Caliente Sanitaria a 60º, que es lo que marca la 

máxima de trabajo de la caldera utilizaremos la ecuación 3: 

cular este valor, y teniendo 
en cuenta que la demanda no es constante a lo largo del día, se ha determinado una 
estimación de la demanda máxima que podemos requerir en una hora. Por lo tanto, 

a necesita 25 litros 

/�	



 

En cuanto a la variación de temperatura, debemos suponer también la situación menos 
rentable posible, por lo tanto para la temperatura de salida uti
la temperatura de entrada utilizaremos los 8º del mes de enero. Por otro lado, el calor 
específico lo consideramos como 4.184 kJ/kgºC.
 

1	 � 	4500	2�/�3 	∗ 1	

∗ 	 /60	2
 
 
 
Elección de la caldera 
 
El modelo de la caldera que elegiremos para soportar sobradamente la potencia de 
trabajo será el C310-350 Eco. Es una caldera que se utiliza tanto para producción de 
Agua Caliente Sanitaria como para calefacci
 
A continuación se detallan las principales características de la caldera.

Ilustración 
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En cuanto a la variación de temperatura, debemos suponer también la situación menos 
rentable posible, por lo tanto para la temperatura de salida utilizamos los 60º pero para 
la temperatura de entrada utilizaremos los 8º del mes de enero. Por otro lado, el calor 
específico lo consideramos como 4.184 kJ/kgºC. 

	2�� ∗ �3 	∗ 	 /1	2�3	/	3600	2�30 	 ∗ 	4.184	2�4//

2º�3 	6 8	2º�30 	� 	271.96	�7	

El modelo de la caldera que elegiremos para soportar sobradamente la potencia de 
350 Eco. Es una caldera que se utiliza tanto para producción de 

Agua Caliente Sanitaria como para calefacción. 

A continuación se detallan las principales características de la caldera. 

Ilustración 34- Características técnicas de la caldera C310-350 Eco 

En cuanto a la variación de temperatura, debemos suponer también la situación menos 
lizamos los 60º pero para 

la temperatura de entrada utilizaremos los 8º del mes de enero. Por otro lado, el calor 

/�� ∗ º�03 	

El modelo de la caldera que elegiremos para soportar sobradamente la potencia de 
350 Eco. Es una caldera que se utiliza tanto para producción de 

 



 

 
Niveles de co2 
 
A continuación calcularemos la cantidad de CO2 generada por 
los datos necesarios, nos basamos en el CNE (Comisión Nacional de Energía). Esté 
código nos dice que el Gas Natural tiene una densidad de 0.78 kg/m3. Con este dato y 
Guía Práctica para el Cálculo de Emisiones de Efecto Invernadero
Catalunya, obtenemos que por cada m3 de  gas natural se desprenden 2,2 kg de CO2.
 
En cuanto a la tabla3, la demanda energética es la cantidad de energía que necesitamos 
cada mes. Mientras que, la producción energética es lo que subm
un rendimiento del 97,3%. 
 
 
Tabla 29- Cálculo final de emisiones de CO2

Demanda 
energética 
(kWh)

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

 
 
 

4.7 Sostenible 

 
Producción de agua caliente sanitaria por el método de instalaciones solares térmicas.
 
En el polideportivo sostenible, hemos elegido como solución de ahorro energético la 
colocación de instalaciones solares térmicas para la producción de
Sanitaria. 
Existe una normativa que indica la cantidad mínima de energía que ha de abastecer la 
energía solar térmica en el calentamiento de Agua Caliente Sanitaria, pero nosotros 
intentaremos abastecer todo el suministro con energía solar t
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A continuación calcularemos la cantidad de CO2 generada por la caldera.  Para obtener 
los datos necesarios, nos basamos en el CNE (Comisión Nacional de Energía). Esté 
código nos dice que el Gas Natural tiene una densidad de 0.78 kg/m3. Con este dato y 

Práctica para el Cálculo de Emisiones de Efecto Invernadero, de la Generalitat de 
Catalunya, obtenemos que por cada m3 de  gas natural se desprenden 2,2 kg de CO2.

En cuanto a la tabla3, la demanda energética es la cantidad de energía que necesitamos 
cada mes. Mientras que, la producción energética es lo que subministra la red al tener 
un rendimiento del 97,3%.  

Cálculo final de emisiones de CO2 

Demanda 
energética 
(kWh) 

Producción 
energética 
(kWh) 

Consumo 
Gas Natural 
(m3) 

Emisiones 
de CO2 
(kg) 

10005,63 10283,28 988,78 2175,31
10705,32 11002,39 1057,92 2327,43
11142,63 11451,83 1101,14 2422,50
10687,83 10984,41 1056,19 2323,63
10862,75 11164,19 1073,48 2361,65
9839,45 10112,49 972,35 2139,18

10390,46 10678,79 1026,81 2258,97
0,00 0,00 0,00 

10058,11 10337,21 993,96 2186,72
11098,90 11406,89 1096,82 2413,00
11142,63 11451,83 1101,14 2422,50
11142,63 11451,83 1101,14 2422,50

117076,35 120325,12 11569,72 25453,39

Producción de agua caliente sanitaria por el método de instalaciones solares térmicas.

En el polideportivo sostenible, hemos elegido como solución de ahorro energético la 
colocación de instalaciones solares térmicas para la producción de

Existe una normativa que indica la cantidad mínima de energía que ha de abastecer la 
energía solar térmica en el calentamiento de Agua Caliente Sanitaria, pero nosotros 
intentaremos abastecer todo el suministro con energía solar térmica. 

la caldera.  Para obtener 
los datos necesarios, nos basamos en el CNE (Comisión Nacional de Energía). Esté 
código nos dice que el Gas Natural tiene una densidad de 0.78 kg/m3. Con este dato y 

, de la Generalitat de 
Catalunya, obtenemos que por cada m3 de  gas natural se desprenden 2,2 kg de CO2. 

En cuanto a la tabla3, la demanda energética es la cantidad de energía que necesitamos 
inistra la red al tener 

Emisiones 
de CO2 

 
2175,31 
2327,43 
2422,50 
2323,63 
2361,65 
2139,18 
2258,97 

0,00 
2186,72 
2413,00 
2422,50 
2422,50 

25453,39 

Producción de agua caliente sanitaria por el método de instalaciones solares térmicas. 

En el polideportivo sostenible, hemos elegido como solución de ahorro energético la 
colocación de instalaciones solares térmicas para la producción de Agua Caliente 

Existe una normativa que indica la cantidad mínima de energía que ha de abastecer la 
energía solar térmica en el calentamiento de Agua Caliente Sanitaria, pero nosotros 



 

4.7.1 Energía solar térmica

 
El modelo de desarrollo económico que existe en la actualidad en los países 
desarrollados está basado en un crecimiento continuo, utilizando para esto un uso 
abusivo de recursos energéticos no renovables, normalmente 
agotamiento exponencial de estás fuentes de energía y el impacto medioambiental que 
provocan, están obligando a cambiar el modelo económico actual, hacia uno donde los 
recursos se consuman de forma racional, intentando causar el menor i
medioambiental y económico.
 
Actualmente en el marco europeo se están llevando a cabo unas políticas de apoyo a las 
energías renovables. Esto comenzó en noviembre de 1997 donde se aprobó por parte de 
la Comisión Europea el Libro Blanco de las Energí
objetivo que las energías renovables cubrieran como mínimo el 12% del total de la 
demanda energética de la unión en 2010. Posteriormente en la conferencia europea de 
Berlín en 2004, se decidieron metas más ambiciosas, en 2020 e
consumida tendrá que ser de fuentes renovables.
 
Respecto a la energía solar térmica, actualmente su contribución al consumo energético 
es muy pequeña. Uno de los principales problemas es su alta necesidad de espacio con 
contacto directo al sol, y sobretodo que depende directamente del tiempo, es decir, 
solamente genera energía con el contacto directo de los rayos del sol.
 
La mayor parte de los captadores que existen hoy en día son destinados a la producción 
de agua caliente para uso do
rentabilidad es inviable su uso para grandes cantidades de energía. Este es el mercado 
más grande y donde van destinados los mayores esfuerzos de los productores de 
captadores solares. 
 
En España la situación geográfica hace posible un gran desarrollo y alta eficiencia, ya 
que dispone de áreas con un nivel muy elevado de radiación solar, durante todo el año. 
A parte de esto, en los últimos años ha aumentado considerablemente sobre todo gracias 
a las ayudas públicas y a las ordenanzas municipales que obligan a su implementación 
en obra nueva. 
 
Como observamos en la siguiente figura, la crisis económica es un factor determinante 
para la implementación de estas tecnologías, sobretodo producido por el colapso 
construcción en 2009. Aunque los precios de captadores solares se han ido amoldando a 
las necesidades del mercado. Esto hace que no sea tan importante su deterioro 
empezando a considerarse en los últimos años una alternativa eficiente para pequeños 
consumos. 
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Energía solar térmica 

El modelo de desarrollo económico que existe en la actualidad en los países 
desarrollados está basado en un crecimiento continuo, utilizando para esto un uso 
abusivo de recursos energéticos no renovables, normalmente de origen fósil. El 
agotamiento exponencial de estás fuentes de energía y el impacto medioambiental que 
provocan, están obligando a cambiar el modelo económico actual, hacia uno donde los 
recursos se consuman de forma racional, intentando causar el menor i
medioambiental y económico. 

Actualmente en el marco europeo se están llevando a cabo unas políticas de apoyo a las 
energías renovables. Esto comenzó en noviembre de 1997 donde se aprobó por parte de 

el Libro Blanco de las Energías Renovables, poniendo como 
objetivo que las energías renovables cubrieran como mínimo el 12% del total de la 
demanda energética de la unión en 2010. Posteriormente en la conferencia europea de 
Berlín en 2004, se decidieron metas más ambiciosas, en 2020 el 20% de la energía 
consumida tendrá que ser de fuentes renovables. 

Respecto a la energía solar térmica, actualmente su contribución al consumo energético 
es muy pequeña. Uno de los principales problemas es su alta necesidad de espacio con 

o al sol, y sobretodo que depende directamente del tiempo, es decir, 
solamente genera energía con el contacto directo de los rayos del sol. 

La mayor parte de los captadores que existen hoy en día son destinados a la producción 
de agua caliente para uso doméstico, ya que al necesitarse amplias zonas para su 
rentabilidad es inviable su uso para grandes cantidades de energía. Este es el mercado 
más grande y donde van destinados los mayores esfuerzos de los productores de 

ación geográfica hace posible un gran desarrollo y alta eficiencia, ya 
que dispone de áreas con un nivel muy elevado de radiación solar, durante todo el año. 
A parte de esto, en los últimos años ha aumentado considerablemente sobre todo gracias 

s públicas y a las ordenanzas municipales que obligan a su implementación 

Como observamos en la siguiente figura, la crisis económica es un factor determinante 
para la implementación de estas tecnologías, sobretodo producido por el colapso 
construcción en 2009. Aunque los precios de captadores solares se han ido amoldando a 
las necesidades del mercado. Esto hace que no sea tan importante su deterioro 
empezando a considerarse en los últimos años una alternativa eficiente para pequeños 

El modelo de desarrollo económico que existe en la actualidad en los países 
desarrollados está basado en un crecimiento continuo, utilizando para esto un uso 

de origen fósil. El 
agotamiento exponencial de estás fuentes de energía y el impacto medioambiental que 
provocan, están obligando a cambiar el modelo económico actual, hacia uno donde los 
recursos se consuman de forma racional, intentando causar el menor impacto 

Actualmente en el marco europeo se están llevando a cabo unas políticas de apoyo a las 
energías renovables. Esto comenzó en noviembre de 1997 donde se aprobó por parte de 

as Renovables, poniendo como 
objetivo que las energías renovables cubrieran como mínimo el 12% del total de la 
demanda energética de la unión en 2010. Posteriormente en la conferencia europea de 

l 20% de la energía 

Respecto a la energía solar térmica, actualmente su contribución al consumo energético 
es muy pequeña. Uno de los principales problemas es su alta necesidad de espacio con 

o al sol, y sobretodo que depende directamente del tiempo, es decir, 

La mayor parte de los captadores que existen hoy en día son destinados a la producción 
méstico, ya que al necesitarse amplias zonas para su 

rentabilidad es inviable su uso para grandes cantidades de energía. Este es el mercado 
más grande y donde van destinados los mayores esfuerzos de los productores de 

ación geográfica hace posible un gran desarrollo y alta eficiencia, ya 
que dispone de áreas con un nivel muy elevado de radiación solar, durante todo el año. 
A parte de esto, en los últimos años ha aumentado considerablemente sobre todo gracias 

s públicas y a las ordenanzas municipales que obligan a su implementación 

Como observamos en la siguiente figura, la crisis económica es un factor determinante 
para la implementación de estas tecnologías, sobretodo producido por el colapso de la 
construcción en 2009. Aunque los precios de captadores solares se han ido amoldando a 
las necesidades del mercado. Esto hace que no sea tan importante su deterioro 
empezando a considerarse en los últimos años una alternativa eficiente para pequeños 



 

Ilustración 35 - Mercado energia solar térmica en europa y suiza (Fuente:ESTIF )

 
La situación de Catalunya es un poco diferente. Las ordenanzas municipales de 
diferentes ciudades importantes obligan a la instalac
edificios de nueva construcción, cosa que es vital para que el desarrollo no haya parado, 
por el contrario podemos decir que se ha disparado desde 2005, con unas previsiones de 
que si se cumplen las acciones previstas e
instalados en 2015, como podemos observar en la ilustración 36.
 

Ilustración 36- Superficieinstalada de paneles solares térmicos (Fuente: ESTIF )

 
 
 
Fundamentos de la energía solar

 
La energía solar térmica utiliza la radiación solar para calentar un fluido, generalmente 
agua. Esta energía se produce en nuestra vida cotidiana sin ser necesaria la intervención 
del hombre, los captadores solares actuales imitan a la naturaleza
de un modo limpio y sostenible.
 
Estos captadores solares se valen de superficies cristalinas de color oscuro para absorber 
la mayor cantidad de radiación solar posible. Cuando los rayos solares atraviesan una 
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Mercado energia solar térmica en europa y suiza (Fuente:ESTIF )

La situación de Catalunya es un poco diferente. Las ordenanzas municipales de 
diferentes ciudades importantes obligan a la instalación de paneles solares térmicos para 
edificios de nueva construcción, cosa que es vital para que el desarrollo no haya parado, 
por el contrario podemos decir que se ha disparado desde 2005, con unas previsiones de 
que si se cumplen las acciones previstas en el planse podrá llegar a los 
instalados en 2015, como podemos observar en la ilustración 36. 

Superficieinstalada de paneles solares térmicos (Fuente: ESTIF )

Fundamentos de la energía solar térmica 

La energía solar térmica utiliza la radiación solar para calentar un fluido, generalmente 
agua. Esta energía se produce en nuestra vida cotidiana sin ser necesaria la intervención 
del hombre, los captadores solares actuales imitan a la naturaleza para generar energía 
de un modo limpio y sostenible. 

Estos captadores solares se valen de superficies cristalinas de color oscuro para absorber 
la mayor cantidad de radiación solar posible. Cuando los rayos solares atraviesan una 

 
Mercado energia solar térmica en europa y suiza (Fuente:ESTIF ) 

La situación de Catalunya es un poco diferente. Las ordenanzas municipales de 
ión de paneles solares térmicos para 

edificios de nueva construcción, cosa que es vital para que el desarrollo no haya parado, 
por el contrario podemos decir que se ha disparado desde 2005, con unas previsiones de 

n el planse podrá llegar a los 1.250.200 m2 

 
Superficieinstalada de paneles solares térmicos (Fuente: ESTIF ) 

La energía solar térmica utiliza la radiación solar para calentar un fluido, generalmente 
agua. Esta energía se produce en nuestra vida cotidiana sin ser necesaria la intervención 

para generar energía 

Estos captadores solares se valen de superficies cristalinas de color oscuro para absorber 
la mayor cantidad de radiación solar posible. Cuando los rayos solares atraviesan una 



 

superficie de cristal se produce un aumento de la temperatura al otro lado, ya que este 
permite ser atravesado por las ondas cortas de los rayos solares pero deja fuera las 
radiaciones de onda larga, lo que finalmente produce una trampa de calor que permite 
que la energía entre pero no pueda salir al exterior. Más comúnmente a este efecto se le 
conoce como efecto invernadero.
 
 
Funcionamiento de una instalación solar térmica
 
La instalación térmica que utilizaremos será de tipo inversa, que cuentan con un sistema 
de doble circuito en el que se separa el fluido del captador con el del agua del 
acumulador. Lo que pretende este sistema es evitar que el fluido del depósito se pueda 
mezclar con el fluido del captador, de esta forma se podrán colocar líquidos 
anticongelante o para mejora
que contiene el agua pueda ocasionar problemas.
 
Normalmente se menosprecia este tipo de tecnologías por la intermitencia de su 
suministro, y la no coincidencia con el consumo real, es lógico pens
primeras horas en que no hay sol, es más necesaria la energía para generar luz, o al 
menos igual de necesaria para generar Agua Caliente Sanitaria. En un caso de la 
envergadura como la de este proyecto, optaremos por un sistema de interc
externo, ya que la potencia que proporcionan los interacumuladores está limitada por la 
superficie de intercambio, además de existir con esta, más problemas de limpieza que 
los depósitos acumuladores.
 
 
Energía solar térmica para producción de ACS
 
Este tipo de generación de energía es una alternativa muy atractiva para un cierto 
número de aplicaciones, en este punto la utilizaremos para generar Agua Caliente 
Sanitaria. 
 
En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución perfecta para este 
propósito. Al ser una alternativa con varias décadas de implementación, podemos decir 
que es muy madura y sobretodo rentable. 
 
La principal razón de su idoneidad para producción de Agua Caliente Sanitaria es que 
las temperaturas que se precisan alcanzar, 
los puntos idóneos de funcionamiento de los captadores solares más extendidos. Con 
esto conseguimos una adecuación perfecta entre nuestras necesidades y lo que nos 
ofrece la energía solar térmica.

4.7.2 El captador solar 

 
El estudio de la energía solar útil del sistema depende en gran medida del captador solar 
que seleccionemos, para ello consultado con el ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, para que nos informen sobre los captadores que normalmente son uti
en la ciudad. El captador solar seleccionado será Danosa DS09
eficiente al presentar una relación entre precio y energía mejor. Este captador presenta 
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produce un aumento de la temperatura al otro lado, ya que este 
permite ser atravesado por las ondas cortas de los rayos solares pero deja fuera las 
radiaciones de onda larga, lo que finalmente produce una trampa de calor que permite 

ero no pueda salir al exterior. Más comúnmente a este efecto se le 
conoce como efecto invernadero. 

Funcionamiento de una instalación solar térmica 

La instalación térmica que utilizaremos será de tipo inversa, que cuentan con un sistema 
en el que se separa el fluido del captador con el del agua del 

acumulador. Lo que pretende este sistema es evitar que el fluido del depósito se pueda 
mezclar con el fluido del captador, de esta forma se podrán colocar líquidos 
anticongelante o para mejorar la durabilidad de la instalación, evitando así que la cal 
que contiene el agua pueda ocasionar problemas. 

Normalmente se menosprecia este tipo de tecnologías por la intermitencia de su 
suministro, y la no coincidencia con el consumo real, es lógico pensar que durante las 
primeras horas en que no hay sol, es más necesaria la energía para generar luz, o al 
menos igual de necesaria para generar Agua Caliente Sanitaria. En un caso de la 
envergadura como la de este proyecto, optaremos por un sistema de interc
externo, ya que la potencia que proporcionan los interacumuladores está limitada por la 
superficie de intercambio, además de existir con esta, más problemas de limpieza que 
los depósitos acumuladores. 

Energía solar térmica para producción de ACS 

ste tipo de generación de energía es una alternativa muy atractiva para un cierto 
número de aplicaciones, en este punto la utilizaremos para generar Agua Caliente 

En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución perfecta para este 
propósito. Al ser una alternativa con varias décadas de implementación, podemos decir 
que es muy madura y sobretodo rentable.  

La principal razón de su idoneidad para producción de Agua Caliente Sanitaria es que 
las temperaturas que se precisan alcanzar, normalmente entre 40 y 45 ºC, coinciden con 
los puntos idóneos de funcionamiento de los captadores solares más extendidos. Con 
esto conseguimos una adecuación perfecta entre nuestras necesidades y lo que nos 
ofrece la energía solar térmica. 

El estudio de la energía solar útil del sistema depende en gran medida del captador solar 
que seleccionemos, para ello consultado con el ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, para que nos informen sobre los captadores que normalmente son uti
en la ciudad. El captador solar seleccionado será Danosa DS09-25S, además es el más 
eficiente al presentar una relación entre precio y energía mejor. Este captador presenta 

produce un aumento de la temperatura al otro lado, ya que este 
permite ser atravesado por las ondas cortas de los rayos solares pero deja fuera las 
radiaciones de onda larga, lo que finalmente produce una trampa de calor que permite 

ero no pueda salir al exterior. Más comúnmente a este efecto se le 

La instalación térmica que utilizaremos será de tipo inversa, que cuentan con un sistema 
en el que se separa el fluido del captador con el del agua del 

acumulador. Lo que pretende este sistema es evitar que el fluido del depósito se pueda 
mezclar con el fluido del captador, de esta forma se podrán colocar líquidos 

r la durabilidad de la instalación, evitando así que la cal 

Normalmente se menosprecia este tipo de tecnologías por la intermitencia de su 
ar que durante las 

primeras horas en que no hay sol, es más necesaria la energía para generar luz, o al 
menos igual de necesaria para generar Agua Caliente Sanitaria. En un caso de la 
envergadura como la de este proyecto, optaremos por un sistema de intercambio 
externo, ya que la potencia que proporcionan los interacumuladores está limitada por la 
superficie de intercambio, además de existir con esta, más problemas de limpieza que 

ste tipo de generación de energía es una alternativa muy atractiva para un cierto 
número de aplicaciones, en este punto la utilizaremos para generar Agua Caliente 

En la actualidad la energía solar térmica ofrece una solución perfecta para este 
propósito. Al ser una alternativa con varias décadas de implementación, podemos decir 

La principal razón de su idoneidad para producción de Agua Caliente Sanitaria es que 
normalmente entre 40 y 45 ºC, coinciden con 

los puntos idóneos de funcionamiento de los captadores solares más extendidos. Con 
esto conseguimos una adecuación perfecta entre nuestras necesidades y lo que nos 

El estudio de la energía solar útil del sistema depende en gran medida del captador solar 
que seleccionemos, para ello consultado con el ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, para que nos informen sobre los captadores que normalmente son utilizados 

25S, además es el más 
eficiente al presentar una relación entre precio y energía mejor. Este captador presenta 



 

un rendimiento de un 45%
la tabla 30. 
 
Tabla 30- Características del captador Danosa DS09

Energía solar útil 
 
Gracias a los datos proporcionados por ICAEN 
podemos obtener la radiación solar media 
mensual. Es cierto que la instalación solar n
puede aprovechar toda la 
vidrio de la cubierta, al tener un ángulo de 
incidencia, adquiere un índice de reflexión, que 
le hace perder eficiencia. 
 
Este efecto comporta que a primera y última 
horas del día, se reflecte una gran part
radiación. Existe un procedimiento elaborado por 
el CTE para calcular las pérdidas por la 
orientación, inclinación y las sombras.

la ilustración 38, que las pérdidas por orientación e inclinación para superficies 
inclinadas a 45º en Barcelona son de
 

Ilustración38- Angulos de inclinación y acimut
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un rendimiento de un 45%-46%. Los datos completos del captador los podemos 

Características del captador Danosa DS09-25S 

 

Gracias a los datos proporcionados por ICAEN 
podemos obtener la radiación solar media 
mensual. Es cierto que la instalación solar no 
puede aprovechar toda la radiación, ya que el 
vidrio de la cubierta, al tener un ángulo de 
incidencia, adquiere un índice de reflexión, que 

Este efecto comporta que a primera y última 
horas del día, se reflecte una gran parte de esta 
radiación. Existe un procedimiento elaborado por 
el CTE para calcular las pérdidas por la 
orientación, inclinación y las sombras. 

 
Así pues, para calcular las 
pérdidas ocasionadas por la 
orientación e inclinación, el 
CTE establece unos 
porcentajes que dependen de 
los ángulos de inclinación. 
Los ángulos que 
estudiaremos son los que 

están entre 35º y 50º. 
Podemos decir, 

, que las pérdidas por orientación e inclinación para superficies 
inclinadas a 45º en Barcelona son del 95%, despreciando las perdidas por sombras. 

 

Ilustración37- Radiación solar media en catalunya (fuente: 

ICAEN) 

de inclinación y acimut 

los podemos ver en 

Así pues, para calcular las 
pérdidas ocasionadas por la 
orientación e inclinación, el 
CTE establece unos 

s que dependen de 
los ángulos de inclinación.  
Los ángulos que 
estudiaremos son los que 

están entre 35º y 50º. 
s decir, observando 

, que las pérdidas por orientación e inclinación para superficies 
l 95%, despreciando las perdidas por sombras.  

Radiación solar media en catalunya (fuente: 



 

En la tabla 31 podemos observar la radiación solar media por mes para superficies 
inclinadas a 45º en la zona de Barcelona.
 

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

 
 
Rendimiento del captador
 
A demás de las pérdidas ocasionadas por la orientación, inclinación y sombras del 
captador, también hemos de tener en cuenta el rendimiento propio del captador. Estas 
pérdidas se deben en gran medida a las pérdidas de calor de
circuito, y por la reflexión y absorción del vidrio.
 
La proporción de radiación aprovechada por el captador queda bien definida por el 
rendimiento propio del captador. Este rendimiento no es fijo, ya que depende de 
factores como la temperatura del captador, la temperatura ambiente y la intensidad de la 
radiación solar. 
Para estimar este rendimiento utilizamos la siguiente expresión, que viene determinada 
por el factor de eficiencia máxima del captador, el coeficiente de pérdida
el coeficiente de pérdida térmica cuadrático, la temperatura media del captador, la 
temperatura media diurna y la intensidad de radiación:
 

 
Para poder hacer efectiva la for
temperatura ambiente diurna y las horas de luz solar en Barcelona.
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podemos observar la radiación solar media por mes para superficies 
inclinadas a 45º en la zona de Barcelona. 

Tabla 31- Radiación solar y Energia útil 

Radiación 
(MJ/m2 
día) 

E.útil 
(kWh/m2 
día) 

Enero 12,83 3,39 
Febrero 15,15 4 
Marzo 17,94 4,73 
Abril  19,89 5,25 
Mayo 20,67 5,45 
Junio 20,84 5,5 
Julio 20,9 5,52 
Agosto 20,63 5,44 
Septiembre 19,26 5,08 
Octubre 16,63 4,39 
Noviembre 13,85 3,65 
Diciembre 12,19 3,22 

Rendimiento del captador 

A demás de las pérdidas ocasionadas por la orientación, inclinación y sombras del 
captador, también hemos de tener en cuenta el rendimiento propio del captador. Estas 
pérdidas se deben en gran medida a las pérdidas de calor de los elementos que forman el 
circuito, y por la reflexión y absorción del vidrio. 

La proporción de radiación aprovechada por el captador queda bien definida por el 
rendimiento propio del captador. Este rendimiento no es fijo, ya que depende de 

mo la temperatura del captador, la temperatura ambiente y la intensidad de la 

Para estimar este rendimiento utilizamos la siguiente expresión, que viene determinada 
por el factor de eficiencia máxima del captador, el coeficiente de pérdida
el coeficiente de pérdida térmica cuadrático, la temperatura media del captador, la 
temperatura media diurna y la intensidad de radiación: 

 
Ecuación 4- Rendimiento del captador 

Para poder hacer efectiva la formula anterior podemos obtener los valores de la 
temperatura ambiente diurna y las horas de luz solar en Barcelona. 

podemos observar la radiación solar media por mes para superficies 

A demás de las pérdidas ocasionadas por la orientación, inclinación y sombras del 
captador, también hemos de tener en cuenta el rendimiento propio del captador. Estas 

los elementos que forman el 

La proporción de radiación aprovechada por el captador queda bien definida por el 
rendimiento propio del captador. Este rendimiento no es fijo, ya que depende de 

mo la temperatura del captador, la temperatura ambiente y la intensidad de la 

Para estimar este rendimiento utilizamos la siguiente expresión, que viene determinada 
por el factor de eficiencia máxima del captador, el coeficiente de pérdida térmica lineal, 
el coeficiente de pérdida térmica cuadrático, la temperatura media del captador, la 

mula anterior podemos obtener los valores de la 



 

Ilustración 39- Tº (ºC) media diurna en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia)

Ilustración 40- Horas de luz solar en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia

 
A partir de estos datos podemos calcular la intensidad de la radiación recibida, 
dividiendo la energía útil por la cantidad de horas de sol diarias. Est
del captador, ilustración 30, 
que hemos utilizado. En la siguiente tabla podemos observarlo
 

E.útil 
(kWh/m2 
día)

Enero 3,39
Febrero 4,00
Marzo 4,73
Abril 5,25
Mayo 5,45
Junio 5,50
Julio 5,52
Agosto 5,44
Septiembre 5,08
Octubre 4,39
Noviembre 3,65
Diciembre 3,22
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Tº (ºC) media diurna en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia)

Horas de luz solar en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia

A partir de estos datos podemos calcular la intensidad de la radiación recibida, 
dividiendo la energía útil por la cantidad de horas de sol diarias. Esto junto con los datos 
del captador, ilustración 30, nos ofrece el rendimiento y radiación efectiva del captador 
que hemos utilizado. En la siguiente tabla podemos observarlo 

Tabla 32- Rendimiento del captador 

E.útil 
(kWh/m2 
día) 

I    
(W/m2 
día) Tª (ºC) 

Rendimiento 
captador 

3,39 451,43 11 0,36 
4,00 499,74 12 0,40 
4,73 526,02 14 0,43 
5,25 552,50 17 0,47 
5,45 574,17 20 0,50 
5,50 578,89 24 0,52 
5,52 580,56 26 0,54 
5,44 573,06 26 0,53 
5,08 564,72 24 0,52 
4,39 487,61 20 0,45 
3,65 456,86 16 0,40 
3,22 459,54 12 0,37 

Media 
anual: 0,46 

 

 
Tº (ºC) media diurna en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia) 

 
Horas de luz solar en Catalunya (Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia 

A partir de estos datos podemos calcular la intensidad de la radiación recibida, 
nto con los datos 

nos ofrece el rendimiento y radiación efectiva del captador 

Rendimiento 
 



 

Energía efectiva 
 
A partir de los rendimientos mensuales del captador que hemos calculado en e
anterior, y la energía útil diaria, podemos determinar fácilmente la energía efectiva que 
necesitamos para calentar el líquido que circula por el captador. Para esto únicamente es 
necesario multiplicar la energía útil por el rendimiento del capt
en la tabla 33. 

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

 
 
Perdidas del sistema 
 
Del total de energía que puede abs
calor residual a través del circuito que suministra el Agua Caliente Sanitaria. Este valor 
de pérdidas depende de diversas variables difíciles de cuantificar, por esto se ha 
establecido, de forma empírica,
energía obtenida. También se ha demostrado que este valor puede modificarse hasta el 
8-10% en las instalaciones donde el consumo esté concentrado en horas del día donde 
exista radiación solar. 
 
Ya que nuestra producción se basará en horas donde hay luz solar, podemos decir que el 
rendimiento efectivo del sistema, teniendo en cuenta las perdidas por calor residual será 
del 90% de la energía efectiva de los captadores. 
 
Para no desvirtuar los cálculo
energía en días en los que el polideportivo este abierto y a pleno rendimiento. En la 
siguiente tabla podemos ver la energía efectiva final diaria y el total anual de energía 
que proporcionaran los captad
 

 

55 

A partir de los rendimientos mensuales del captador que hemos calculado en e
anterior, y la energía útil diaria, podemos determinar fácilmente la energía efectiva que 
necesitamos para calentar el líquido que circula por el captador. Para esto únicamente es 
necesario multiplicar la energía útil por el rendimiento del captador. Como mostramos 

Tabla 33- Energia efectiva del captador 

E.útil 
(kWh/m2 
día) 

Rendimiento 
captador 

E.efectiva 
(kWh/m2 
día) 

3,39 0,36 1,22 
4,00 0,40 1,60 
4,73 0,43 2,03 
5,25 0,47 2,47 
5,45 0,50 2,73 
5,50 0,52 2,86 
5,52 0,54 2,98 
5,44 0,53 2,88 

Septiembre 5,08 0,52 2,64 
 4,39 0,45 1,98 

Noviembre 3,65 0,40 1,46 
Diciembre 3,22 0,37 1,19 

Del total de energía que puede absorber el captador, una parte se pierde en forma de 
calor residual a través del circuito que suministra el Agua Caliente Sanitaria. Este valor 
de pérdidas depende de diversas variables difíciles de cuantificar, por esto se ha 
establecido, de forma empírica, que el valor de pérdidas generales es del 10 al 15% de la 
energía obtenida. También se ha demostrado que este valor puede modificarse hasta el 

10% en las instalaciones donde el consumo esté concentrado en horas del día donde 

que nuestra producción se basará en horas donde hay luz solar, podemos decir que el 
rendimiento efectivo del sistema, teniendo en cuenta las perdidas por calor residual será 
del 90% de la energía efectiva de los captadores.  

Para no desvirtuar los cálculos, hemos decidido calcular solamente la cantidad de 
energía en días en los que el polideportivo este abierto y a pleno rendimiento. En la 
siguiente tabla podemos ver la energía efectiva final diaria y el total anual de energía 
que proporcionaran los captadores. 

 

A partir de los rendimientos mensuales del captador que hemos calculado en el apartado 
anterior, y la energía útil diaria, podemos determinar fácilmente la energía efectiva que 
necesitamos para calentar el líquido que circula por el captador. Para esto únicamente es 

Como mostramos 

orber el captador, una parte se pierde en forma de 
calor residual a través del circuito que suministra el Agua Caliente Sanitaria. Este valor 
de pérdidas depende de diversas variables difíciles de cuantificar, por esto se ha 

que el valor de pérdidas generales es del 10 al 15% de la 
energía obtenida. También se ha demostrado que este valor puede modificarse hasta el 

10% en las instalaciones donde el consumo esté concentrado en horas del día donde 

que nuestra producción se basará en horas donde hay luz solar, podemos decir que el 
rendimiento efectivo del sistema, teniendo en cuenta las perdidas por calor residual será 

s, hemos decidido calcular solamente la cantidad de 
energía en días en los que el polideportivo este abierto y a pleno rendimiento. En la 
siguiente tabla podemos ver la energía efectiva final diaria y el total anual de energía 



 

 
 

Tabla 34

E.efectiva 
del captador 
(kWh/m2 
día)

Enero 1,22
Febrero 1,60
Marzo 2,03
Abril 2,47
Mayo 2,73
Junio 2,86
Julio 2,98
Agosto 2,88
Septiembre 2,64
Octubre 1,98
Noviembre 1,46
Diciembre 1,19

 
Así pues, después de calcular todas las pérdidas, hemos llegado al valor anual de 
energía efectiva por metro cuadrado aprovechada por el sistema, que es de 536.54 
kWh/m2. 
 
 

4.7.3 Cálculo de la superficie de captación

  
La superficie de captación para cubrir la totalidad de la demanda energética para Agua 
Caliente Sanitaria es una simple relación entre la cantidad de energía necesaria 
calculada antes para calentar Agua Caliente Sanitaria y
cuadrado que podrá soportar nuestra instalación de captadores solares. La siguiente 
expresión lo soluciona. 
 

8��. �#�"#��ó!	 � 	9

 
Así pues, obtenemos una superficie necesaria de 218.21 m2 mínima para obtener la 
energía con los captadores solares seleccionados.
 

4.7.4 Determinación del número de captadores

 
Ya que conocemos la superficie necesaria y la superficie útil de los captadores que 
hemos elegido, encontramos con la expresión siguiente el número de captadores solares 
necesarios. 
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34 - Energia efectiva según dias de actividad mensual 

E.efectiva 
del captador 
(kWh/m2 
día) 

E.efectiva 
del sistema 
(kWh/m2 
día) 

Días de 
actividad 

E.efectiva 
del sistema 
(kWh/m2)

1,22 1,10 22 24,16 
1,60 1,44 24 34,56 
2,03 1,83 26 47,59 
2,47 2,22 26 57,74 
2,73 2,45 27 66,22 
2,86 2,57 25 64,35 
2,98 2,68 27 72,43 
2,88 2,59 0 0,00 
2,64 2,38 25 59,44 
1,98 1,78 27 48,00 
1,46 1,31 26 34,16 
1,19 1,07 26 27,88 

Total 
Anual 536,54

Así pues, después de calcular todas las pérdidas, hemos llegado al valor anual de 
energía efectiva por metro cuadrado aprovechada por el sistema, que es de 536.54 

de la superficie de captación 

La superficie de captación para cubrir la totalidad de la demanda energética para Agua 
Caliente Sanitaria es una simple relación entre la cantidad de energía necesaria 
calculada antes para calentar Agua Caliente Sanitaria y la energía efectiva por metro 
cuadrado que podrá soportar nuestra instalación de captadores solares. La siguiente 

9:;</9=>=?@ABC � 	117.076,35	/	536.54	 � 	218

una superficie necesaria de 218.21 m2 mínima para obtener la 
energía con los captadores solares seleccionados. 

4.7.4 Determinación del número de captadores 

Ya que conocemos la superficie necesaria y la superficie útil de los captadores que 
encontramos con la expresión siguiente el número de captadores solares 

E.efectiva 
del sistema 
(kWh/m2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

536,54 

Así pues, después de calcular todas las pérdidas, hemos llegado al valor anual de 
energía efectiva por metro cuadrado aprovechada por el sistema, que es de 536.54 

La superficie de captación para cubrir la totalidad de la demanda energética para Agua 
Caliente Sanitaria es una simple relación entre la cantidad de energía necesaria 

la energía efectiva por metro 
cuadrado que podrá soportar nuestra instalación de captadores solares. La siguiente 

218.21	�2	

una superficie necesaria de 218.21 m2 mínima para obtener la 

Ya que conocemos la superficie necesaria y la superficie útil de los captadores que 
encontramos con la expresión siguiente el número de captadores solares 



 

Dú��)�	�#�"#F�)��

 
Para garantizar la aportación de energía necesaria utilizaremos un número entero 
superior, es decir, necesitamos 96 captadore
demanda energética. 
 
Con estos 96 captadores tenemos una superficie final de captación de:
 

8	�#�"#��ó!	 � 	D	�#�"#F�)��

 
Con estos datos podemos obtener la energía efectiva total que nos suministra la 
instalación solar térmica: 
 

 
 

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

 
Como podemos observar, la energía efectiva total es algo superior a la demanda 
energética calculada anteriormente.
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�#�"#F�)��	 � 	 8?CG@C?AóH/8ú@AI	?CG@CJKL 	� 	218.21/

95.28	�#�"#F�)��. 

Para garantizar la aportación de energía necesaria utilizaremos un número entero 
superior, es decir, necesitamos 96 captadores de energía solar, para satisfacer la 

Con estos 96 captadores tenemos una superficie final de captación de: 

�#�"#F�)��	 ∗ 	8ú@AI	?CG@CJKL 	� 	96	 ∗ 	2.29	 �

mos obtener la energía efectiva total que nos suministra la 

Tabla 35 - Energia efectiva total 

E. Efectiva 
del sistema 
(kWh/m2 día) 

E. Efectiva 
total (kWh) 

Enero 24,16 5312,20 
Febrero 34,56 7597,67 
Marzo 47,59 10462,90 
Abril  57,74 12693,45 
Mayo 66,22 14557,26 
Junio 64,35 14146,70 
Julio 72,43 15923,77 
Agosto 0,00 0,00 
Septiembre 59,44 13066,41 
Octubre 48,00 10553,34 
Noviembre 34,16 7510,61 
Diciembre 27,88 6128,87 

Total Anual: 117953,18 

Como podemos observar, la energía efectiva total es algo superior a la demanda 
energética calculada anteriormente. 

 

/2.29 �

Para garantizar la aportación de energía necesaria utilizaremos un número entero 
s de energía solar, para satisfacer la 

	219.84	�2	

mos obtener la energía efectiva total que nos suministra la 

Como podemos observar, la energía efectiva total es algo superior a la demanda 



 

5. Climatización 

 

Es importante, tener un control de la temperatura idónea del edificio en el que coinciden 
dos actividades tan diferent
visualización de estos.  Al ser un edificio común, la temperatura que deseemos 
establecer deberá ser apta para ambas actividades. Además, esta temperatura será 
diferente para los distintos meses 

Para poder conocer cuál será la temperatura ideal, hemos hecho uso del programa 
PsychoTool v2, además de la temperatura media diurna mensual según el Instituto 
Catalán de Meteorología que podemos observar en la tabla 1. 

Tabla 36 - Temperatura media diurna en Catalunya (ºC) Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia

Tabla 37 -Horas de luz solar en Catalunya 

El uso del programa PsychoTool v2 es relativamente senc
menos dos de los datos que nos pide, ya que situando estos datos los demás se 
encuentran automáticamente. 

En nuestro caso introduciremos los datos de temperatura externa y humedad relativa de 
los meses más fríos del año; Diciem
relativa, podemos encontrar la media mensual en el 

En este primer caso, disponemos en el display del programa la temperatura y humedad 
relativa del mes de Enero. El programa nos permite introducir qué 
qué tipo de actividad está haciendo en ese instante, por lo tanto, hemos obtenido dos 
gráficos debido a las diferentes actividades realizadas en el edificio 

Para la actividad de entrenamiento, la vestimenta utilizada será de pantaló
camiseta, “Shorts and T-shirt”. Además su ratio de actividad será de trabajo duro, 
“Heavy work”. Asimismo, el programa nos permite modificar la velocidad del aire, en 
nuestro caso, no hay corriente de aire, por lo que en este apartado clicaremos 
“No air movement”.  
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Es importante, tener un control de la temperatura idónea del edificio en el que coinciden 
dos actividades tan diferentes como el entrenamiento o partidos de futbol y básquet y la 
visualización de estos.  Al ser un edificio común, la temperatura que deseemos 
establecer deberá ser apta para ambas actividades. Además, esta temperatura será 
diferente para los distintos meses del año.  

Para poder conocer cuál será la temperatura ideal, hemos hecho uso del programa 
PsychoTool v2, además de la temperatura media diurna mensual según el Instituto 
Catalán de Meteorología que podemos observar en la tabla 1.  

Temperatura media diurna en Catalunya (ºC) Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia

s de luz solar en Catalunya Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia 

El uso del programa PsychoTool v2 es relativamente sencillo. Debemos introducir al 
menos dos de los datos que nos pide, ya que situando estos datos los demás se 
encuentran automáticamente.  

En nuestro caso introduciremos los datos de temperatura externa y humedad relativa de 
los meses más fríos del año; Diciembre, Enero y Febrero. En cuanto a la humedad 
relativa, podemos encontrar la media mensual en el Anexo E.  

En este primer caso, disponemos en el display del programa la temperatura y humedad 
relativa del mes de Enero. El programa nos permite introducir qué tipo de vestimenta y 
qué tipo de actividad está haciendo en ese instante, por lo tanto, hemos obtenido dos 
gráficos debido a las diferentes actividades realizadas en el edificio B. 

Para la actividad de entrenamiento, la vestimenta utilizada será de pantaló
shirt”. Además su ratio de actividad será de trabajo duro, 

“Heavy work”. Asimismo, el programa nos permite modificar la velocidad del aire, en 
nuestro caso, no hay corriente de aire, por lo que en este apartado clicaremos 

Es importante, tener un control de la temperatura idónea del edificio en el que coinciden 
es como el entrenamiento o partidos de futbol y básquet y la 

visualización de estos.  Al ser un edificio común, la temperatura que deseemos 
establecer deberá ser apta para ambas actividades. Además, esta temperatura será 

Para poder conocer cuál será la temperatura ideal, hemos hecho uso del programa 
PsychoTool v2, además de la temperatura media diurna mensual según el Instituto 

Temperatura media diurna en Catalunya (ºC) Fuente: InstitutCatalà de Meteorologia 

 

 

illo. Debemos introducir al 
menos dos de los datos que nos pide, ya que situando estos datos los demás se 

En nuestro caso introduciremos los datos de temperatura externa y humedad relativa de 
bre, Enero y Febrero. En cuanto a la humedad 

En este primer caso, disponemos en el display del programa la temperatura y humedad 
tipo de vestimenta y 

qué tipo de actividad está haciendo en ese instante, por lo tanto, hemos obtenido dos 

Para la actividad de entrenamiento, la vestimenta utilizada será de pantalón corto y 
shirt”. Además su ratio de actividad será de trabajo duro, 

“Heavy work”. Asimismo, el programa nos permite modificar la velocidad del aire, en 
nuestro caso, no hay corriente de aire, por lo que en este apartado clicaremos la opción 



 

En cuanto a la actividad de visionado de los entrenamientos / partidos. La vestimenta 
seleccionada ha sido; Anorak, pantalones de invierno y calzado tipo bota, “Heavy 
Winter wear”. En cuanto a la actividad realizada, hemos
“SedentaryActivity” ya que los espectadores no suelen estar sentados, relajados y sin 
moverse, lo habitual es que estén conversando, gesticulando y moviéndose de vez en 
cuando.  

 

Como podemos ver en las ilustraciones 41 y 42
espectadores, están en un punto de confort cuando la temperatura radiante es de 14ºC. 
Podemos observar que, en ambas actividades tenemos un 95% de satisfacción con el 
ambiente. 

En cuanto a los meses de Febrero y Diciembre, las vestim
serán los mismos para ambas actividades
temperatura es 1ºC superior, mientras que la humedad relativa varia 1% en Febrero y 
4% en Diciembre. Esto no hace variar el 95% de satisfacción c
temperatura de radiación es de 14ºC.

 

Ilustración42- Psychometricchartactividad en pistas (Enero)
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En cuanto a la actividad de visionado de los entrenamientos / partidos. La vestimenta 
seleccionada ha sido; Anorak, pantalones de invierno y calzado tipo bota, “Heavy 
Winter wear”. En cuanto a la actividad realizada, hemos seleccionado la opción 
“SedentaryActivity” ya que los espectadores no suelen estar sentados, relajados y sin 
moverse, lo habitual es que estén conversando, gesticulando y moviéndose de vez en 

las ilustraciones 41 y 42, tanto los jugadores como los 
espectadores, están en un punto de confort cuando la temperatura radiante es de 14ºC. 
Podemos observar que, en ambas actividades tenemos un 95% de satisfacción con el 

En cuanto a los meses de Febrero y Diciembre, las vestimentas y ratio de actividad 
serán los mismos para ambas actividades que para el mes de Enero. En estos meses la 
temperatura es 1ºC superior, mientras que la humedad relativa varia 1% en Febrero y 
4% en Diciembre. Esto no hace variar el 95% de satisfacción con el ambiente cuando la 
temperatura de radiación es de 14ºC. 

 

Psychometricchartactividad en pistas (Enero) Ilustración41- Psycometricchartactividad en gradas (Enero)

En cuanto a la actividad de visionado de los entrenamientos / partidos. La vestimenta 
seleccionada ha sido; Anorak, pantalones de invierno y calzado tipo bota, “Heavy 

seleccionado la opción 
“SedentaryActivity” ya que los espectadores no suelen estar sentados, relajados y sin 
moverse, lo habitual es que estén conversando, gesticulando y moviéndose de vez en 

los jugadores como los 
espectadores, están en un punto de confort cuando la temperatura radiante es de 14ºC. 
Podemos observar que, en ambas actividades tenemos un 95% de satisfacción con el 

entas y ratio de actividad 
. En estos meses la 

temperatura es 1ºC superior, mientras que la humedad relativa varia 1% en Febrero y 
on el ambiente cuando la 

Psycometricchartactividad en gradas (Enero) 



 

En las ilustraciones 43 y 44
Febrero es correcta y tenemos un 95% de satisfacción 

 

En cuanto al mes de Diciembre, también podemo
es correcta. 

Ilustración44- Psychometricchartactividad en pistas (

Ilustración46-Psychometric chartactividad en pistas (Diciembre
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las ilustraciones 43 y 44 podemos ver como la afirmación anterior para el mes de 
Febrero es correcta y tenemos un 95% de satisfacción  

En cuanto al mes de Diciembre, también podemos ver en los gráficos que la afirmación 

Psychometricchartactividad en pistas (Febrero) Ilustración43-Psychometric chartactividad en

chartactividad en pistas (Diciembre) Ilustración45-Psychometric chartactividad en 

podemos ver como la afirmación anterior para el mes de 

s ver en los gráficos que la afirmación 

metric chartactividad engradas (Febrero) 

Psychometric chartactividad en gradas (Diciembre) 



 

5.1 Invierno 

 

5.1.1 Tradicional 

 

Con la finalidad de poder alcanzar estos 14ºC, hemos recorrido diversos polideportivos 
para poder ver que sistemas de calefacción utilizan para introducirlos en nuestro m
tradicional.  

Como se ha introducido anteriormente, hemos optado por una caldera C310
que podíamos darle un doble uso. En este caso el sistema de refrigeración utilizará la 
misma caldera que para el agua caliente sanitaria. 

El sistema será un ciclo cerrado de agua que pasará por la caldera con la finalidad de 
calentar el agua. Al ser utilizada para consumo de ACS, aunque la temperatura de vuelta 
del circuito sea elevado y el salto térmico sea bajo, la demanda energética será la 
misma.  

Para calcular los Kwh que utilizamos a la hora de calentar el ambiente, debemos saber 
que la potencia de la turbina es de 271.96 kW, calculada en el apartado anterior. 
Debemos suponer que la caldera está en funcionamiento desde la apertura hasta el cierre 
del polideportivo. Por lo tanto si el polideportivo está abierto al público 15h al 
tendremos un consumo de 3263.52 kWh cada 

Tabla 38- kWh mensual de la caldera en invierno

 kWh (

Enero 

Febrero 

Diciembre 

 

 

 

5.1.2 Sostenible 

 

Por lo que hace al polideportivo más sostenible, la calefacción se realizará mediante los 
paneles solares instalados anteriormente y con suelo r
opciones más efectivas debido a que la radiación se reparte por toda la superficie. 
Además trabajaran a una temperatura de 60ºC.

Como hemos mencionado anteriormente, el rendimiento efectivo del sistema, teniendo 
en cuenta las perdidas por calor residual será del 90% de la energía efectiva de los 
captadores.  

 Teniendo en cuenta que debemos instalar los tubos aproximadamente cada 15 
centímetros y teniendo un total de 3.000 m
tubería con un diámetro de 20 mm. Por lo tanto, la cantidad de agua que habrá por los 
circuitos de calefacción será de 6.322,45 dm
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Con la finalidad de poder alcanzar estos 14ºC, hemos recorrido diversos polideportivos 
para poder ver que sistemas de calefacción utilizan para introducirlos en nuestro m

Como se ha introducido anteriormente, hemos optado por una caldera C310
que podíamos darle un doble uso. En este caso el sistema de refrigeración utilizará la 
misma caldera que para el agua caliente sanitaria.  

á un ciclo cerrado de agua que pasará por la caldera con la finalidad de 
calentar el agua. Al ser utilizada para consumo de ACS, aunque la temperatura de vuelta 
del circuito sea elevado y el salto térmico sea bajo, la demanda energética será la 

a calcular los Kwh que utilizamos a la hora de calentar el ambiente, debemos saber 
que la potencia de la turbina es de 271.96 kW, calculada en el apartado anterior. 
Debemos suponer que la caldera está en funcionamiento desde la apertura hasta el cierre 

polideportivo. Por lo tanto si el polideportivo está abierto al público 15h al 
tendremos un consumo de 3263.52 kWh cada día. 

kWh mensual de la caldera en invierno 

kWh (día) Días de apertura kWh

4.079,40 22 

3263.52 24 

3263.52 26 

 Total 

Por lo que hace al polideportivo más sostenible, la calefacción se realizará mediante los 
paneles solares instalados anteriormente y con suelo radiante, ya que es una de las 
opciones más efectivas debido a que la radiación se reparte por toda la superficie. 
Además trabajaran a una temperatura de 60ºC. 

Como hemos mencionado anteriormente, el rendimiento efectivo del sistema, teniendo 
en cuenta las perdidas por calor residual será del 90% de la energía efectiva de los 

Teniendo en cuenta que debemos instalar los tubos aproximadamente cada 15 
centímetros y teniendo un total de 3.000 m2, deberemos utilizar 20.125 metros de 
tubería con un diámetro de 20 mm. Por lo tanto, la cantidad de agua que habrá por los 
circuitos de calefacción será de 6.322,45 dm3.  

Con la finalidad de poder alcanzar estos 14ºC, hemos recorrido diversos polideportivos 
para poder ver que sistemas de calefacción utilizan para introducirlos en nuestro modelo 

Como se ha introducido anteriormente, hemos optado por una caldera C310-350 Eco ya 
que podíamos darle un doble uso. En este caso el sistema de refrigeración utilizará la 

á un ciclo cerrado de agua que pasará por la caldera con la finalidad de 
calentar el agua. Al ser utilizada para consumo de ACS, aunque la temperatura de vuelta 
del circuito sea elevado y el salto térmico sea bajo, la demanda energética será la 

a calcular los Kwh que utilizamos a la hora de calentar el ambiente, debemos saber 
que la potencia de la turbina es de 271.96 kW, calculada en el apartado anterior. 
Debemos suponer que la caldera está en funcionamiento desde la apertura hasta el cierre 

polideportivo. Por lo tanto si el polideportivo está abierto al público 15h al día, 

kWh 

89.746,80 

97.905,48 

106.064,40 

293.716,68 

Por lo que hace al polideportivo más sostenible, la calefacción se realizará mediante los 
adiante, ya que es una de las 

opciones más efectivas debido a que la radiación se reparte por toda la superficie. 

Como hemos mencionado anteriormente, el rendimiento efectivo del sistema, teniendo 
en cuenta las perdidas por calor residual será del 90% de la energía efectiva de los 

Teniendo en cuenta que debemos instalar los tubos aproximadamente cada 15 
, deberemos utilizar 20.125 metros de 

tubería con un diámetro de 20 mm. Por lo tanto, la cantidad de agua que habrá por los 



 

Suponemos que la calefacción estará funci
Enero y Febrero y que su funcionamiento será durante el horario de apertura del centro.

Para la siguiente tabla utilizamos las fórmulas utilizadas para el cálculo de energía para 
ACS. 

Tabla 39- Demanda energética de los captadores para calefacción

 Agua total 

Diciembre 6322.45
Enero 6322.45
Febrero 6322.45
 

Teniendo esto y la energía efectiva del sistema, podemos obtener los metros cuadrados 
que necesitamos como superficie de captación.

Optamos por la opción más restrictiva, es decir, la relación más grande entre la demanda 
dividida la energía efectiva del sistema. En este caso, la superficie necesaria es de 15.82 
m2. 

Para determinar el número de captadores, tan solo debemos dividir la superficie de 
captación entre la superficie útil del captador, calculada anteriormente.

Nº de captadores = S 

Para garantizar la aportación de energía necesaria se utilizarán 7 captadores. Por lo tanto 
la superficie de captación final es de 16.03 m

De este modo obtenemos la energía efectiva total del sistema

Tabla 40- Energia Efectiva de los captadores

 

 

Enero 

Febrero 

Diciembre

 

Por lo tanto para poder tener calefacción por suelo radiante en el edificio deberemos 
sumar 7 captadores a los ya instalados.
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Suponemos que la calefacción estará funcionando los meses de más frio: Diciembre, 
Enero y Febrero y que su funcionamiento será durante el horario de apertura del centro.

Para la siguiente tabla utilizamos las fórmulas utilizadas para el cálculo de energía para 

Demanda energética de los captadores para calefacción 

T media Salto térmico Demanda 
energética 
(kJ) 

6322.45 11 49 1297132.80
6322.45 8 52 1376544.75
6322.45 9 51 1352212.37

Teniendo esto y la energía efectiva del sistema, podemos obtener los metros cuadrados 
que necesitamos como superficie de captación. 

Optamos por la opción más restrictiva, es decir, la relación más grande entre la demanda 
a del sistema. En este caso, la superficie necesaria es de 15.82 

Para determinar el número de captadores, tan solo debemos dividir la superficie de 
captación entre la superficie útil del captador, calculada anteriormente. 

Nº de captadores = S Captación / S Útil del captador = 15.82/2.29= 6.90 captadores

Para garantizar la aportación de energía necesaria se utilizarán 7 captadores. Por lo tanto 
la superficie de captación final es de 16.03 m2. 

De este modo obtenemos la energía efectiva total del sistema, tabla 40. 

Energia Efectiva de los captadores 

E. Efectiva del sistema 
(kWh/m2 día) 

E. Efectiva 
total (kWh) 

24,16 387.28 

 34,56 553.99 

Diciembre 27,88 446.91 

Total: 1388.18 

r tener calefacción por suelo radiante en el edificio deberemos 
sumar 7 captadores a los ya instalados. 

onando los meses de más frio: Diciembre, 
Enero y Febrero y que su funcionamiento será durante el horario de apertura del centro. 

Para la siguiente tabla utilizamos las fórmulas utilizadas para el cálculo de energía para 

Demanda 
energética  
(kWh) 

1297132.80 360.31 
1376544.75 382.37 
1352212.37 375.61 

Teniendo esto y la energía efectiva del sistema, podemos obtener los metros cuadrados 

Optamos por la opción más restrictiva, es decir, la relación más grande entre la demanda 
a del sistema. En este caso, la superficie necesaria es de 15.82 

Para determinar el número de captadores, tan solo debemos dividir la superficie de 
 

= 15.82/2.29= 6.90 captadores 

Para garantizar la aportación de energía necesaria se utilizarán 7 captadores. Por lo tanto 

 

r tener calefacción por suelo radiante en el edificio deberemos 



 

5.2 Verano 

 

Para los meses de más calor; Junio, Julio y Septiembre, obviando Agosto ya que el 
polideportivo se encuentra cerrado, no hemos podido enco
confort para las dos actividades realizadas. Esto quiere decir que es imposible encontrar 
una temperatura ideal sin instalación de equipos de refrigeración.

 

5.2.1 Tradicional 

 

Para seleccionar el aire acondicionado adecuado,
la zona que queremos climatizar. Los BTU vienen definidos por el clima donde se sitúe 
el edificio y por los elementos que emitan calor, como las personas, ordenadores o la 
iluminación. Estos cálculos se han referenciado
tienen ventanas basculantes y la dirección del viento es perpendicular, lo que facilita la 
ventilación.  

Clima

Frio (hasta 

Templado [19

Caliente [26ºC

Muy caliente (más de 34ºC)

 

 

Para calcular los BTU necesarios es necesario 

M�NF��#����)(����

 

�#)�#�é)���# � !º��)��!#�

!ºO���� � 400

 

M�N"�"#��� � M�N���

 

63 

Para los meses de más calor; Junio, Julio y Septiembre, obviando Agosto ya que el 
polideportivo se encuentra cerrado, no hemos podido encontrar una temperatura ideal de 
confort para las dos actividades realizadas. Esto quiere decir que es imposible encontrar 
una temperatura ideal sin instalación de equipos de refrigeración. 

Para seleccionar el aire acondicionado adecuado, debemos saber la cantidad de BTU de 
la zona que queremos climatizar. Los BTU vienen definidos por el clima donde se sitúe 
el edificio y por los elementos que emitan calor, como las personas, ordenadores o la 
iluminación. Estos cálculos se han referenciado al edificio B, ya que el resto de edificios 
tienen ventanas basculantes y la dirección del viento es perpendicular, lo que facilita la 

Tabla 41- BTU's según clima 

Clima BTU por m2 

Frio (hasta -18ºC) 500 

Templado [19ºC-25ºC] 550 

Caliente [26ºC-33ºC] 600 

Muy caliente (más de 34ºC) 650 

Tabla 42- BTU's según elementos 

Carga Termica por: BTU’s 

Persona 500 

Ordenador 400 

TV  600 

Iluminación 400 

Para calcular los BTU necesarios es necesario realizar los siguientes cálculos.

M�NF��#����)(���� � * � M�N����# � 40 � 50 � 550 � 1.100.

��)��!#� � 500 P !º�)F�!#F�)�� � 400 P !

400 � 	642 � 500 P 88 � 400 � 356.200	M�N

M�N����)(���� P �#)�#�é)���# � 	1.456.200

Para los meses de más calor; Junio, Julio y Septiembre, obviando Agosto ya que el 
ntrar una temperatura ideal de 

confort para las dos actividades realizadas. Esto quiere decir que es imposible encontrar 

debemos saber la cantidad de BTU de 
la zona que queremos climatizar. Los BTU vienen definidos por el clima donde se sitúe 
el edificio y por los elementos que emitan calor, como las personas, ordenadores o la 

al edificio B, ya que el resto de edificios 
tienen ventanas basculantes y la dirección del viento es perpendicular, lo que facilita la 

realizar los siguientes cálculos. 

.000	M�N 

!º�� � 600 P 

M�N 

200	M�N 



 

 

Para facilitar la comprensión, ya que BTU no es una unidad de energía común, debemos 
calcular los kW correspondientes.

9/�70 � M�N"�"#���

Por lo tanto, y según los cálculos realizados, sería nece
para poder climatizar la zona de pistas y gradas, equivalente a 6.401,55 kWh. 

 

 

5.2.2 Sostenible 

 

En cuanto al proyecto sostenible, la opción más adecuada es, seleccionar un 
humidificador de ambiente. La idea básica del humidificador, como podemos ver en la 
ilustración, consiste en que un flujo de aire caliente pasa por el panel evaporativo y 
obtenemos aire frio y húmedo, debido a que por este panel circula agua que se va 
evaporando a medida que el aire circula, el agua que no se evapora se utiliza para 
limpiar el panel y a continuación se redirige al inicio del ciclo.

En nuestro caso,  hemos seleccionado el humidificador FA6 de la compañía Munters. 
Este, es un humidificador de bajo cons
características de este equipamiento se encuentran en el 

Trabajando a máxima potencia, el consumo sería de 0.25 kW. Suponiendo que funciona 
las 15h de apertura del polideportivo, tendría un consumo de 3,75 kWh.

  Tradicional(kWh)

Invierno 293.716,68

Verano 
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Para facilitar la comprensión, ya que BTU no es una unidad de energía común, debemos 
calcular los kW correspondientes. 

M�N"�"#��� ∗ 0.00029307107017 � 	426.77	

n los cálculos realizados, sería necesaria una potencia de 426.77 kW 
para poder climatizar la zona de pistas y gradas, equivalente a 6.401,55 kWh. 

En cuanto al proyecto sostenible, la opción más adecuada es, seleccionar un 
r de ambiente. La idea básica del humidificador, como podemos ver en la 

ilustración, consiste en que un flujo de aire caliente pasa por el panel evaporativo y 
obtenemos aire frio y húmedo, debido a que por este panel circula agua que se va 

ida que el aire circula, el agua que no se evapora se utiliza para 
limpiar el panel y a continuación se redirige al inicio del ciclo. 

 

En nuestro caso,  hemos seleccionado el humidificador FA6 de la compañía Munters. 
Este, es un humidificador de bajo consumo energético; entre 50
características de este equipamiento se encuentran en el Anexo F. 

Trabajando a máxima potencia, el consumo sería de 0.25 kW. Suponiendo que funciona 
las 15h de apertura del polideportivo, tendría un consumo de 3,75 kWh. 

Tradicional(kWh) Sostenible (kWh) Ahorro (kWh) Ahorro (

293.716,68 13.388,18 280.328,50 

6.401,55 3,75 6.397,80 

 

Para facilitar la comprensión, ya que BTU no es una unidad de energía común, debemos 

	kW 

saria una potencia de 426.77 kW 
para poder climatizar la zona de pistas y gradas, equivalente a 6.401,55 kWh.  

En cuanto al proyecto sostenible, la opción más adecuada es, seleccionar un 
r de ambiente. La idea básica del humidificador, como podemos ver en la 

ilustración, consiste en que un flujo de aire caliente pasa por el panel evaporativo y 
obtenemos aire frio y húmedo, debido a que por este panel circula agua que se va 

ida que el aire circula, el agua que no se evapora se utiliza para 

En nuestro caso,  hemos seleccionado el humidificador FA6 de la compañía Munters. 
umo energético; entre 50-250 W. Las 

Trabajando a máxima potencia, el consumo sería de 0.25 kW. Suponiendo que funciona 
 

Ahorro (€) 

42.861,66 

978,21 



 

 

Conclusiones 

 

El presente proyecto nos ha ayudado a ver que hay una forma más sostenible de 
construcción que la que actualmente se utiliza. Una forma que nos beneficia 
inmensamente tanto económica como medioambientalmente, ya que su proceso de 
construcción es mucho más rápido y los materiales son más baratos

Además, gracias a este proyecto hemos aprendi
sistemas ahorrativos y sostenibles que al iniciar el proyecto no conocíamos bien todas 
las características y funciones en las que se pueden implementar.

En cuanto a la estructura del polideportivo sostenible, decidimos qu
compactada, ya que era un elemento natural, fácil de obtener y utilizado durante siglos. 
La elección de este material, en segundo término, es debido a que en la actualidad se ha 
construido diferentes edificios con estos materiales y su fu
perfecto durante los años de uso.

Al iniciar el proyecto, nuestro pensamiento era que la diferencia entre precios de ambos 
polideportivos no sería muy grande ya que 
consumos, la instalación era más 
finalizado el proyecto y con todos los cálculos realizados, hemos podido ver que el 
ahorro final tanto económica como medioambientalmente es elevando. 

Si miramos el apartado de edificación podemos ver que el 
700.000 € y las emisiones de CO
Este apartado es el que más beneficio produce ya que la edificación es la parte que más 
emisiones y más tiempo invierte. El dinero que se ahorra
del barrio, implantando más placas solares en los edificios públicos o destinarlos a 
mejorar la educación y seguridad de la ciudad.
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El presente proyecto nos ha ayudado a ver que hay una forma más sostenible de 
ión que la que actualmente se utiliza. Una forma que nos beneficia 

inmensamente tanto económica como medioambientalmente, ya que su proceso de 
construcción es mucho más rápido y los materiales son más baratos.  

Además, gracias a este proyecto hemos aprendido el funcionamiento de diferentes 
sistemas ahorrativos y sostenibles que al iniciar el proyecto no conocíamos bien todas 
las características y funciones en las que se pueden implementar. 

En cuanto a la estructura del polideportivo sostenible, decidimos que fuera de tierra 
compactada, ya que era un elemento natural, fácil de obtener y utilizado durante siglos. 

de este material, en segundo término, es debido a que en la actualidad se ha 
construido diferentes edificios con estos materiales y su funcionamiento ha sido 
perfecto durante los años de uso. 

Al iniciar el proyecto, nuestro pensamiento era que la diferencia entre precios de ambos 
polideportivos no sería muy grande ya que pensábamos que a pesar de ahorrar en 
consumos, la instalación era más cara para el polideportivo sostenible. Una vez 
finalizado el proyecto y con todos los cálculos realizados, hemos podido ver que el 
ahorro final tanto económica como medioambientalmente es elevando.  

Si miramos el apartado de edificación podemos ver que el gasto se reduce en cerca de 
€ y las emisiones de CO2 a la atmósfera se reducen en casi 2.000 toneladas. 

Este apartado es el que más beneficio produce ya que la edificación es la parte que más 
emisiones y más tiempo invierte. El dinero que se ahorra, se podría destinar a la mejora 
del barrio, implantando más placas solares en los edificios públicos o destinarlos a 
mejorar la educación y seguridad de la ciudad. 

 

El presente proyecto nos ha ayudado a ver que hay una forma más sostenible de 
ión que la que actualmente se utiliza. Una forma que nos beneficia 

inmensamente tanto económica como medioambientalmente, ya que su proceso de 

do el funcionamiento de diferentes 
sistemas ahorrativos y sostenibles que al iniciar el proyecto no conocíamos bien todas 

e fuera de tierra 
compactada, ya que era un elemento natural, fácil de obtener y utilizado durante siglos. 

de este material, en segundo término, es debido a que en la actualidad se ha 
ncionamiento ha sido 

Al iniciar el proyecto, nuestro pensamiento era que la diferencia entre precios de ambos 
pensábamos que a pesar de ahorrar en 

cara para el polideportivo sostenible. Una vez 
finalizado el proyecto y con todos los cálculos realizados, hemos podido ver que el 

 

gasto se reduce en cerca de 
se reducen en casi 2.000 toneladas. 

Este apartado es el que más beneficio produce ya que la edificación es la parte que más 
, se podría destinar a la mejora 

del barrio, implantando más placas solares en los edificios públicos o destinarlos a 
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