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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto es realizar el diseño de las instalaciones mecánicas, 
eléctricas y especiales que integran un centro de fitness. 

El edificio se encuentra situado en la ciudad de Barcelona y lo integran diversos espacios 
con diferentes usos; entre los cuales cabe destacar las salas polivalentes, vestuarios, 
piscinas y aparcamiento. 

El proyecto parte de la premisa que es un edificio existente al cual se le dotará de un 
nuevo uso por lo que existirán unas restricciones arquitectónicas que condicionarán el 
diseño de las instalaciones.  

El desarrollo del proyecto ha profundizado en mayor medida en las instalaciones mecánicas 
y eléctricas al considerar que son las de mayor importancia debido al uso del edificio, 
dejando en un segundo plano a las instalaciones especiales (telecomunicaciones, circuito 
cerrado de televisión, control de accesos, intrusión y megafonía). 

En cada uno de los capítulos que componen el documento se desarrollan los métodos de 
cálculo y las soluciones adoptadas para el dimensionado de las diferentes instalaciones, 
teniendo en cuenta en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente poniendo 
especial énfasis en el Código técnico de la Edificación. 

Siguiendo con el espíritu del Código Técnico de la Edificación el proyecto se ha 
desarrollado, en la medida de lo posible debido a las restricciones arquitectónicas, con un 
alto grado de compromiso medioambiental contribuyendo así al ahorro energético. Para ello 
en el edificio se ha dispuesto de una instalación de paneles solares así como un sistema de 
aprovechamiento del calor de recuperación de la unidad productora de frío. 

Desde un principio se ha intentado aunar tanto fundamentos técnicos como prácticos para la 
viabilidad de la ejecución de las instalaciones quedando reflejada sobre planos la solución 
final escogida.  

Se ha procedido a la selección de los diversos equipos y materiales que integran el proyecto 
en función de parámetros de cálculo, calidad y coste. 
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1. GLOSARIO 

RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

RIPCI: Reglamento de instalaciones de protección contraincendios. 

REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

RD: Real Decreto. 

CTE: Código técnico de la edificación. 

BOP: Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

DB-SI: Documento Básico Código Técnico de la Edificación Seguridad en caso de Incendio. 

DB-SU: Documento Básico Código Técnico de la Edificación Seguridad Utilización. 

DB-HS: Documento Básico Código Técnico de la Edificación Salubridad. 

DB-HR: Documento Básico Código Técnico de la Edificación Protección frente al Ruido. 

DB-HE: Documento Básico Código Técnico de la Edificación Ahorro de Energía. 

IT: Instrucción técnica del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

OMCPI: Ordenanza municipal contraincendios del ayuntamiento de Barcelona. 

DOGC: Documento oficial Generalitat de Cataluña. 

dB: Decibelios. 

NTE: Norma Técnica de la Edificación. 

ITC-BT: Instrucciones Técnicas Complementarias Reglamento Electrotécnico  Baja Tensión. 

ET: Estación Transformadora. 

AFS / ACS: Agua fría sanitaria / Agua caliente sanitaria. 

NTP-IEBT: Normas Técnicas Particulares  - Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

BT / MT: Baja Tensión / Media Tensión. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento consiste en estudiar, calcular y dimensionar las 
instalaciones de un edificio existente cuyo uso estará destinado a centro de fitness. 

El desarrollo del proyecto se basará en primer lugar en el cumplimiento de la normativa 
específica de cada una de las instalaciones. Y en un segundo lugar en los documentos 
básicos del Código técnico de la edificación relativos a instalaciones sin entrar en los 
referentes a aspectos constructivos.  

El hecho de tratarse de un edificio cuya arquitectura ya se encuentra definida nos 
determinará de alguna manera el diseño de las instalaciones así como el cumplimiento de la 
normativa. 
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3. DATOS DE PARTIDA 

3.1. Descripción general del edificio. 

Edificio de once plantas de altura distribuidas en siete plantas sobre rasante y cuatro bajo 

rasante, entre medianeras, situado en Barcelona, presentando una altura sobre rasante de 

22 metros, en su cota más alta. 

Dispone de una cimentación profunda formada por pantallas perimetrales de 45 centímetros 

de espesor, y por una losa de cimentación de 60 centímetros de grosor. 

La estructura está resuelta con pilares de hormigón armado como elementos sustentantes 

del mismo combinados con elementos metálicos. En cuanto a los elementos horizontales 

presenta forjados reticulares de 25+5 cm. y losas macizas de espesor variable. 

Presenta una envolvente diferenciada en dos sistemas, la fachada principal, con un 

cerramiento acristalado y la fachada trasera consistente en una fachada ventilada aplacada 

con piedra. 

Las particiones interiores del edificio son mediante tabiquería seca combinada con tabiques 

de bloque de mortero y de gero de 15 y 20 centímetros de espesor correspondientemente. 

Los revestimientos que presenta el edificio son mediante enyesado y pintado a excepción de 

las zonas húmedas donde existe colocado un revestimiento cerámico. Los falsos techos 

colocados son de fibras minerales del tipo Heraklit. 

Los pavimentos colocados en el edificio son de hormigón pulido en las plantas bajo rasante 

a excepción de la planta de piscinas. En las salas polivalentes se ha colocado un pavimento 

de tarima flotante, en las zonas comunes existe instalado un pavimento de linóleum y en las 

zonas húmedas (planta sótano -1 y Planta Altillo) existe un pavimento de gres antideslizante. 

La entrada principal es desde planta baja y por la fachada principal existiendo ascensores y 

escaleras para acceder a las diferentes zonas. El acceso de vehículos al aparcamiento 

subterráneo se lleva a cabo por la fachada posterior  mediante un montacoches 
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3.2.  Usos 

El edificio está destinado a alojar un centro de Fitness por lo que ese será el uso genérico 

del mismo. A continuación se observa en el cuadro resumen los distintos espacios que 

conforman el edificio así como los usos a los que están destinados. 

 

PLANTA ESPACIOS / USOS
SOTANO -4 Aparcamiento

Monta coches
SOTANO-3 Aparcamiento

Monta coches
SOTANO-2 Sala de Maquinas

Sala del Cuadro General
Vestuarios Personal
Almacén y Trastero

SOTANO-1 Piscinas
Saunas

Centro Transformación
PLANTA BAJA Recepción

Cabinas Estéticas
Despachos Médicos

Cafetería
Tienda

Servicios
PLANTA ALTILLO Vestuarios

Servicios
PLANTA PRIMERA Sala de Musculación
PLANTA SEGUNDA Sala Spinning

Sala Polivalente
PLANTA TERCERA Sala Polivalente

Piscina
PLANTA CUARTA Sala Polivalente
PLANTA QUINTA Sala Polivalente
PLANTA CUBIERTA Lavandería

Sala de Maquinas
TOTAL SUPERFICIE 5.248 m2
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4. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y 
VENTILACIÓN 

4.1. Objeto 

El objetivo del siguiente capitulo es describir las instalaciones de climatización y ventilación 
necesarias para el acondicionamiento del edificio con el fin de conseguir un estado de 
bienestar y confort entre sus ocupantes 

4.2. Normativa a cumplir 

-RD 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación.  

-RD 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 
de ecoeficiencia en los edificios. 

-RD 352/2004, de 27 de Julio, por el que se establecen  las condiciones higiénico-sanitarias 
para la prevención y control de la legionelosis.(DOGC 29.7.2004) 

-Normas UNE incluidas en los anteriores reglamentos 

4.3. Descripción de los cerramientos 

Los coeficientes de transmisión de los cerramientos son los siguientes: 

-Muro exterior : 1,26  Kcal/ºC m2 -Tabique interior : 1,30  Kcal/ºC m2 

-Techo : 0,67  Kcal/ºC m2  -Suelo : 0,67  Kcal/ºC m2 

-Cubierta : 0,58  Kcal/ºC m2  -Vidrio : 3,87  Kcal/ºC m2 
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4.4. Condiciones ambientales: Bases de cálculo 

Las 2 principales variables de cara a mantener unas condiciones de confort y que 
tendremos en cuenta para el dimensionado de los equipos de climatización serán la 
temperatura ambiente interior (ºC) y la humedad relativa (%).También se debe tener en 
cuenta la velocidad media del aire (IT 1.1.4.1.3) en la zona ocupada ya que flujos de aire a 
alta velocidad sobre las personas pueden causar sensaciones de frío o calor dependiendo 
de la época del año. Para evitarlo deberemos tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la 
unidad terminal y el sistema de difusión. 

Datos climatológicos: 

Los datos climatológicos serán los correspondientes a la ciudad de Barcelona y se han 
obtenido del  “Manual de Aire Acondicionado Carrier” [1]. 

Condiciones exteriores de cálculo: 

 

    Verano Invierno 
Δd(ºC) Latitud Ts(ºC) Hr(%) Ts(ºC) Día-Grados 

8 41º24' 32 68 2 656 

Ts: Temperatura seca (ºC)     Hr: Humedad relativa (%)     Δd: Variación diurna (ºC) 

Condiciones interiores de diseño: 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa 
estarán comprendidas entre los límites indicados en la IT 1.1.4.1.2 del RITE: 

 
Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 23-25 45-60 
Invierno 21-23 40-50 

Condiciones interiores de diseño seleccionadas: 

Verano: Tª=24 ºC   Hr=55%                    Invierno: Tª=21 ºC   Hr=50% 
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4.5. Cargas Térmicas del edificio 

El estudio térmico del edificio y a partir del cual dimensionaremos los diferentes elementos 
de la instalación estará basado en el cálculo de la carga térmica de cada una de las 
estancias. El cálculo dará como resultado la “ganancia o pérdida de calor”, es decir, la 
cantidad de calor debemos aportar (invierno) o eliminar (verano) para mantener las 
condiciones de diseño interiores. Estas ganancias o pérdidas de calor denominadas cargas 
se diferencian entre cargas exteriores e interiores y cargas sensibles y latentes 

Se enumera a continuación una tabla resumen con los resultados obtenidos de cargas 
térmicas para cada una de las estancias: 

 

PLANTA LOCAL 
POT. FRÍO 

(kW) 
POT. CALOR 

(Kw) 
PB Recepción 26,79 20,47 
PB Pasillo común 5,02 4,46 
PB Cabina Estética 1 a 14 1,66 1,26 
PB Cabina Estética 15 y 16 1,56 1,15 
PA Vestuario Masculino 29,71 20,07 
PA Vestuario Femenino 29,71 20,07 

S1 a PA Escalera 3 2,39 1,92 
S1 a PA Escalera 4 2,39 1,92 

P1 Sala Polivalente 63,52 47,82 
P1 Sala Pequeña 1 7,08 5,55 
P1 Sala Pequeña 2 4,99 3,77 
P2 Sala Poliv. Fachada Prin. 30,56 23,29 
P2 Sala Poliv. Fachada Post. 19,47 12,45 
P2 Sala Spinning 17,12 12,57 
P2 Sala Pequeña 1 7,08 6,66 
P2 Sala Pequeña 2 4,99 3,77 
P3 Sala Polivalente 31,05 23,78 
P4 Sala Polivalente 31,05 23,78 
P5 Sala Polivalente 31,75 24,5 

PB a P5 Escalera 5 7,26 7,1 
PB a P5 Escalera 6 7,26 7,1 
TOTAL   385,5 289,8 
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4.6. Sistema de climatización seleccionado  

La producción de frío/calor será centralizada y el sistema de climatización será del tipo aire-
agua (al local llega agua y aire) con distribución a 4 tubos, disponiendo así de esta manera 
tanto de refrigeración como de calefacción durante todo el año. 

Las unidades terminales serán fancoils y climatizadores con aporte de aire exterior y 
extracción proveniente de recuperadores de calor. 

Se climatizarán únicamente las zonas que se prevean normalmente habitadas, así pues no 
se incluirán salas técnicas .patios de instalaciones, almacenes, etc. Si se ventilarán en 
cambio todas las estancias según criterios de la normativa vigente (DB-HS3 y RITE). 

Sistemas productores de energía  

La central de producción de frío será una enfriadora de agua de condensación por aire  con 
recuperación de calor. Este equipo se encargará de la refrigeración del edificio 
aprovechando la recuperación de calor para el calentamiento de ACS  y del vaso de la 
piscina exterior. 

RFR-1: 1 Enfriadora tipo aire-agua con recuperación de calor marca CLIMAVENETA de 
382KW de potencia frigorífica y 494 KW de potencia calorífica. 

Por otro lado la producción de calor se llevará a cabo mediante un grupo térmico tipo “roof-
top” compuesto por dos calderas de gas natural. Se utilizará además de para calefacción del 
edificio para la deshumectación del local de piscinas cubiertas  y también para el agua 
caliente sanitaria y calentamiento de los vasos de piscinas cubiertas. Para estos dos últimos 
conceptos se dispondrá del apoyo adicional de la instalación de energía solar 

UTC-1/2: 2 calderas de alto rendimiento y baja temperatura a gas natural marca ADISA de 
340 KW de potencia calorífica cada una. 

Elementos de distribución e intercambio de energía 

La distribución del fluido portador de energía, en esta caso agua, a través de los circuitos de 
frío y calor se hará mediante grupos motobomba dobles de caudal constante marca Wilo. 
Existirá 1 grupo para cada uno de los circuitos de agua: refrigeración, calefacción,  agua 
caliente sanitaria, lavandería, calentamiento de los vasos y deshumectación de piscinas.   

Para el intercambio de energía entre circuitos primarios y secundarios existentes (agua 
caliente sanitaria, vasos de piscinas, lavandería y solar) se emplearán intercambiadores de 
placas  



PROYECTO INSTALACIONES CENTRO DE FITNESS   Pág. 17 

 

Sistemas de ventilación y tratamiento de aire  

La normativa exige en los edificios unos niveles mínimos de calidad del aire interior.  

El RITE en su ap. IT 1.1.4.2  exige que el edificio disponga de un sistema de ventilación para 
el aporte suficiente de caudal de aire exterior que evite en los distintos locales, en los que se 
realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de 
contaminantes, de acuerdo con lo que establece el ap. 1.4.2.2. 

El nivel de calidad del aire se clasifica en 4 categorías en función del uso del edificio: 

IDA1: aire de óptima calidad           IDA3: aire de calidad media 

IDA2: aire de buena calidad    IDA4: aire de calidad baja 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar las categorías de 
calida del aire interior se calculará a partir del método indirecto de aire exterior por persona, 
para ello emplearemos los valores de la tabla 1.4.2.1 

En función del uso de la estancia y la calidad del aire tendremos: 

 
Estancia Calidad del aire Clasificación Caudal de aire (l/s pers) 

Cabinas estética buena IDA2 12,5 
Vestuarios baja IDA4 5 
Escaleras media IDA3 8 

Salas gimnasia media IDA3 8 
Recepción media IDA3 8 

El aporte de aire será mecánico, siendo conducido hasta cada una de las unidades 
terminales en las estancias climatizadas y directamente a la sala en las que no. 

Para renovar el aire de cada estancia también será necesario instalar un sistema de 
extracción de aire. 

 Igual que el de aporte de aire exterior se clasifica en categoría según IT 1.1.4.2.5: 

AE1: bajo nivel de contaminación  AE3: alto nivel de contaminación 

AE2: moderado nivel de contaminación  AE4: muy alto nivel de contaminación 

Clasificaremos nuestro edificio como AE2 con un moderado nivel de contaminación. 

La extracción será del tipo forzada excepto en escaleras y zonas comunes de planta baja 
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donde será natural al realizarse por apertura y filtraciones en la puerta de entrada de PB. 

Los dispositivos mecánicos para el aporte de aire y extracción en locales climatizados 
dispondrán de un sistema de recuperación de energía del aire expulsado según I.T. 
1.2.4.5.2, para ello se emplearán recuperadores de calor. Estos equipos disponen de 1 
recuperador estático de placas el cual pre-trata el aire exterior a partir de la energía del aire 
de extracción con el consecuente ahorro energético según figura 1. 

 

Fig. 1 

Consideraremos el criterio que el caudal del aire de extracción es igual al de aportación a 
excepción de la zona de vestuarios donde la extracción será mayor que la aportación 
creando de esta manera una “depresión” con el fin de evitar que escapen malos olores. 

La sala de máquinas y vestuarios de personal del S-2 se ventilarán mediante una aportación 
de aire y extracción con cajas de ventilación centrifugas. Consideraremos estas estancias 
como normalmente no ocupadas con una calidad de aire baja (IDA4) resultando según la 
tabla 1.4.2.4 del RITE un caudal de ventilación de 0,28 dm3/s·m2. 

En los aseos se hará solamente extracción de aire también con cajas de ventilación 
considerando un caudal de  100 m3/h tal como indica la norma UNE 13779-2005. 

4.7. Red de tuberías de agua 

La red de tuberías repartirá el agua entre cada uno de los emisores terminales, cumpliendo 
lo dispuesto en la IT 1.3.4.2.1 del RITE. 

Al tratarse de un sistema a 4 tubos tendremos dos sistemas en paralelo bitubulares 

(impulsión y retorno), uno para agua fría y uno para agua caliente. 

La impulsión transportará el agua desde la producción hasta los emisores y el retorno 

recogerá el agua a la salida de éstos y en sentido contrario. 

Se instalarán diferentes dispositivos en el circuito hidráulico como son válvulas de corte, 

válvulas de retención, válvulas de equilibrado, llenado y vaciado, purgadores, filtros, sondas 
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de temperatura,  manómetros, vaso de expansión y válvula de seguridad. 

El material utilizado será acero negro DIN2440 y el trazado será por falso techo. En todos 

los circuitos cerrados de agua que discurran por el exterior del edificio se añadirá al agua un 

% de glicol para evitar la congelación del fluido en la tubería.  

4.8. Red de conductos de aire 

La red de conductos distribuirá el aire por el interior del edificio (aire exterior, aire de 

extracción, aire de impulsión y aire de retorno) .  

El material utilizado para los conductos será  fibra de vidrio para los conductos de impulsión 

de unidades terminales y chapa galvanizada para el resto. Algunas conexiones secundarias 

a unidades de difusión se harán con conducto flexible de longitud máxima 1,5 metros. 

Se instalarán compuertas de regulación de aire manual a la entrada de aire exterior en los 

emisores terminales y en elementos de difusión para que el caudal de aire que llega a cada 

unidad sea el de diseño. También habrá compuertas cortafuegos o anillos intumescentes 

cuando el conducto atraviese diferentes sectores de incendio.  

4.9. Unidades terminales 

El número de unidades terminales de impulsión del aire frío o caliente a las estancias será 
de 36  siendo 25 del tipo fancoil y 11 climatizadores.  

Fancoils: Las unidades fancoils serán de la marca “Airlan” modelos FCA  y FCX. El modelo 
FCA-38 será de  tipo cassette de techo a 4 vías con batería de frío de 3 filas y calor de 1 fila, 
mientras que el FCX PO 34-64-84 será horizontal de techo sin envolvente, con ventilador 
centrifugo potenciado y batería de frío de 4 filas y de calor de 1 fila. 

Climatizadores: Los climatizadores serán de la marca “Trox” modelo TBSN 25-50 de baja 
silueta, con ventilador centrífugo y batería de frío de 6 filas y de calor de 2 filas 

Tanto los fancoils como los climatizadores se diseñarán para su instalación horizontal en 
falso techo  excepto las unidades CL6, CL1 y CL3 que serán de  ejecución vertical. 

Se instalará en la conexión de la red de agua a cada unidad una válvula de 3 vías, un  filtro, 
válvula de corte  y válvula de equilibrado en el retorno, tal como indica la Figura 2. 
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Fig. 2 

La regulación de temperatura de cada unidad se realizará mediante un termostato de 
ambiente situado en cada estancia. Además todas las unidades terminales dispondrán de 
un desagüe de PVC conectado a la red de saneamiento para evacuar los condensados 

La relación de unidades se muestra en la siguiente tabla: 

 
Planta Local Referencia. Cant. Unidad Marca 
P. B. Recepción CL - 2 1 TBSN-50 TROX 
P. B. Pasillo común FC-10 1 FCX-PO 64 AIRLAN 
P. B. Cabinas Estética FC-9.1 a 14 14 FCA 38 AIRLAN 
P. B. Despachos Médicos FC-9.15 a 16 2 FCA 38 AIRLAN 
Altillo Vestuario masculino CL - 3.1 1 TBSN-50 TROX 
Altillo Vestuario femenino CL - 3.2 1 TBSN-50 TROX 
Altillo Escalera 3 FC-5.1 1 FCX-PO 34 AIRLAN 
Altillo Escalera 4 FC-5.2 1 FCX-PO 34 AIRLAN 
P. 1ª Sala Polivalente CL - 6.1 1 TBSN-50 TROX 
P. 1ª Sala Polivalente CL - 6.6 1 TBSN-50 TROX 
P. 1ª Sala Gimnasia izq FC-7.1 1 FCX-PO 84 AIRLAN 
P. 1ª Sala Gimnasia der FC-8.1 1 FCX-PO 64 AIRLAN 
P. 2ª Sala Polivalente CL - 6.2 1 TBSN-50 TROX 
P. 2ª Sala Fachada Post. CL - 1.1 1 TBSN-25 TROX 
P. 2ª Sala Spinning CL - 1.2 1 TBSN-25 TROX 
P. 2ª Sala Gimnasia izq FC-7.2 1 FCX-PO 84 AIRLAN 
P. 2ª Sala Gimnasia der FC-8.2 1 FCX-PO 64 AIRLAN 
P. 3ª Sala Polivalente CL - 6.3 1 TBSN-50 TROX 
P. 4ª Sala Polivalente CL - 6.4 1 TBSN-50 TROX 
P. 5ª Sala Polivalente CL - 6.5 1 TBSN-50 TROX 
P. 5ª Escalera 5 FC-4.1 1 FCX-PO 84 AIRLAN 

P. 5ª Escalera 6 FC-4.2 1 FCX-PO 84 AIRLAN 
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4.10. Unidades de difusión de aire 

Las principales funciones de las unidades de difusión son la introducción y extracción de aire 
en los locales, la homogeneización del aire en el local para evitar estratificaciones asi como 
mantener la temperatura adecuada. 

Se ha optado por un sistema de difusión basado en los siguientes elementos: 

• Difusores rotacionales de techo para impulsión de aire y retorno en todas las zonas a 
climatizar (salas polivalentes, vestuarios , recepción PB, escaleras ,etc) 

• Difusores lineales para extracción de aire en salas polivalentes y bocas de 
extracción en aseos y vestuarios 

• Rejillas lineales para retorno de aire, sobrepresión de escaleras y extracciones de 
aire  en salas técnicas y parking 

• Rejillas lineales de intemperie para entrada de aire exterior y extracción en fachada 

4.11. Niveles de ruido 

Según la IT. 1.1.4.4 se cumplirá lo dispuesto en el DB-HR  del CTE apartado 3.3  

Para los equipos situados en cubierta el nivel de potencia acústica será tal que no se 
superen los objetivos de calidad acústica siendo como máximo de 70 dB.  

Tanto la enfriadora como el grupo caldera así como las bombas de circulación se instalarán 
sobre bancadas de hormigón  con dispositivos antivibratorios para evitar la transmisión de 
las vibraciones debidas a su funcionamiento hacia el edificio.  

Para las unidades interiores se cumplirá lo dispuesto en la tabla 3.6 del DB-HR en función 
del uso del edificio. Se tomará asimilando para nuestro caso un valor máximo de 50 dbA 
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4.12. Aislamiento térmico 

Aislamiento de tuberías   

Según el RITE en su IT 1.2.4.2.1 se aislarán todas las tuberías, accesorios y equipos que 
puedan contener fluidos con: 

• Temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran. 

• Temperatura mayor que 40ºC cuando estén instalados en locales no calefactados, 
considerándose galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas y falsos 
techos. 

En nuestro caso para interiores utilizaremos aislamiento térmico de espuma elastomérica y 
para exterior se protegerá con un revestimiento de aluminio. Debido a que las tuberías 
discurren por patinillos y falsos techos se aislará toda la red y equipos de climatización.  

El espesor mínimo del aislamiento se obtiene a partir del diámetro de la tubería y la Tª 
máxima de fluido para calor y mínima para frío según las tablas 1.2.4.2 del RITE. 

Aislamiento de conductos  

El RITE en su IT 1.2.4.2.2 cita que los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire 
dispondrán  de un aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor 
que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 
condensaciones. 

Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y en interiores 
cuando el aire esté a una temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el 
conducto pase a través de locales no calefactados. 

El conducto de impulsión de las unidades terminales tal como se ha comentado 
anteriormente será de fibra de vidrio del tipo Climaver Plus, y  no será necesario aislarlo ya 
que el propio material de las paredes del conducto es de naturaleza aislante que cumple con 
los requerimientos del RITE. Los de retorno no se aislarán pero sí los de aportación de aire 
exterior para evitar la formación de condensaciones. Este aislamiento al ser conducciones 
de chapa será del tipo Isoair con manta de lana de vidrio y revestimiento exterior de aluminio  

El espesor de aislamiento al ser todos los conductos interiores según la tabla 1.2.4.2.5 del 
RITE será de 30 mm. 

Los conductos flexibles que unen los difusores con las conducciones principales también 
están aislados con fibra de vidrio. 
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4.13. Vasos de expansión, válvulas de seguridad y depósitos 
de inercia 

Las variaciones de temperatura en los circuitos cerrados de frío y de calor provocan 
dilataciones en el agua las cuales conllevan aumentos y descensos de presión en el circuito. 
Para que estas variaciones de presión no provoquen roturas en la instalación  se dispondrán 
depósitos de expansión de acero con una membrana interior que absorberá las diferencias 
de presión producidas. 

Se dispondrá un vaso de expansión para frío de 80 l. otro para calor de 200 l. y un tercero 
de 50 l. para el circuito de recuperación  ubicados en planta cubierta. 

También se deberán instalar válvulas de seguridad que liberen el fluido en caso que se 
produzca un aumento de presión por encima del valor máximo del circuito. 

El depósito de inercia es un depósito acumulador de agua del circuito que hace que la 
unidad central tanto de frío como de calor disminuya el número de paradas y arranques. 

4.14. Cálculos y parámetros de diseño de la instalación 

El cálculo y diseño de la instalación se basará en los siguientes apartados: 

• Cálculo de cargas térmicas del edificio. 

• Cálculo de tuberías de agua. 

• Cálculo de conductos de aire. 

• Cálculo y selección de grupos de bombeo e intercambiadores. 

• Cálculo del volumen de agua y vasos de expansión 

• Selección de las centrales de producción de frío y calor. 

• Selección de unidades terminales, ventiladores y recuperadores de calor. 

• Selección de elementos de difusión de aire. 

Se adjunta en el anexo A el desarrollo de cada uno de estos puntos. 
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5. INSTALACIÓN SOLAR 

5.1. Objeto  

Es objeto de este proyecto la descripción y justificación de la implantación de un sistema de 
producción de agua caliente, con aprovechamiento de energía solar, para nuestro edificio. 

5.2. Normativa a cumplir 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación.  

-RD 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y 
de ecoeficiencia en los edificios. 

-Anexo sobre captación solar de la Ordenanza General de Medio ambiente Urbano del 
ayuntamiento de Barcelona (BOP num. 181) 

5.3. Descripción de la Instalación 

Se prevé la instalación de paneles solares térmicos distribuidos por la cubierta del edificio, 
aprovechando su morfología, de forma que los paneles se integren en la medida de lo 
posible en la imagen del edificio. Debido a los requerimientos la instalación de paneles 
solares en las zonas de cubierta no transitables, no resulta suficiente, por lo que se 
ejecutará una estructura metálica por encima de la Planta Técnica donde se instalaran más 
colectores para aprovechar de esta forma todo el espacio posible. 

Se prevé la instalación de una superficie de captadores de 72 m² equivalente a 24 
colectores solares, que es el máximo número que se pueden ubicar en la cubierta.  

5.4. Sistema de Captación solar 

El captador solar empleado será original VIESSMANN modelo VITOSOL 200-T-SD2 de 
dimensiones 2,127x2,031m compuesto por  30 tubos de vacío. El vacío de los tubos de 
vidrio garantiza el mejor aislamiento térmico posible; las pérdidas por convección entre los 
tubos de vidrio y el absorbedor se evitan prácticamente en su totalidad. De este modo se 
puede aprovechar también la radiación de baja intensidad (radiación difusa). 

Cada tubo de vacío incorpora un absorbedor con recubrimiento de titanio que garantiza una 
elevada absorción de radiación solar y una reducida emisión de radiación térmica. 
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5.5. Sistema de Acumulación 

Según el CTE en su apartado 3.2.1 se precisará de un depósito acumulador que almacene 
el agua caliente hasta que se precise su uso. Este acumulador poseerá un volumen de 
4.000 l cumpliendo así la relación establecida en el apartado 3.3.3 del CTE: 

50 < V / A < 180 

siendo:  A   la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V   el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

Se ubicará en el sótano S-2, dispuesto en serie después del acumulador de recuperación de 
la enfriadora y antes de los acumuladores del sistema de apoyo. 

Al resultar  un volumen mayor de 2 m3 deben llevar válvulas de corte para cortar flujos al 
exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema. 

5.6.  Subconjuntos de Termotransferencia 

Se dispondrán intercambiadores de placas, para el intercambio de energía entre el circuito 
primario solar y los circuitos secundarios de agua caliente sanitaria, y piscinas. El número de 
intercambiadores que se instalarán será de 4: 1 para  ACS y 3 para las piscinas.  

La potencia mínima de estos intercambiadores deberá cumplir la condición establecida en el 
apartado 3.3.4 del CTE: 

P > 500 x A  

siendo:  P  potencia mínima de los intercambiadores [W] 

A   la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

Estos intercambiadores se ubicarán en el sótano S-2 

 
Intercambiador Uso Potencia (kW) 

IN-2 ACS 37,5 

IN-10 Piscina natación 37,5 

IN-11 Piscina aquagym 37,5 

IN-12 Piscina efectos 37,5 
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5.7.  Subconjunto de Energía de Apoyo 

Se prevé la utilización de un sistema auxiliar para complementar a la instalación solar en los 
periodos de baja radiación o de alto consumo. Este aporte de energía provendrá de la 
caldera situada en planta cubierta, La conexión hidráulica se realizará de forma que el agua 
de consumo es calentada y almacenada por la instalación solar antes de pasar al sistema 
de acumulación de apoyo. 

5.8. Sistema de Distribución Hidráulica 

El dimensionado de los componentes del circuito hidráulico se realizará para un caudal 
unitario de diseño de 60 l/h por m2 de superficie de captación para el circuito primario y del 
caudal correspondiente de ACS y de  piscinas para el circuito secundario 

El circuito de tuberías se ha diseñado tomando como material el cobre para el circuito 
primario de solar y  el polipropileno para el secundario de ACS y el PVC para el de piscinas 

El aislamiento del circuito se realizará mediante manta de lana de vidrio, con los espesores 
marcadas en la normativa vigente ,y se protegerá de los agentes externos mediante 
recubrimiento de papel Kraft de aluminio reforzado y fibra de vidrio. 

Para absorber los eventuales aumentos de volumen en el fluido del circuito primario, se 
instalará un vaso de expansión cerrado de 35 l. 

5.9. Cálculos y parámetros de diseño de la instalación 

El cálculo y diseño de la instalación se basará en los siguientes apartados: 

• Cálculo de la demanda solar anual y superficie de captación 

• Cálculo de tuberías de agua circuito primario solar 

• Cálculo del vaso de expansión 

• Selección de intercambiadores de placas solar 

• Selección de grupo de bombeo primario solar 

Se adjunta en el anexo B el desarrollo de cada uno de estos puntos. 
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6. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PISCINAS 

6.1. Objeto 

El objeto del siguiente capítulo pretende describir las instalaciones de acondicionamiento y 
tratamiento de las piscinas  basándose en los siguientes puntos: 

-Calentamiento del agua de los vasos de piscinas 

-Climatización del recinto de piscinas cubiertas 

6.2. Normativa a cumplir 

-RD 193/1987, de 19 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de 
uso colectivo. 

-RD 95/2000, de 22 de febrero, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 
piscinas de uso público. 

-RD 352/2004 por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias para la 
prevención y control de la legionelosis. (DOGC 4185 29.07.04) 

-Decreto 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 

-Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

-Normas UNE contenidas en los anteriores reglamentos. 

6.3.  Descripción general de las piscinas 

Se dispondrán 5 piscinas climatizadas de las cuales 4 serán cubiertas y situadas en la sala 
de sótano -1, estando abiertas 270 días al año con un uso horario de 9-23h. La otra será al 
aire libre y estará en la planta tercera utilizándose únicamente en los meses de verano con 
horario de 9-21h. Todos los equipos hidráulicos de cada una de las piscinas (filtros, vasos 
de compensación, bombas de recirculación, etc) estarán en el S-2. 
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Piscinas cubiertas: 

-Piscina Natación: Práctica de natación y entrenamiento. (20x4,7m) 

-Piscina Aquagym: Gimnasia y ejercicios terapéuticos en el agua. (17x5m) 

-Piscina Efectos: Cascadas, chorros de agua y efecto jacuzzi (18x2,8m) 

-Piscina Pileta fría: Pileta de agua fría (2 x1,4m) 

 
Vaso Superficie 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
Profundidad  

(m) 
Nº bañistas  

(0,2 bañ/m2) 

Piscina Natación 94 120 1,3 19 
Piscina Aquagym 85 108 1,3 17 

Piscina Efectos 51 41,3 0,8 11 
Piscina Pileta fría 2,8 2,3 0,8 1 

Piscina descubierta: 

-Piscina aire libre: Recreo y entrenamiento (25x5m) 

 
Vaso Superficie 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
Profundidad  

(m) 
Nº bañistas  

(0,2 bañ/m2) 
Piscina Descubierta 125 169 1,35 25 

El estudio de la instalación se llevará a cabo de cara a cumplir dos objetivos principales: 

1-Mantenimiento de la temperatura de los vasos de las piscinas: 

Calentamiento del agua de los vasos de cara a  mantener una temperatura de confort  

2-Climatización del recinto de piscinas cubiertas: 

Consecución de unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad del aire ambiente, 
evitar condensaciones y corrientes de aire en la zona de ocupantes y de la lámina de agua 
así como aportar el aire exterior higiénico necesario. Para ello se llevará a cabo un proceso 
deshumectación y de climatización del local. 
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6.4. Calentamiento del agua de los vasos de piscinas  

1-Piscinas cubiertas: 

Según el RITE en su apartado IT 1.1.4.3.2 la temperatura del agua de la piscina estará entre 
24º y 30º dependiendo del uso principal (excluyendo de las mismas las de uso terapéutico). 

Consideraremos el uso de la piscina aquagym, efectos y la pileta fría como este último. 

 

Vaso Tª agua vaso 
(ºC) 

Tª agua red 
(ºC) 

Tiempo 
Calentamiento (h) 

Piscina Natación 26 12 36 
Piscina Aquagym 31 12 36 
Piscina Efectos 32 12 16 

Piscina Pileta fría 15 12 16 

Además tal como indica la IT 1.1.4.1.2  la temperatura seca del aire de los locales que 
alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1 o 2 ºC por encima de la del agua del 
vaso, con un máximo de 30 ºC. La humedad relativa del local se mantendrá siempre por 
debajo del 65% para proteger la formación de condensaciones. 

Tomaremos como referencia la Tª de la piscina de natación considerando así pues las 
siguientes condiciones del ambiente interior: Tª = 28 ºC  H = 65% 

El calentamiento del agua de las piscinas cubiertas se llevará a cabo por un lado a partir del 
aporte de energía solar y por otro del aporte de calor proveniente de la caldera, para ello se 
instalarán en los circuitos de recirculación de agua de piscinas los intercambiadores de 
calor. 

Según el CTE en el apartado 2.1 del DB-HE4 la contribución solar mínima anual para el 
caso de piscinas cubiertas en zona climática II será del 30% .Así pues la demanda 
energética anual de las piscinas cubiertas se deberá cubrir como mínimo en un 30% con 
energía solar y el resto a partir de la energía de la caldera. De cara al cumplimiento de la 
normativa se dispondrán 24 captadores solares en planta cubierta destinados al 
calentamiento de ACS y al de las piscinas cubiertas. 

El procedimiento de cálculo de la potencia de calentamiento de las piscinas equivale al 
cálculo de la demanda energética anual. Consideraremos la demanda energética anual de 
las piscinas la energía necesaria para mantener la temperatura de confort del agua durante 
todo el año. Esta demanda energética equivale al total de las de pérdidas de calor que se 
producen en el agua de cada uno de los vasos.  
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El esquema de las pérdidas existentes en los vasos de las piscinas cubiertas se muestran 
en la figura 1[2]. 

QE = pérdidas por evaporación del agua del vaso 

QR = pérdidas por radiación de calor 

QC = pérdidas por convección de calor 

QT = pérdidas por transmisión 

QRE = pérdidas por renovación del agua del vaso 

 

Fig 1 

La demanda energética anual será la suma de las perdidas anuales de las 4 piscinas 
cubiertas resultando un total de 287.280 kWh/año.  

Tal como se ha comentado anteriormente de esta demanda energética anual el 30% debe 
provenir del aporte de energía solar, mientras que el otro 70% provendrá de la caldera  

La transferencia de energía calorífica entre la instalación solar y caldera con el agua de los 
vasos se hará mediante los siguientes intercambiadores de placas. 

Intercambiadores para el calentamiento de los vasos con agua de caldera: 

IN-7 (intercambiador calentamiento caldera piscina natación) = 54 kW 

IN-8 (intercambiador calentamiento caldera piscina aquagym)= 66 kW 

IN-9 (intercambiador calentamiento caldera piscina efectos)= 60 kW 
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Intercambiadores para el calentamiento de los vasos a través de energía solar: 

IN-11 (intercambiador calentamiento solar piscina natación) = 37,5 kW 

IN-12 (intercambiador calentamiento solar piscina aquagym)= 37,5 kW 

IN-13 (intercambiador calentamiento solar piscina efectos)= 37,5 kW 

El agua proveniente de la caldera será impulsada por el grupo de bombeo correspondiente 
pasando por los intercambiadores y por la batería de calor de la unidad deshumectadora. 

El agua de los vasos una vez tratada y filtrada pasará primero por los intercambiadores 
solares en los que se precalentará, antes de pasar por los intercambiadores de la caldera. 
Ese precalentamiento del agua hace que la caldera funcione menos con el consecuente 
ahorro energético y disminución de emisiones contaminantes 

La pileta fría por el contrario se enfriará a partir de agua refrigerada proveniente de la 
enfriadora también con un intercambiador de placas 

IN-9 (intercambiador enfriamiento piscina pileta fría)= 3,5 kW 

El proceso de cálculo de la demanda energética de las piscinas así como el cálculo de las 
potencia de los intercambiadores se adjunta en el anexo C. 

 2-Piscina descubierta: 

La piscina descubierta del centro se encuentra situada en la planta tercera y permanecerá 
abierta únicamente entre los meses de Mayo y Octubre 

 
Vaso Tª agua vaso 

(ºC) 
Tª agua red 

(ºC) 
Tiempo 

calentamiento (h) 
Piscina Descubierta 26 14 48 

Así como en piscinas cubiertas el CTE obliga a un % mínimo de aporte de energía solar 
para el calentamiento del agua del vaso, en piscinas descubiertas el RITE en su apartado IT. 
1.2.4.6.3 exige que “para el calentamiento del agua de piscinas al aire libre sólo podrán 
utilizarse fuentes de energía renovables, como la energía solar, o residuales. No puede 
utilizarse energía convencional para el calentamiento de piscinas al aire libre” 

Esto quiere decir que no podremos calentar el agua de la piscina descubierta con energía 
proveniente de la caldera.  

En nuestro caso realizaremos el calentamiento de la piscina a través de la energía calorífica 
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proveniente de la recuperación de calor de la enfriadora. Según exigencias del RITE 
consideraremos esta energía como residual dado que es una energía que proviene de la 
recuperación de calor de la instalación de frío con lo que es ajena a la generación de calor 
del edificio. Según se ha visto en el capítulo 1 la máxima potencia calorífica que proporciona 
la recuperación de calor es de 494 Kw, ésta se daría en el caso que la enfriadora trabajara 
al 100% que es un caso prácticamente improbable. 

En una piscina al aire libre a diferencia de una cubierta son de gran importancia dos 
factores: el efecto del viento sobre la superficie del agua y la radiación directa del sol. Estos 
dos factores son extremadamente cambiantes a lo largo de un día, con lo que es difícil 
predecir con exactitud  las pérdidas de calor que se producen.  

Considerando la máxima potencia para ACS requerida para el edifico se decide instalar dos 
intercambiadores, uno para ACS y otro para el calentamiento del vaso de la piscina 
descubierta  de 170 kW cada uno, de tal forma que se haga un reparto proporcional de 
potencia.  

IN-5 (intercambiador calentamiento recuperación piscina descubierta) = 170 kW 

IN-4 (intercambiador calentamiento recuperación ACS)= 170 kW 

6.5. Climatización del recinto de piscinas cubiertas 

El estudio de la climatización de un recinto de piscinas cubiertas es diferente respecto a la 
de cualquier otro básicamente por el alto nivel de evaporación existente: evaporación de la 
lámina de las piscinas, evaporación de las playas mojadas, evaporación de la piel de los 
bañistas al salir de la piscinas, etc. 

Dado que con la evaporación aportamos vapor de agua al ambiente la humedad absoluta 
del recinto será alta, así pues el objetivo principal será por un lado deshumectar y por otro 
distribuir y renovar el aire de manera adecuada por el recinto. 

En cumplimiento del RITE en su IT.1 tendremos que la temperatura del aire ambiente será 
de 28ºC y la humedad relativa como máximo del 65% 

El sistema para deshumectar el recinto se realizará a partir de una bomba de calor 
deshumectadora. El principio básico de este equipo consiste en  enfriar el aire por debajo de 
su temperatura de rocío de manera que condense y pierda su humedad y posteriormente 
calentarlo para impulsarlo al ambiente a las condiciones adecuadas. 
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A continuación se muestra en la figura 2 el esquema de funcionamiento [2]: 

 

Fig.2 

El aire que entra en el equipo pasa  por el evaporador (1) donde se enfría y pierde la 
humedad, a continuación se hace pasar por el condensador (3) (evaporador y condensador 
están en serie ) donde se recupera toda la potencia calorífica extraída sobre el aire frío y 
seco calentándolo hasta una temperatura similar a la que entró en el equipo.Además del 
calentamiento del aire en el condensador es necesario instalar en serie una batería de 
recalentamiento de agua conectada a la caldera (4) debido a que en determinadas 
condiciones necesitaremos aportar más calor al aire para llegar a la temperatura de confort.  

La recuperación de calor de condensación sería en el evaporador (2) conectándose a un 
intercambiador refrigerante/agua que condensa sobre el agua de piscina o ACS 

La distribución de aire y renovación en el recinto de piscinas cubiertas será la adecuada 
para conseguir confort entre los bañistas de manera que también se eviten condensaciones 
en los cerramientos. En condiciones nominales del aire interior 28ºC  65% la temperatura de 
rocío es de 20,5ºC, con lo que en las superficies que se encuentre por debajo de esta 
temperatura aparecerá agua condensada. 

La distribución del aire se llevará a cabo con conducto de chapa y difusores rotacionales .se 
calculara de manera que la velocidad de aire a la salida de los difusores sea baja para evitar 
en lo posible corrientes de aire sobre los bañistas y sobre la lámina de agua, ya que esas 
corrientes sobre los bañistas pueden producir sensación de frío y sobre la lámina de agua  
potencian la evaporación. 

Se adjunta en el anexo C la selección de equipo y cálculos de climatización del recinto de 
piscinas cubiertas. 
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7. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS 

7.1. Objeto 

El presente capitulo describe las características técnicas de la instalación de agua fría y 
agua caliente sanitaria que abastece el edificio 

7.2. Normativa a cumplir 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 
Documento básico DB-HS4 “Salubridad-Suministro de agua” 

-“Norma Básica para las instalaciones interiores de suministro de agua, del Ministerio de 
Industria y Energía.” (Orden de 9 de Diciembre de 1975) 

-Norma francesa NFPA-41.204 

-Normas UNE citadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. 

-Normas particulares de la compañía suministradora “AGBAR” 

7.3. Agua fría sanitaria 

El suministro de agua fría sanitaria se lleva a cabo para cubrir las necesidades de agua fría 
por lo que se refiere a los siguientes elementos del edificio. 

-Aparatos: lavabos, duchas, inodoros, etc 

-Piscinas 

-Producción de ACS 

-Llenado instalaciones de climatización, solar ,etc 

7.4. Descripción de la instalación de agua fría sanitaria 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el edificio está compuesta por una 
acometida y una distribución general  
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La acometida de agua al edificio se realiza por parte de la compañía AGBAR desde la 
fachada principal en planta baja.  Se ubicará una llave de corte en el exterior de la propiedad 
y ya en el interior una arqueta registrable en armario que contendrá los siguientes 
elementos: llave de corte general, filtro, contador, llave, grifo o rácor de prueba, válvula de 
retención y llave de salida. 

La tubería enterrada proveniente de compañía desde la acometida exterior será de 
polietileno tipo (PE-100). 

Para el tratamiento del agua que entra en la instalación se instalará un sistema de 
descalcificación y de cloración del agua. El agua tratada se acumulará en un depósito de 16 
m3 del cual aspirará un grupo de presión ubicado en S-2 .Este grupo se considera necesario 
debido a que el caudal de compañía no es suficiente para cubrir las necesidades del edificio. 
Las características del equipo se adjuntan en el anexo K. 

A la salida de este grupo de presión ubicaremos un colector del cual partirán 4 circuitos: 

- lavabos, duchas, puntos de agua, etc 

- inodoros con fluxor 

- lavandería 

- producción agua caliente sanitaria 

La alimentación de piscinas se lleva a cabo antes del grupo de presión y con presión directa 
de red. El colector de distribución también se alimenta directamente de red para el caso que 
si se avería el grupo se disponga de agua directa de red.  

La distribución general en el interior del edificio será con tubería de polipropileno tipo 
sistema “NIRON”.  Esta distribución se hará mediante unos montantes generales y por falso 
techo en las plantas derivando a cada aparato. 

Se instalarán válvulas de corte en la instalación de cara a poder interrumpir el suministro 
para facilitar operaciones de reparación o mantenimiento. Las válvulas empleadas serán de 
latón y del tipo bola para diámetros menores de 2 ½” y de mariposa para diámetros iguales o 
superiores. 

Asimismo se deberá aislar toda la tubería de agua fría con coquilla elastomérica de cara a 
evitar condensaciones. 

 



Pág. 36   

 

7.5. Puntos y caudales de consumo 

Los puntos de consumo se dividirán en tres bloques conceptuales: 

1.- “Aparatos domésticos”: lavabos, inodoros, etc., cuyos consumos serán los previstos en el 
CTE apartado HS-4. En los inodoros se ha previsto la instalación de fluxores con un circuito 
independiente al resto debido al alto caudal de agua que consumen. 

2.- Renovaciones de agua en las piscinas. Según la legislación vigente, se deberá aportar 
agua nueva, como mínimo en un 5% del volumen total del agua contenida en los vasos, 
siendo necesario una vez al año realizar el vaciado total, para efectuar la oportuna limpieza 
y desinfección. Para controlar el caudal utilizado para este fin, se colocará un contador de 
agua específico en la línea de llenado de cada piscina. 

3.- Alimentación – llenado instalaciones de climatización. La alimentación se hará por medio 
de un dispositivo capaz de crear una solución de continuidad en el caso de caída de presión 
en la red de alimentación. Antes del dispositivo de reposición se dispondrá de una válvula de 
retención y un contador, precedidos por un filtro de malla metálica. 

7.6. Dimensionado de la instalación de AFS 

Consumos unitarios: 

Los consumos unitarios instantáneos se obtienen de la tabla 2.1 del DB-HS4 del CTE, la 
cual se adjunta a continuación: 
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Cálculo del caudal instantáneo 

El caudal total instantáneo de la instalación (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de 
caudales instantáneos (Qi) de los puntos de consumo situados aguas abajo, siendo ni el 
número de aparatos del tipo i aguas abajo. 

)(∑ ×= iitot nQQ  

Cálculo del caudal simultáneo 

Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma 
Francesa NFP 41.204, a partir del caudal instantáneo del tramo y un coeficiente de 
simultaneidad obtenido con la siguiente expresión: 

       n = nº aparatos 

 

Cálculo de diámetros 

Se seguirá lo dispuesto en el manual técnico de tuberías de polipropileno “Sistema NIRON” 
el cual se adjunta en el anexo D. Dentro de este manual se incluyen tablas que relacionan 
caudal, velocidad y pérdida de carga de tuberías de polipropileno  y a partir de las cuales se 
han dimensionado los diferentes tramos de la instalación 

Cálculo del volumen del depósito acumulador de AFS 

El volumen del acumulador se obtendrá a partir de la máxima demanda de caudal de la 
instalación y considerando un tiempo de reserva de 1 hora. 

Selección del grupo de presión 

El grupo de presión de fontanería se seleccionará por un lado a partir de la máxima 
demanda de caudal de la instalación y por otro lado con la presión que tendrá que 
proporcionar. Esta presión será igual a la necesaria para llegar al aparato más desfavorable 
con una presión residual mínima de150 kPa para fluxores o calentadores. 

El grupo de bombeo seleccionado es un conjunto compuesto por tres bombas eléctricas 
verticales con variador de frecuencia. 
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7.7. Agua caliente sanitaria 

La producción de agua caliente sanitaria está constituida por diferentes elementos los cuales 
la aumentan de temperatura el hasta el nivel deseado. 

El calentamiento del agua se lleva a cabo por un lado a partir del circuito de energía solar y 
el circuito de recuperación de la enfriadora y por otro a partir del sistema de energía de 
apoyo proveniente de la central de producción de calor. La transferencia de energía de estos 
circuitos y el agua se llevará a cabo mediante intercambiadores de placas. 

La instalación de ACS estará constituida por una distribución de tuberías de impulsión y una 

red de retorno las cuales discurrirán paralelas. 

7.8. Descripción de la instalación de agua caliente sanitaria 

La instalación de ACS se inicia en el colector de impulsión del grupo de presión, donde 
parte el circuito destinado a la producción de ACS. 

El sistema empleado para el calentamiento de ACS es mediante un aprovechamiento de 
energía solar y recuperación de calor de la enfriadora con acumulación en serie y una 
energía auxiliar centralizada (caldera). 

La energía calorífica del sistema solar es transmitida mediante un grupo de bombeo y un 
circuito primario hasta un intercambiador de placas (IN-2). De la misma manera se 
transmite la energía del circuito de recuperación de la enfriadora a través del 
intercambiador (IN-4) Este calentamiento de ACS a partir de la captación solar y 
recuperación de calor de la enfriadora se conecta mediante dos acumuladores conectados 
en serie de 4000 l y 3000 l respectivamente. Finalmente esta agua se conecta también en 
serie con el sistema de energía auxiliar constituido por dos acumuladores de 3000 l. 
calentados mediante un intercambiador de placas (IN-1) alimentado desde el circuito 
primario de caldera  

La idea del sistema es precalentar primeramente el agua a través de la captación solar y la 
recuperación de calor y finalmente en el caso que sea necesario utilizar la energía auxiliar. 
En días muy soleados es probable que no haga falta la energía auxiliar mientras que en 
invierno en días nublados se puede dar el caso que necesitemos toda la energía de ella.  

A la salida del último acumulador se instalará una válvula mezcladora de 3 vías la cual 
regulará la temperatura de impulsión de ACS 
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El material de la tubería a emplear será al igual que en agua fría el polipropileno “sistema 
NIRON”. Tanto la tubería de impulsión como de retorno deberán ir convenientemente 
aisladas según indica el RITE en su apartado.1.2.4.2. 

La legionela es una bacteria que se puede colonizar en sistemas de agua fría y caliente de 
los edificios u otros sistemas que necesiten agua para funcionar. Es capaz de sobrevivir en 
un amplio intervalo de condiciones, multiplicándose entre 20º y 45º y destruyéndose a 70º. 
Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37º. 

Según el RD 352/2004 apartado. 2.2  las instalaciones de agua de nuestro edificio se 
clasificarían en instalaciones de alto riesgo (piscinas e instalación de agua caliente sanitaria 
con circuito de retorno) y bajo riesgo (Agua fría sanitaria, climatización e instalación 
contraincendios). Las medidas de prevención serán: 

Piscinas: Sistema continuo de desinfección del agua mediante cloración  

ACS: Mediante apertura y cierre de válvulas se pondrá en funcionamiento un sistema de 
aumento de la temperatura de acumulación hasta los 80º e impulsándola hasta todos los 
puntos de la instalación. Este proceso se llevará a cabo en el horario de cierre.  

7.9. Dimensionado de la instalación de ACS 

El proceso de cálculo de la instalación de ACS es análogo al de agua fría pero 
considerando los caudales instantáneos de ACS que indica la tabla del capítulo 8.6 

Temperatura de acumulación ACS: 60ºC 

Cálculo del volumen de acumulación energía auxiliar 

El volumen de acumulación de la energía auxiliar será el necesario para cubrir la demanda 
máxima de ACS durante una hora. 

Selección grupos de bombeo e intercambiadores de placas 

Los grupos de bombeo de circuitos primarios y secundarios de ACS se seleccionarán en 
base al caudal de agua y la pérdida de carga del circuito y  los intercambiadores de placas 
en función de la potencia. 

Se adjunta en el anexo D el cálculo de caudales de los tramos de la instalación, el 
dimensionado de tuberías, volúmenes de acumulación y selección de grupos de bombeo e 
intercambiadores. 
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8. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

8.1. Objeto  

En este capítulo se define la instalación de evacuación de aguas del edificio. 

8.2. Normativa a cumplir 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 
Documento básico DB-HS5 “Salubridad-Evacuación de aguas” 

-NTE-ISS: Norma técnica de la edificación: saneamiento.  

-Normas UNE citadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. 

8.3. Diseño y descripción de la instalación de saneamiento 

La instalación de saneamiento del edificio está formada por los siguientes sistemas: 

Recogida de aguas pluviales del interior del edificio. 

Recogida de aguas fecales. 

Cada una de estas instalaciones se realizará de forma independiente, dando lugar a un 
sistema separativo. Con el objeto de evitar conexiones accidentales se han previsto 
materiales de características físicas y color diferente para cada sistema. 

8.3.1. Sistema de recogida de aguas pluviales 

La instalación de evacuación de aguas pluviales consistirá en sumideros sifónicos 
distribuidos en las cubiertas del edificio, cubierta principal y cubierta de la piscina exterior, en 
función de las superficies  y de la zona pluviométrica.  

Se han previsto 4 líneas de evacuación de pluviales principales que después desembocarán 
en dos. Los sumideros sifónicos situados en las diferentes cubiertas se conectaran a estas 
cuatro líneas de bajantes  mediante canalizaciones horizontales en el techo de la planta 
inferior de la cubierta en la que se encuentran situados. La situación tipo y número de 
sumideros sifónicos vendrá determinado en fundón de las características estructurales y de 
acabado del pavimento de las diferentes cubiertas. 
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La evacuación de las cubiertas de los casetones de escaleras será mediante canalones 
conectados a los diferentes bajantes. 

Los bajantes efectuarán su recorrido por patios o huecos previstos en la arquitectura para su 
mejor soportación, hasta la planta sótano -1 donde se conectarán a la red de alcantarillado. 

Asimismo las líneas realizan la mayor parte de su recorrido por zonas accesibles con el 
objeto de facilitar el registro y el futuro mantenimiento de esta red. 

Se ubicará un sifón  para la prevención de olores de la red de alcantarillado público a la red 
del edificio. 

Los materiales utilizados para la instalación serán de tubo de polipropileno del tipo multicapa 
para los bajantes y colectores con accesorios de unión mediante junta elástica del mismo 
material. 

8.3.2. Sistema de recogida de aguas fecales 

La instalación está formada por desagües individuales de aparatos y elementos o equipos 
con necesidad de evacuación, bajantes y colectores verticales y horizontales de evacuación 
general. 

Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual para evitar la 
transmisión de olores desde la red de saneamiento. 

El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará por el falso techo de la planta inferior 
hasta conectar al bajante, a excepción de los que se encuentren suspendidos próximos a 
los bajantes que se ejecutarán empotrados, tal y como reflejan las figuras 1 y 2. 

                            

Fig.1                                                Fig.2 

Debido a la altura del edificio y según recoge el código técnico  se dispondrá de un sistema 
de ventilación terciaria, debido a que los ramales de desagüe presentan longitudes mayores 



Pág. 42   

 

de 5 metros. Estará formada por ramales que conectarán los cierres hidáulicos con la 
columna de ventilación secundaria en sentido ascendente. Los bajantes que no puedan ser 
ventilados a cubierta, dispondrán de válvulas de aireación en la parte superior de estos, con 
el objeto de permitir la entrada de aire a la instalación para facilitar su evacuación y evitarla 
salida de olores. 

El material empleado para los elementos que constituyen la red de recogida de aguas 
fecales será  de polipropileno del tipo multicapa para evacuación de aguas residuales a baja 
y alta temperatura. Así se colocarán sumideros sifónicos para la recogida de aguas en las 
salas húmedas, siendo el diámetro mínimo de evacuación de estos sumideros de 110 mm. 

8.3.3. Red Horizontal (Albañales) 

La pendiente de los colectores enterrados en el sótano 4 del edificio será  como mínimo del 
1,5% en todo el recorrido de los colectores principales, mientras que para los desagües  y 
colectores colgados se utilizarán pendientes no inferiores al 1% con el objeto de facilitar la 
evacuación. 

El recorrido de los colectores generales enterrados transcurre por la planta sótano 4 del 
edificio correspondiente a un uso de aparcamiento del mismo por lo que el registro de la red 
resulta accesible y no dificulta el funcionamiento del edificio. Se colocarán arquetas o pozo 
de registro con el objetivo de disponer de diferentes puntos de acceso. 

8.3.4. Pozo de Bombeo 

Dado que los aparatos sanitarios y recogida de desagües de aparatos que se encuentran en 
las planta bajo rasante quedan por debajo del nivel de la red de albañales, se ha previsto la 
instalación de un pozo de recogida y elevación de aguas fecales situado en sótano -4. 

El pozo de bombeo estará formado por dos bombas sumergidas para elevación de aguas 
sucias las cuales conectarán a la arqueta  exterior de evacuación y conexión con la red 
exterior, mediante una tubería de polietileno de alta densidad.  

El pozo dispondrá asimismo de un juego múltiple de niveles para la puesta en marcha y 
parada independiente de cada bomba y nivel superior de alarma de llenado del  depósito, 
cuadro eléctrico de funcionamiento, tapas de registro y tubería de ventilación hasta el 
exterior. 
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8.4. Dimensionado de la red de saneamiento 

Para el dimensionado de la red de aguas residuales adjudicaremos unidades de desagüe 
UD a cada aparato, así como el diámetro mínimo  del sifón y la derivación individual según 
recoge la tabla 4.1 del Documento Básico de Salubridad en su capitulo 5 (HS-5). 

Los diámetros que se indican es la tabla son válidos siempre y cuando la longitud de los 
ramales no sea superior a 1,5 metros, con lo que nos es valida ya que la distancia de 
nuestras derivaciones individuales hasta el ramal colector es menor. 

 

Para el cálculo de las UD de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
4.1, utilizaremos los valores que se indican en la tabla 4.2 del Documento Básico de 
Salubridad en su capítulo 5 (HS-5) en función del tubo de desagüe. 

 

Para dimensionar el diámetro de los ramales colectores y sabiendo que hemos dotado a la 
instalación de los mismo con un 1% de pendiente, utilizaremos la tabla 4.3 del Documento 
Básico de Salubridad en su capítulo 5 (HS-5). 
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Las bajantes de aguas residuales las dimensionaremos aplicando el caso más desfavorable  
de entre el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal 
ambos en función del número de plantas, Estos casos se recogen en la tabla 4.4 del 
Documento Básico de Salubridad en su capítulo 5 (HS-5). 

 

Para el dimensionado de desviaciones con respecto a la vertical de más de 45º se 
dimensionarán como colectores horizontales aplicando una pendiente del 4%. 

El dimensionado de los colectores horizontales lo realizaremos de acuerdo a la tabla 4.5 del 
Documento Básico de Salubridad en su capítulo 5 (HS-5). 

 

 

Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales consideraremos la tabla 
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4.6 del Documento Básico de Salubridad en su capítulo 5 (HS-5), para cuantificar el número 
mínimo de sumideros que deberán disponerse en función de la superficie proyectada 
horizontalmente. 

Para el dimensionado de los canalones tendremos en cuenta que el edificio está situado en 
una zona pluviométrica diferente de 100 mm/h por lo que deberá aplicarse un factor de 
corrección  a la superficie que figura en la tabla 4.7 del Documento Básico de Salubridad en 
su capítulo 5 (HS-5). 

El factor de corrección será:  

F = i / 100 

siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar y tomando el valor de 110 tal y 
como figura en la figura B.1 y tabla B.1 

 

 

 

Así según lo recogido aplicaremos un factor de 1,1 en las superficies de la siguiente tabla: 
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De igual forma al dimensionado de los canalones también deberemos aplicar el factor de 
corrección a la superficie para el dimensionado de las bajantes y colectores de aguas 
pluviales que obtendremos de las tablas 4.8 y 4.9 

 

 

Para el cálculo de las bombas de elevación  consideramos que el caudal de cada bomba 
deberá ser igual o superior que el 126% del caudal de aportación siendo todas las bombas 
iguales. Una vez dimensionadas las bombas podremos dimensionar el pozo de bombeo, ya 
que la capacidad del mismo será igual a: 

Vu = 0,3 · Qb  (dm3) 

siendo Qb el caudal de la bomba (dm3 / s) 
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9. INSTALACIÓN  CONTRAINCENDIOS 

9.1. Objeto 

El presente capitulo describe las instalaciones de protección contraincedios, cuya finalidad 
es detectar y extinguir la propagación de un posible caso de incendio 

9.2. Normativa a cumplir 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 
Documento básico DB-SI “Seguridad en caso de incendio” 

- RD 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contraincendios (RIPCI) 

-Ordenanza municipal de condiciones de protección contraincendios del ayuntamiento de 
Barcelona (BOPB num. 83 de 05/04/08) 

-Normas UNE que sean de aplicación incluidas en los reglamentos mencionados 

9.3. Descripción general de la instalación contraincendios 

Las instalaciones contraincendios con las que debemos equipar el edificio se basarán en el 
CTE en su DB-SI apartado.4. considerando los usos “Pública concurrencia y 
“aparcamiento”: 
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 (4) Para el cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 
pública a menos de 100 de la fachada accesible del edificio.  
(6) Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas cuando, por el 
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción existentes, no quede 
garantizada la utilidad de la instalación de columna seca. 
(8) Los equipos serán de tipo 25 mm. 
(9) El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. 

Además de las instalaciones que marca el CTE  deberemos tener en cuenta la normativa 
municipal (OMCPI-08) del ayuntamiento de Barcelona y tomar la  más restrictiva. 

En base a esto y al uso y superficies dotaremos a nuestro edificio de: 

-Bocas de Incendios equipadas (BIE) tipo 25mm 

-Instalación extinción automática (rociadores automáticos) 

-Columna seca 

-Extintores manuales 

-Hidrante exterior 

-Grupo de presión y aljibe contraincendios  

-Sistema de detección y alarma 

-Sistema de evacuación de humos del aparcamiento 

-Sistema de presurización de las escaleras de evacuación 

-Señalización 

9.4. Bocas de incendios equipadas  (Bies) 

La instalación de bies abarcará la totalidad de la superficie del edificio, ya que tanto en el 
aparcamiento como en el resto S>500m2 

La canalización de la red de bies se realizará con tubería de acero DIN 2440 pintado de 
color rojo y se abastecerá del grupo de presión exclusivo del edificio situado en el S-2. 

Este abastecimiento se llevará a cabo a partir de un ramal DN50 que alimentará los 
montantes desde donde se conectarán las bies de las diferentes plantas. 

Las bies se instalarán sobre soportes rígidos de forma que queden como máximo a 1,5 m 
del suelo. El numero de bies y su distribución se llevará a cabo de manera que la separación 
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máxima entre cada una no sea superior a 50m y que la distancia desde cualquier punto del 
espacio a proteger hasta la bie más próxima no sea mayor que 25m (radio de acción: 20m + 
longitud manguera:5m) 

La distribución de bies será de 2 unidades por cada planta desde el S-4 a la P3 y de 1 
unidad desde P4 a PC, resultando un total de 21 bies. Además en nuestro edificio se incluirá 
la bie dentro de un armario tipo “FOC” en el cual  habrá otros elementos de detección y 
extinción (bie+pulsador de alarma+extintor+luz emergencia) 

Su situación será de manera que resulte fácil el acceso a ella y a ser a posible como 
máximo a 5m de las salidas de cada sector de incendio. 

Se instalará en el circuito de bies un detector de flujo el cual irá conectado a la central de 
incendios. Su misión es detectar movimientos de agua en la tubería como consecuencia de 
la apertura de una bie o bien por fugas de agua en la instalación. 

9.5. Extinción automática 

Pese a que el CTE no obliga a disponer una instalación de extinción automática salvo en los 
casos indicados en la tabla anterior, la OMCPI-08 en su apartado 13.6 cita que es preceptiva 
para instalaciones inferiores al primer sótano, excepto para uso aparcamiento, donde es 
preceptiva para plantas inferiores al segundo sótano. 

En base a esto se dispondrá la extinción automática en las plantas S-2, S-3 y S-4, utilizando 
como dispositivos rociadores automáticos. 

La red de rociadores partirá, al igual que la de bies, del colector de impulsión del grupo de 
presión situado en el S-2 y mediante canalización de tubería de acero DIN2440 se 
alimentarán los rociadores de las 3 plantas. 

El sistema de tubería utilizado es el llamado “tubería húmeda” que consiste en tuberías 
permanentemente cargadas de agua a presión y conectadas a los rociadores. 

El principio de funcionamiento del rociador se basa en la existencia de una ampolla de 
vidrio, la cual cuando se llega a una determinada temperatura (68º) como consecuencia del 
fuego hace que se rompa  provocando la salida del agua a presión.  

La red de tuberías de rociadores será de uso exclusivo y además estará gobernada por el  
llamado “puesto de control”, situado también en el S-2 a la salida del colector. 

Este puesto de control estará provisto de una señal acústica que entrará en funcionamiento 
cuando se produzca una demanda de agua así como conexión con la central de incendios. 
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Así pues la acción de los rociadores es triple: detecta el fuego, transmite la alarma y 
extingue sin necesidad de la acción humana, además la ventaja es que solo descargarán los 
rociadores de la zona incendiada.  

Finalmente comentar que en cada una de las plantas se instalará un punto de prueba para 
verificar el correcto funcionamiento de la instalación y un punto de vaciado conectado a la 
red de saneamiento. 

9.6. Columna seca e hidrantes 

Según la OMCPI-08 en su apartado 13.2 es preceptiva esta instalación en plantas 
subterráneas cuando hay más de tres. En este caso, la columna seca debe de tener salida 
en todas las plantas del segundo sótano para abajo. Para las plantas sobre rasante al tener 
una altura inferior a 24m no es necesaria la instalación. 

La columna seca es el elemento para transportar y distribuir agua desde un camión de 
bomberos situado a nivel de calle hasta los sótanos del edificio en caso de incendio 

Es de uso exclusivo de los bomberos y constituye un elemento muy útil para acceder a un 
foco de incendio de un edificio de varias plantas sin tener que hacer un tendido de 
manguera desde la calle. 

El término “seca” quiere decir que la tubería está normalmente vacía hasta que se produce 
la carga por parte de los bomberos en caso de incendio. 

En la calle a nivel de fachada se encontrará la toma de conexión de bomberos y después 
dentro del edificio las salidas  en cada una de las plantas (S-2,S-3 y S-4) 

Lo normal es instalar la vertical y las salidas de planta en las escaleras de evacuación o en 
vestíbulos previos de las mismas.  

La instalación de columna seca cumplirá lo dispuesto en el RIPCI apartado 8. 

La necesidad de un hidrante exterior se considera cubierta al existir uno en la vía pública a 
menos de 100m de la fachada. Este hidrante se alimentará de la red pública. 

9.7. Extintores manuales 

Según el CTE dispondremos repartidos por todo el edificio elementos móviles de extinción 
de 2 tipos: 

-Extintores de polvo polivalente para todas las zonas en general 



PROYECTO INSTALACIONES CENTRO DE FITNESS   Pág. 51 

 

-Extintores de CO2 exclusivos para las zonas donde hay cuadros eléctricos 

Se situarán conforme a los siguientes criterios: 

-Como norma se situarán de manera que estén a 15m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 

-En zonas donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio y en lugares de fácil 
visibilidad y acceso. 

-Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares de forma que la parte 
superior del extintor quede como máximo a 1,70m 

-Extintores de polvo polivalente: Los extintores en las zonas en general serán de 6 Kg y de 
polvo polivalente o ABC con eficacia 21A-113B ya que son los más adecuados ante los tipos 
de fuego más comunes (A=sólidos B=líquidos, C=gases, D=metales), a diferencia de los de 
agua, espuma o nieve carbónica (CO2). Se ubicarán en los puntos indicados en planos 
dentro de los armarios tipo “FOC”  

-Extintores de Dióxido de Carbono (CO2): Para proteger las zonas donde se encuentra un 
cuadro eléctrico o equipos electrónicos necesitaremos un extintor que contenga un agente 
no conductor. Los extintores de polvo polivalente son eficaces ante fuegos con presencia de 
corriente eléctrica, pero el inconveniente que tienen es la agresividad ante equipos pudiendo 
llegar a inutilizarlos. Un agente mucho menos agresivo y más adecuado es el CO2 que será 
el que usaremos, por el contrario son mucho menos eficaces ante fuegos Clase A ó B. 

9.8. Grupo de presión y aljibe contraincendios 

Según la OMCPI-08 en su apartado 13.3 el edificio debe disponer de un sistema de 
abastecimiento de agua contraincendios que garantice el suministro de agua. Este sistema 
estará formado por un grupo de presión y un aljibe de agua desde donde aspiraría el agua 
en caso de incendio. 

El grupo de presión y el aljibe estarán situados en el S-4, partiendo de aquí los dos circuitos 
hidráulicos de incendios: circuito de bies y circuito de rociadores. 

El grupo de presión estará compuesto por una bomba principal y una bomba secundaria 
“jockey” ambas eléctricas, asimismo como reserva de la bomba principal existirá una bomba 
diesel que entrará en funcionamiento en el caso de avería de la bomba principal.  

La bomba principal eléctrica será de arranque automático con presostato y parada manual 
entrando en funcionamiento en el momento que se produzca una bajada de presión dentro 
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del circuito, como consecuencia de la apertura de  bies o rociadores.  

La bomba “jockey” será de arranque y paro automático mediante presostato y se encargará 
de mantener la presión adecuada en la red mientras está en reposo como consecuencia de 
pequeñas fugas evitando así la puesta en marcha de la bomba principal.  

La acometida contraincendios se llevará a cabo desde PB descendiendo hasta la sala 
donde se ubica el grupo de presión y el aljibe. Esta acometida será de uso exclusivo de la 
instalación contraincendios y no podrá utilizarse para otro fin 

El caudal y presión del grupo así como la capacidad del aljibe será el necesario que requiera 
nuestra instalación contraincendios según indica la normativa.  

9.9. Sistema de detección y alarma de incendios  

La finalidad de la instalación de detección de incendios es indicar lo más pronto posible el 
principio de un posible conato de incendio, a fin de poner en marcha las medidas necesarias 
para la lucha contra el fuego. 

El sistema de detección estará controlado por la central de incendios a la cual se conectaran 
todos los elementos de la instalación. El sistema será del tipo analógico y cubrirá toda la 
superficie del edificio distribuyéndose de la siguiente manera: 

-Instalación de detectores ópticos de humos por todas las plantas a razón de 1 detector por 
cada 60 m2 o dependencia (tabla A..2  UNE 23007-14:1996) 

-Instalación de detectores termovelocimétricos en salas técnicas a razón de 1 detector por 
cada 20 m2 o dependencia (tabla A.1  UNE 23007-14:1996) 

-Instalación de pulsadores manuales y sirenas de alarma por todas las plantas 

Central de incendios: La central de detección se ubicará en la zona de recepción de planta 
baja. Esta central de incendios será analógica y dispondrá de salida y entrada para 2 lazos 
con posibilidad de ampliación así como dos salidas para sirena exterior. Cada lazo tiene una 
capacidad máxima de 125 detectores + 125 módulos/pulsadores. La distribución será 

Lazo 1: Plantas bajo rasante  Lazo 2: Plantas sobrerasante  

Cada uno de los lazos recogerá todos los elementos (detectores, pulsadores, alarmas 
interiores y módulos de conexión) 
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Detectores de incendio: Los detectores a instalar serán de 2 tipos: ópticos y térmico-
termovelócimétricos 

-Detectores ópticos: Detecta la presencia de humo formado por la combustión 

-Detectores térmico-termovelocimétricos: Detecta un aumento de Tª (si Tª>X, alarma) así 
como la velocidad de aumento de Tª (si Tª incrementa X ºC/min, alarma) 

La instalación de un tipo de detector u otro depende de varios factores: uso, materiales, 
carga de fuego, tipo de fuego, etc. Como regla general en los lugares donde se pueda 
prever un desarrollo de fuego lento, con pocas llamas y poca emisión de calor la opción será 
un detector óptico de humos. En cambio en las zonas con desarrollo de fuego rápido, con 
gran cantidad de calor y de llamas será el térmico-termovelocimètrico. 

La ubicación de los detectores será en el techo y teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
distancias a elementos estructurales (paredes, pilares, vigas, etc) que indica la norma UNE 
23007-14:96 en su anexo A.  

En la zona de piscinas los detectores ópticos de humo serán del tipo barrera lineal. Son un 
emisor y un receptor ubicados en la parte superior de las paredes opuestas uno frente al 
otro del espacio a proteger. El emisor generará un haz luminoso hasta el receptor y si el 
humo intercepte este haz disminuirá la intensidad luminosa dando la señal de alarma.  

Pulsadores de incendios:  Son dispositivos que permiten accionar la alarma de incendios de 
forma manual cuando se ha originado un incendio o emergencia grave. 

Los pulsadores de incendios serán fácilmente visibles y se ubicarán en las vías de 
evacuación de manera que la distancia a recorrer desde cualquier punto al pulsador más 
próximo será inferior a 25m. Se activarán rompiendo manualmente el vidrio de protección 
haciendo activar la alarma al estar conectados a la central de incendios.  

Sirenas: La señalización óptica y acústica en caso de incendio se realizará en cada planta 
del edificio con sirenas de alarma interiores en cada planta y 2 sirenas exteriores en 
fachada, estando conectadas al bucle de detección de incendios  

Módulos entrada-salida: El sistema de detección contendrá módulos entrada-salida de cara 
a la integración del sistema con otras instalaciones dando la orden pertinente. 

Módulos aisladores: Se instalarán módulos en el lazo de detección de manera que en caso 
de avería se quede sin funcionar únicamente el tramo entre los dos módulos. 

Módulos master: Módulos de conexión de líneas de tecnología convencional en lazo 
analógico 
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9.10.  Control del humo de incendio 

Tal como indica el DB-SI ap.8 deberemos instalar un sistema de control de humo de 
incendio en las plantas destinadas a aparcamiento al no considerarse aparcamiento abierto. 
En el resto del edificio no será necesario al tratarse de un edificio de pública concurrencia 
con ocupación < 1000 personas. 

En nuestro caso utilizaremos los criterios del sistema de ventilación mecánica previsto en el 
DB-HS3 en su ap. 3.1.4.2. además de las condiciones del DB-SI3-8 ap.2 

La admisión de aire y la extracción será del tipo forzada y se realizará a través de 4 
ventiladores (2 de admisión situados en planta altillo y 2 extracción situados en cubierta) y 
conductos de extracción de chapa. Los conductos tendrán una clasificación E600 90 (600º 90 
minutos) y los ventiladores de extracción F400 90 (400º 90 minutos). 

Según el DB-HS3 ap. 3.1.4.2 será obligatorio además, al tratarse de un aparcamiento de 
más de 5 plazas, de disponer un sistema de detección de monóxido de carbono que active 
automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 
ppm. El sistema de detección de CO estará compuesto por una central de detección situada 
en PB y 1 detector a razón de 200 m2 de superficie de aparcamiento resultando un total de 4 
detectores ( 2 en S-3 y 2 en S-4). 

El sistema de ventilación se activará  automáticamente a partir : la señal de detección de CO 
cuando se superan los 100 ppm o mediante la señal de la central de incendios. 

9.11. Protección de las vías de evacuación mediante 
presurización 

Las escaleras de emergencia nº1,2,5 y 6 se protegerán mediante un sistema de 
presurización el cual entrará en funcionamiento a partir de la orden de la central de 
incendios. 

La tabla 5.1 del DB-SI-3 indica que escaleras deben ser protegidas o especialmente 
protegidas. La escalera 1 al ser de evacuación de parking y especialmente protegida 
dispondrá de vestíbulo de independencia y las otras 3 siendo de altura de evacuación  10< h 
<20 deberán serán escaleras protegidas que cumplirán las condiciones que indica el anexo 
A en la definición de escalera protegida.  

Dada la imposibilidad de ventilación natural la protección frente al humo en caso de incendio 
en las escaleras se hará mediante un sistema de presión diferencial conforme a la norma 
UNE EN-12101-6:2006. 
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La base de este sistema se basa en el crear mediante unidades de ventilación y distribución 
por conductos un diferencial de presión positiva entre el ámbito de la escalera y el exterior 
del mismo de manera que en caso de incendio el humo no pueda acceder a ella. 

Para cada escalera se instalará un ventilador que en caso de incendio impulsará aire 
creando una sobrepresión respecto al ámbito del incendio evitando así la entrada de humo. 
Las unidades de ventilación estarán instaladas en la última planta de la escalera y mediante 
un conducto de chapa y rejillas metálicas impulsarán el aire en las escaleras. 

El vestíbulo de independencia de la escalera 1 según anexo A del DB-SI tendrá las mismas 
condiciones de ventilación que las escaleras protegidas con lo que también se 
sobrepresionará. 

9.12. Señalización 

Los equipos de utilización manual estarán señalizados tal como indica el DB-SI4 apartado 2. 
Se señalizarán los extintores móviles, bocas de incendios equipadas y pulsadores de alarma 
mediante paneles fotoluminiscentes de aluminio las cuales se adjuntan en el anexo K. 
También se señalizarán según el DB-SI3 apartado 7 los medios de evacuación mediante 
señales de salida, de emergencia o de uso habitual. 

9.13.  Parámetros de diseño y cálculos justificativos 

Criterios de diseño red de bies y rociadores: El diseño de la red de bies se llevará a cabo 
según indica el RIPCI que debe ser capaz de proporcionar, durante una hora, como mínimo 
en la hipótesis de funcionamiento de las dos bies más desfavorables hidráulicamente una 
presión mínima de 2 bar en el orificio de salida.  

El diseño de la red de rociadores (distribución, número, caudal, etc) se basa en la naturaleza 
del área a proteger y del nivel de riesgo. Según la norma UNE 12845 anexo A tabla A.2 para 
uso parking se considera riesgo ordinario grupo 2. 

El cálculo de las pérdidas de carga tanto en tubería de bies como de rociadores se llevará a 
cabo mediante la fórmula de Hazen-Williams: 

87,485,1

85,151005,6
dC

QP
×
××

=
 

P= pérdida de carga lineal (bar/m)     

Q= caudal de agua (l/min) 
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C= coeficiente tubería (acero=120) 

d= diámetro interior tubería (mm) 

Criterios de diseño para red de columna seca:  El sistema de columna seca según el RIPCI 
apartado 8 estará formado por: 

-Toma IPF-41 : Toma de conexión en fachada o en zona fácilmente accesible a bomberos, 
provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de Ø70mm con tapa y llave 
de purga de 25mm. 

-Columna descendente de acero galvanizado de Ø80mm 

-Toma IPF-39: Toma de conexión en plantas, provista de conexión siamesa, con llaves 
incorporadas y racores de 45 mm con tapa. 

Criterios de diseño grupo de presión y aljibe: Las necesidades de caudal del grupo serán la 
suma del caudal de 2 bies y el del  área de operación de rociadores y la presión que tendrá 
que dar será la necesaria para disponer de 3,5 bar a la entrada de la bie  y de 0,35 bar en el 
rociador más desfavorable. 

Criterios de diseño sistema de control de humo en caso de incendio: Las redes de 
conductos de extracción serán 2  en función de la tabla 3.1 del DB-HS3 considerando las 33 
plazas de aparcamiento que consta el edificio. El caudal de ventilación será de 120 l/s por 
plaza y la velocidad de aire en conductos de 8-10 m/s.  La selección de los ventiladores de 
extracción y de aportación de aire en parking se llevará a cabo a partir del caudal y la 
pérdida de carga 

Criterios de diseño red de presurización de escaleras de evacuación y vestíbulo: Los 
criterios de diseño del sistema de presurización de escaleras se basará en el apartado 4.4.2. 
de la norma UNE  EN12101-6:2006, siendo la clase de sistema C por el cual se evacuan 
simultáneamente todos los ocupantes en caso de  alarma de incendios. 

Las unidades de ventilación deben ser capaces de presurizar la vía de escape respecto al 
exterior creando una velocidad de paso de aire de 0,75 m/s en hipótesis de puerta abierta y 
un diferencial de presión de 50 Pa en hipótesis de puerta cerrada. Para los vestíbulos las 
hipótesis son las mismas pero con diferencial de presión de 45 Pa en vez de 50 Pa. 

Los cálculos justificativos de las instalaciones de protección se adjuntan en el anexo F. 
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10. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

10.1. Objeto 

El objeto del siguiente capítulo es definir las características técnicas y dimensionado de la 
instalación de gas natural canalizado del edificio que comprende desde la acometida de la 
compañía suministradora hasta los receptores 

10.2. Normativa a cumplir 

-RD 919/2006, 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas ICG 01-11. 

-Norma UNE 60.607-2005 sobre instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 

-Norma UNE 60.601-2006 sobre salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 
calor y frío o para cogeneración que utilizan combustibles gaseosos. 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 

-Otras Normas UNE que sean de aplicación 

-Normas particulares de la compañía Gas Natural. 

10.3. Tipo de gas y características 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos en el que predomina 
fundamentalmente el metano (en proporción superior al 80%). Las principales características 
son las siguientes: 

• Poder calorífico superior:  10.150 Kcal/m3. 

• Poder calorífico inferior:  9.135 Kcal/m3. 

• Densidad relativa al aire: 0,62. 

• Indice de Wobbe: 13.160 
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7.4. Descripción de la instalación receptora 

El uso de la instalación objeto de proyecto, será la canalización del gas que servirá de 
combustible al generador de calor del edificio (calefacción y acs) y a las secadoras de la 
zona de lavandería. 

La compañía suministradora será gas natural siendo la presión de suministro P < 0,05 bar 
(baja presión) con una mínima garantizada de de 0,022 bar. Así pues la instalación 
receptora cumplirá lo descrito en la norma UNE 60670-2005  

Denominaremos instalación receptora al conjunto de conducciones, elementos y accesorios 
comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de conexión de los 
aparatos, incluidas éstas.  En la figura 1 se muestra el esquema tipo [3]: 

 

 

Fig 1 

Canalización:  

La distribución de gas por parte de compañía es enterrada en tubería de polietileno alta 
densidad Ø160 a unos metros de la fachada posterior y desde ella se llevará a cabo la 
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derivación al edificio. Esta derivación será también enterrada con tubería de PE y discurrirá 
hasta la llave de acometida situada en el exterior. Se instalará en el suelo en arqueta 
registrable, será propiedad de compañía y es desde donde podrá tener acceso y cortar el 
suministro. A continuación de la llave de acometida y justo a la entrada del edificio al 
atravesar el muro de fachada se ubicará el tallo normalizado de compañía. 

El tallo normalizado efectúa la transición del tramo enterrado de polietileno al tramo visto de 
acero de la instalación atravesando la cimentación o el muro de fachada a un nivel inferior al 
pavimento (tallo en disposición horizontal) 

La instalación de este elemento se debe a que la instalación interior receptora se llevará a 
cabo con tubería de acero. El polietileno es usado en gas únicamente para distribución 
enterrada debido a que es mucho más sensible a agresiones externas (corrosión, choques 
mecánicos, etc.) mientras que para la distribución aérea se suele utilizar acero o cobre. 

El diámetro de la tubería de acero será de 4” y llegará hasta al contador situado en un 
armario accesible desde  la fachada del edificio.  

En la Figura 2 se refleja la válvula de acometida, tallo y la entrada en el edificio 

 

Fig. 2 

Una vez en el interior del edificio, la tubería pasará por el contador y discurrirá por planta 
baja hasta fachada por donde ascenderá hasta la planta tercera, de ahí irá horizontalmente 
otra vez hasta fachada donde subirá hasta cubierta para alimentar a las calderas y a las 
secadoras. De la línea principal de 4”  una vez en cubierta ésta derivará en dos ramales, uno 
hacia las calderas de 4”  y otro hacia la sala de lavandería de 3”. 

Los diámetros de las tuberías quedan reflejados en el anexo de planos correspondiente. 

Tal como se ha indicado anteriormente, las canalizaciones en el interior del edificio se 
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montarán en tubería de acero negro estirado sin soldadura, con accesorios soldados, con 
pintura de color amarillo normalizado después de dos capas de antioxidante y protegidas en 
los pasos de pared o forjado mediante pasamuros de tubería  de PVC con masilla plástica 

Es importante tener en cuenta que las tuberías que discurran por falsos techos o patios no 
ventilados, irán convenientemente envainadas. La vaina será de acero y se utilizará como 
protección mecánica cuando la tubería de gas esté expuesta a golpes o choques o bien 
cuando discurra por cámaras cerradas no ventiladas. En el caso de instalar vainas los 
extremos de estas deben estar abiertos y dar al exterior o a un local ventilado. 

También se deberá respetar la distancia de las canalizaciones de gas con otras 
instalaciones. Todas las conducciones se mantendrán a una distancia mínima de 30 mm en 
curso paralelo, y de 10 mm en cruce con conducciones de electricidad, agua, saneamiento y 
audiovisuales, y a una distancia de 50 mm de la chimenea de evacuación de humos. 

Aparatos a gas: 

• Módulo ROOF-TOP marca ADISA modelo DUPLEX-360, compuesto por dos calderas 
de 340 kw de potencia calorífica cada una lo que equivale a un consumo unitario de gas 
de 32 Nm3/h 

• 4 Secadoras  marca Girbau modelo STI-45 de 109,8 kW/ud de potencia calorífica y un 
consumo unitario de gas de 10,33 Nm3/h     

Tenemos una potencia total de 1.119,2 kW,  y un caudal total de gas de 105,36 Nm3/h. 

Contador: 

El contador tal como se ha mencionado estará situado en un armario accesible desde la 
fachada en la entrada general del edificio y será facilitado por la Compañía de gas. Del 
mismo partirá un ramal en dirección a cubierta que alimentará las calderas y las secadoras.  

La selección del contador se ha realizado a partir del caudal de la instalación y considerando 
un rendimiento máximo del 90%, será un modelo G-100 del tipo membrana con un caudal 
máximo de 160 m³/h y un caudal mínimo de 1 m³/h. 

Llaves de corte: 

Además de la llave de acometida se dispondrán otra serie de elementos de corte: 

-Una válvula a la entrada y otra a la salida de del contador de DN100 del tipo mariposa.   

-En cada uno de los aparatos receptores (calderas y secadoras), antes de conectar  se 
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instalarán válvulas de corte para aislar del resto de la red de gas. Serán del tipo bola DN40 
para las calderas y de DN25 para las secadoras 

-Electroválvula de gas a la entrada del grupo térmico roof-top. 

Accesorios: 

-Tomas de presión débil o de débil calibre para detectar fugas en la instalación. 

10.4. Ventilaciones y requisitos de los locales que contienen 
aparatos de gas 

Ventilaciones: 

Un elemento muy importante a tener en cuenta de cara a la seguridad en las instalaciones 
de gas es el de la ventilación.  

En los locales en los que se instalen aparatos a gas se deberá disponer de una ventilación 
(natural o forzada) tanto para la combustión y evacuación de los productos derivados de la 
misma como para la salida del gas en caso de fuga. 

Los locales donde habrá equipos de gas serán la sala de calderas y el local de la lavandería 
donde se encuentran las secadoras. 

La sala de calderas es un grupo térmico de calefacción y acs que está a la intemperie y al 
ser un equipo homologado ya dispone de fábrica de las aberturas de ventilación, superficie 
de baja resistencia y diseño constructivo pertinente según normativa. UNE 60601-06 “salas 
de máquinas y equipos autónomo de generación de calor o frío o cogeneración que utilizan 
combustibles gaseosos con P>70 kW”. 

Para el local de la lavandería pese a que las secadoras pueden considerarse equipos de 
generación de calor no es de aplicación la norma 60601:2006 sino la 60670-6:2005.  

Clasificaremos las secadoras como aparatos a gas de circuito abierto de evacuación 
conducida (tipo B). La evacuación de los productos de la combustión se llevará a cabo para 
cada secadora mediante un conducto que da al exterior del local, el cual cumplirá lo 
dispuesto en el ap.8 de la norma anteriormente citada 

La ventilación de este local será natural y directa a través de rejillas metálicas que 
comunicarán con el exterior. Según la tabla 2 del ap.6 para aparatos de gas tipo B se 
colocará una única abertura cuyo lado inferior estará a una altura >= 1,80m del suelo del 
local y a <=40 cm del techo. 
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La superficie libre de ventilación se calcula en función de la potencia calorífica de los 
aparatos a gas de circuito abierto instalados en el local a razón de 5 cm2/kW con un mínimo 
de 125 cm2.  

Además de las ventilaciones de los locales que contienen aparatos a gas también debe 
estar ventilado el armario donde se encuentra el contador. Según norma UNE 60670-5:2005 
para armarios que den directamente al exterior la superficie libre de ventilación debe ser 
como mínimo de 5 cm2, con lo que haremos la abertura necesaria en la misma puerta. 

Medidas de seguridad: 

Se instalará un sistema de detección de gas asociado a una electroválvula de corte de gas 
en el grupo térmico y a una alarma en la lavandería.  

Tal como indica la norma UNE 60601:2006 en su apartado 8.1 se instalará para el recinto de 
calderas una electroválvula situada en el exterior del grupo que cerrará en caso de aviso por 
parte de la central de detección de gas o bien por fallo del suministro eléctrico. 

Por lo que se refiere al recinto de lavandería al tratarse, según la norma UNE 60670-6:2005 
de “equipos a gas de circuito abierto y de evacuación conducida” no es necesario instalar 
electroválvula ni sistema de detección. Pese a ello por seguridad colocaremos detectores 
conectados a una alarma que avise acústicamente en caso de fuga de gas. 

Los detectores de gas serán 3 en la lavandería y 2 en el grupo térmico a razón de 1 por 
cada 25 m2. Se situarán por la zona donde están los aparatos de gas y en zonas donde se 
presuma acumulación de gas.  

La centralita de detección se ubicará en la pared dentro del recinto de la lavandería. De ella 
partirán dos líneas, una hacia el grupo térmico y otro en la misma lavandería. 

10.5. Dimensionado de la instalación 

Para el dimensionado de la instalación realizaremos los siguientes cálculos: 

• Cálculo de canalizaciones de gas. 

• Cálculo de las superficies de ventilación y pared de baja resistencia. 

El proceso de  cálculo y los resultados del mismo se especifican en el anexo G. 
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11. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

11.1. Objeto 

El presente capitulo hace referencia a las instalaciones de suministro y distribución de 
energía eléctrica  en baja tensión para el acondicionamiento del edificio.  

11.2. Normativa a aplicar 

-RD 842/2002, 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC así como normas UNE incluidas. 

-Guías técnicas de aplicación del REBT 

-Normas de compañía suministradora FECSA-ENDESA (Normas UNESA) 

-Normas técnicas de la edificación (NTE) 

11.3. Descripción general de la instalación de baja tensión 

La instalación de baja tensión partirá de la estación transformadora propiedad del abonado 
situada en el sótano -1.  

Desde esta ET se derivará una línea trifásica 400/230V hasta el cuadro general de baja 
tensión (CGBT) de PB y del cual se llevarán las diferentes líneas hasta los subcuadros 
secundarios repartidos por todo el edificio. 

Los diferentes subcuadros secundarios alimentarán los aparatos receptores 
correspondientes. También existen receptores que se alimentan directamente desde el 
cuadro general de baja tensión. En la Figura 1 queda reflejado el esquema de distribución.  

 

 

Fig. 1 
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11.4. Suministro eléctrico 

El suministro eléctrico al edificio se llevará a cabo en media tensión (25 KV),por ello es 
necesaria la construcción de  un centro de transformación en S-1 desde el cual se realizará 
la transformación a baja tensión. Debido a que la contratación se realizará en media tensión 
la estación transformadora será propiedad del abonado. 

La tensión de alimentación del suministro de baja tensión será a 3x400V/230V y a 
frecuencia de 50 Hz. 

Dada la naturaleza del edificio considerándose como “local de pública concurrencia” (local 
de reunión ocupación >50 personas) y según el REBT en su articulo 2.3 de la ITC-BT28 se 
deberá disponer de un suministro complementario de socorro el cual deberá alimentar los 
servicios de seguridad en caso de fallo del suministro normal. Se entiende por suministro de 
socorro el que está limitado como mínimo a un 15% del contratado como suministro normal. 

En nuestro caso la estación transformadora de abonado de S-1 dispondrá de un doble 
suministro en media tensión en doble anillo, quiere decir que tendremos dos suministros 
independientes que provendrán de centros de transformación de compañía diferentes. 
Mediante un sistema de conmutación en caso de fallo de uno de ellos entrará en 
funcionamiento el otro y disponiendo siempre del 100% de la potencia contratada . Así pues 
tal como cita el articulo 10 del REBT “se considera suministro complementario aquel que, 
aún partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente del 
mismo suministro normal desde su mismo origen en baja tensión” se considera que se 
cumple ya que objetivamente es más fiable el doble suministro en cuestión. 

11.5. Línea de acometida 

Es la línea que unirá el centro de transformación con el cuadro general de baja tensión. 
Según las definiciones de derivación individual, instalación de enlace , línea general de 
alimentación del REBT y viendo lo descrito en la ITC-BT19 párrafo 2.2.2. “Para instalaciones 
industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de 
distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen 
en la salida del transformador”. Así pues se considera que esta línea formará parte de la 
instalación interior receptora. 

La distribución de está línea se realizará por fases RST y estará formada por 4 conductores 
por fase de sección 240mm2 y por 2 conductores de neutro de sección 240mm2. 

Los conductores serán unipolares y de cobre con aislamiento de polietileno reticulado y 
cubierta de poliolefinas, no propagador de incendios y sin emisión de gases ni humos 
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tóxicos y corrosivos, correspondiendo a la designación RZ1 0,6/1 KV . La canalización 
desde la estación transformadora hasta el cuadro general de distribución se llevará a cabo 
mediante bandeja perforada de acero galvanizado. 

11.6. Cuadro general de distribución 

El cuadro general de distribución y protección (CGBT) situado en planta baja estará formado 
por un armario de chapa de acero, de colocación vertical montado en pared sobre una 
bancada de 20 cm. La entrada de cables se realizará por la parte inferior y la salida por la 
parte superior. Este armario contendrá las protecciones de cabecera de los diferentes 
subcuadros y de los diferentes receptores tanto de iluminación como de fuerza. 

El interruptor general será de tipo caja moldeada así como los interruptores de cabecera de 
los diferentes subcuadros. Se diseñará de manera que se pueda conseguir una correcta 
selectividad entre los interruptores aguas arriba y los interruptores aguas abajo, esto se 
llevará a cabo para asegurar que en caso de sobreintensidad o defecto a tierra reaccione el 
dispositivo más cercano al punto donde se ha producido dejando fuera de servicio 
exclusivamente la parte de la instalación defectuosa permaneciendo el resto en servicio 
normal. La protección diferencial  y la selectividad contra contactos indirectos se conseguirá 
a través transformadores toroidales i relés regulables en sensibilidad y tiempo.  

La línea principal de alimentación proveniente de la estación transformadora se conectará a 
los embarrados del cuadro formados por pletinas cobre. De estos embarrados se derivaran 
los diferentes circuitos del cuadro general. 

Asimismo se dispondrá aparte de los embarrados de fases RST y neutro un embarrado de 
puesta a tierra  del cual partirá la línea principal de tierra hasta la conexión con los 
electrodos de tierra, en el exterior en el pozo registrable o anillo de tierra del edificio. 

La dimensión del cuadro general se llevará a cabo considerando un 30% de espacio de 
reserva para prever una posible ampliación futura.  

11.7. Cuadros de distribución secundarios 

Los cuadros de distribución secundarios harán de distribución y protección de las líneas 
hasta los diferentes puntos de consumo. Estarán alimentados por líneas provenientes del 
CGBT mediante conductores de cobre unipolares con aislamiento 0,6/1 kV tipo RZ. 

Los subcuadros  o cuadros secundarios serán de construcción similar al cuadro general de 
distribución. Se dispondrán en armarios ubicados en lugares no accesibles al público, 
preferentemente en zonas de control. 
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11.8. Sistemas de protección 

Se adoptarán los siguientes sistemas de protección para la seguridad de las personas, 
aparatos y/o instalaciones [4]: 

11.8.1. Protección contra sobreintensidades:  

Se realizará mediante la instalación de interruptores magnetotérmicos o fusibles calibrados, 
en el origen de los circuitos y en las derivaciones de los mismos cuando sea conveniente. 
Estos interruptores cortarán todas las fases y neutro cuando se sobrepase la intensidad de 
calibre del mismo en el conductor. Este calibre será el adecuado para proteger de manera 
eficiente a los usuarios, aparatos e instalaciones  siendo éste siempre inferior a la intensidad 
máxima admisible del conductor. 

Asimismo se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar dichos interruptores la curva 
característica de disparo (tiempo de desconexión en función de la intensidad que la provoca) 
y el poder de corte (máxima corriente que puede cortar un magnetotérmico sin deteriorarse). 

Por lo que se refiere al poder de corte éste debe ser mayor que la intensidad de cortocircuito 
al principio de la línea que protege. 

11.8.2. Protección contra contactos indirectos:  

Se define como contacto indirecto el contacto accidental de una persona  con parte de un 
material o equipo eléctrico que no está bajo tensión en servicio normal pero que 
accidentalmente y debido a un defecto de aislamiento tiene una tensión determinada.  

Siendo en nuestro caso el esquema de conexión de tierra esquema TT con el neutro del 
transformador a tierra y todas las masas metálicas de la instalación unidas a una misma 
toma de tierra mediante conductor de protección tal como indica la ITC-BT24, la protección 
se llevará a cabo mediante la puesta a tierra de las masas metálicas de la instalación y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto, utilizando interruptores diferenciales de corte 
omnipolar en el caso de circulación de una corriente de fuga a tierra de valor superior a la 
sensibilidad del interruptor. Esta sensibilidad será de 30mA para alumbrado y de 300 mA 
para fuerza electromotriz. 

11.8.3. Protección contra contactos directos:  

Esta protección va incorporada en los equipos eléctricos y en la instalación, por la 
inaccesibilidad de las partes en tensión, bien por la lejanía. Interposición de obstáculos o por 
el recubrimiento de las partes activas de la instalación mediante el aislamiento adecuado 
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11.8.4. Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias:  

Según la ITC-BT23 las instalaciones eléctricas deben estar protegidas de las sobretensiones 
que se transmiten desde la red de distribución MT/BT originadas bien por las descargas 
atmosféricas o por conmutaciones o defectos de las mismas. 

Además en todos los edificios que tengan pararrayos y de acuerdo con lo que dispone el 
CTE dispondrán de protección interna de las instalaciones eléctricas con sus 
correspondientes relés de protección contra sobretensiones de carácter permanente y 
transitorio. 

Las normas particulares de la compañía suministradora (NTP-IEBT) [5] también obligan a 
instalar estos dispositivos de protección contra sobretensiones. 

11.9.   Instalación interior  

En nuestro caso se considera instalación interior receptora desde la salida de la estación 
transformadora en baja tensión hasta los receptores. A continuación se describen los 
principales elementos que la componen: 

Cableado: 

Toda la instalación receptora al tratarse de un local de pública concurrencia se llevará a 
cabo con cable AS (alta seguridad) según exigencia del REBT.Cable libre de halógenos, no 
propagador de la llama, no propagador del incendio, con baja emisión de humos opacos y 
baja emisión de gases tóxicos y corrosivos, 

La linea principal desde la ET hasta el CGBT se realizará mediante conductores unipolares 
de cobre de de aislamiento 1 kV, (cable Afumex 1000V (AS)). 

Los conductores que van desde el cuadro general a los subcuadros secundarios  serán 
unipolares de cobre y con aislamiento 1 kV tipo RZ. (cable Afumex Iris Tech 1000V (AS)). 

Los conductores que salen de los subcuadros secundarios y que van sobre bandeja serán 
de cobre y con aislamiento 1 kV tipo RZ. (cable Afumex Iris Tech 1000V (AS)). Los cables 
serán multipolares hasta los 25 mm2 de sección  y a partir de ahí serán unipolares debido a 
la dificultad de manejo de una manguera de esa sección. 

La distribución desde las bandejas  hasta los diferentes receptores se realizará con cable de 
cobre de aislamiento 450/750V  tipo 07Z1. (cable Afumex Quick Sistem 750V (AS)) 

Las conexiones interiores de cuadros se llevarán a cabo con conductores unipolares cobre 
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de aislamiento 500V. (cable Afumex Quick Sistem 300/500V (AS)) 

Los circuitos eléctricos que alimentan servicios de seguridad  (alumbrado de emergencia, 
desenfumaje del parking, detección de incendios, alarma, etc) se deben llevar a cabo con 
cable de alta seguridad pero además resistente al fuego 400º/2h.A este tipo de cable se le 
da la denominación AS+. (cable Afumex Firs 1000V (AS+)) 

Canalizaciones: 

La distribución de los conductores eléctricos en el edificio se realizará mediante bandeja 
portacables perforada, tubos rígidos de PVC  y metálicos, y tubos flexibles de PVC. 

El suministro de eléctrico de compañía hasta el local del centro de transformación se 
realizará mediante los conductores eléctricos en tubos de PVC en canalización enterrada 

La línea principal desde la ET hasta el CGBT discurrirá con los conductores por bandeja 
perforada hasta llegar al cuadro general de distribución situado en planta baja. 

Desde el cuadro general de distribución se distribuirá con dos bandejas de PVC perforadas 
que derivarán hasta los diferentes subcuadros. Desde estos subcuadros secundarios 
partirán bandejas con derivaciones en tubo de PVC flexible hasta los diferentes receptores. 

En zonas donde no sea posible la instalación de bandeja portacables la conducción  se 
llevará a cabo entubada bien de forma superficial, empotrada o bajo tubo directamente en 
falso techo. La empotrada se realizará con tubo de PVC flexible, la superficial por pared el 
tubo protector será de PVC rígido o bien metálico en el caso de requerir una mayor 
protección y la entubada por falso techo será con tubo flexible de PVC doble capa 

Las canalizaciones eléctricas tendrán que separarse como mínimo 3 cm de otras no 
eléctricas, esta distancia deberá aumentarse cuando estas canalizaciones no eléctricas 
sean de agua caliente, calefacción, etc. Tampoco se instalarán conducciones eléctricas 
debajo de otras susceptibles de producir condensaciones (fontanería, climatización ,etc) 

No se dispondrán circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión (especiales, 
seguridad, gestión, etc.) en la misma canalización a menos que estén correctamente 
aislados para la tensión más alta o bien separados lo suficiente como para garantizar el nivel 
de aislamiento requerido para la tensión más elevada. 

Se podrán disponer circuitos diferentes en el mismo tubo si todos los conductores están 
asignados para la tensión más elevada . 

El dimensionado y características de los tubos y canales protectoras que incluyen 
conductores se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la ITC-BT21. 
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Cajas de derivación: 

Las cajas de derivación son los elementos de la instalación en los cuales se realizarán las 
derivaciones, empalmes y conexiones de las canalizaciones.  

11.10. Puesta a tierra 

La puesta a tierra tiene por objeto, principalmente, limitar la tensión que con respecto a tierra 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas del edificio, asegurando la 
actuación de las protecciones y eliminando o disminuyendo el riesgo que supone una avería 
en el material utilizado.  

Dado que el edificio ya está construido y se desconoce la red de tierras que posee a 
continuación se describirá la instalación que sería la adecuada. 

La red de tierras de baja tensión estará compuesta los siguientes elementos: 

Red de tierras del edificio: 

Todos los aparatos, enchufes, armarios de cuadros eléctricos y partes accesibles de la 
instalación irán conectados a tierra a través de la denominada red de tierras. 

La unión se realizará desde cada masa mediante el correspondiente conductor de 
protección hasta cada uno de los subcuadros secundarios y de éstos hasta el cuadro 
general. En el cuadro general se dispondrá un embarrado de tierra al cual se conectarán los 
diferentes conductores de protección de cada uno de los circuitos eléctricos del edificio. 

Igualmente se conectarán a la red de tierras mediante conductores de unión equipotencial 
todo el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a la conducción, distribución y 
evacuación de aguas así como cualquier masa metálica importante existente en la 
instalación. 

Elementos también importantes que se deben unir a tierra en nuestro edificio son las 
armaduras metálicas y carriles de ascensores y montacargas así como las antenas de radio 
y TV, éstas últimas por el riesgo de captación de rayo. 

La instalación de la red de tierras del edificio se debería realizar en la fase de cimentación 
del edificio. Se llevaría a cabo mediante la “línea de enlace con tierra” que será un bucle que 
estará formará por un cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección en forma de anillo 
perimetral enterrado, uniéndose además a las partes metálicas de la cimentación del edificio 
mediante soldadura aluminotérmica. A éste anillo en función de la resistencia necesaria se 
le unirían picas de cobre de 2m de largo y 14mm de diámetro clavadas en el terreno. Se 
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dispondría una arqueta registrable que enlazara la red de tierras con el cuadro general a 
través de la denominada caja de bornas de comprobación de tierras. Esta caja de 
comprobación se situaría en un lugar accesible y uniría la línea de enlace con tierra, 
mediante un dispositivo de corte, con la línea principal de tierra (cable de cobre 35 mm2). 
Este conductor de protección principal discurrirá hasta el embarrado de tierras del cuadro 
general.  

El REBT no establece un valor mínimo de resistencia de la toma de tierra sino que establece 
que no se originen tensiones de contacto superiores a: 

-24 V en locales húmedos o mojados  -50 V en locales secos 

Considerando una corriente que asegure el funcionamiento de los interruptores diferenciales 
(30 mA) esto se traduce en una resistencia máxima de 800 Ω en el primer caso y de 1.666, 
67 Ω en el segundo. No obstante, la NTE-IEP establece unos valores de 80 Ω para edificios 
sin pararrayos, 15 Ω para edificios con pararrayos, 5 Ω para edificios con instalaciones 
especiales y 2 Ω para el propio pararrayos. 

 Red de tierras equipotencial de las piscinas: 

Todos los conductos metálicos, tuberías, armaduras de las estructuras de la piscina, así 
como las partes metálicas de escaleras, trampolines, etc, irían conectadas a tierra a través 
de la red formada por anillos perimetrales alrededor de cada piscina con cable de cobre 
desnudo de 35 mm2 de sección. Todos los anillos de cada una de las piscinas se unirían en 
un único conductor el cual conectará con la línea general de tierra del edificio. 

Red de tierras equipotencial del pararrayos: 

Además de la red general de tierras del edificio dispondremos una red de tierras 
suplementaria para la instalación del pararrayos. Ésta tendrá su anillo independiente fuera 
del anillo general de tierras del edificio.  

La descripción de esta instalación queda definida en el capítulo 14. 

Separación de redes de tierras baja tensión-media tensión: 

La red de tierras de las instalaciones de baja tensión deberá estar separada y considerarse 
independiente de la red de tierras de las instalaciones de media tensión (red de tierras del 
centro de transformación), la cual quedará descrita en el capítulo correspondiente. 

En lo referente a este apartado se cumplirá todo lo dispuesto en la ITC-BT18 del REBT 
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El esquema de la red de tierras se muestra en la figura 2 

 

Fig 2 

11.11. Contador 

Dado que la contratación se realizará en media tensión el equipo de medida formará parte 
de esa instalación. La descripción y características quedan definidas en el capítulo 
correspondiente a la instalación de media tensión. 

11.12. Mecanismos 

Dispondremos por todo el edificio los diferentes mecanismos de cierre y apertura de los 
circuitos eléctricos así como las tomas de conexión.  

Los interruptores y pulsadores serán unipolares  10A/ 250V  y las tomas de corriente 2P+T 
16A/250V. 

Para la apertura o cierre de los diferentes circuitos eléctricos a distancia se instalarán en los 
cuadros eléctricos los denominados contactores o telerruptores de mando. Estos 
dispositivos estarán gobernados por el sistema de gestión y tendrán la capacidad de activar 
y desactivar de manera automática los interruptores magnetotérmicos mediante una orden 
(horaria, etc.). Esta orden tal como se ha dicho provendrá de la maniobra. 
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11.13. Potencia instalada, máxima admisible y contratada 

El REBT define la potencia prevista o instalada como la potencia máxima capaz de 
suministrar una instalación a los equipos y aparatos conectados a ella, ya sea en el diseño 
de la instalación o en su ejecución respectivamente. Cabe decir que esta definición da lugar 
a interpretaciones, aún así nosotros consideraremos esta potencia como la suma de la 
potencia de todos los aparatos receptores. 

Será la suma de la potencia de todos los subcuadros y receptores que cuelgan del cuadro 
general de distribución (CGBT) considerando un coeficiente de simultaneidad 1, es decir, 
como si estuviera todo funcionando al mismo tiempo. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen de potencias. 

 

Denominación  Potencia Instalada (W) 
Subcuadro planta baja 102026 
Subcuadro planta altillo 44209 

Subcuadro planta primera 27455 
Subcuadro planta segunda 49521 
Subcuadro planta tercera 19856 
Subcuadro planta cuarta 11746 
Subcuadro planta quinta 11926 

Subcuadro planta cubierta 262194 
Subcuadro planta sótano 1 y 2 20248 

Subcuadro planta sótano 3 7600 
Subcuadro planta sótano 4 7600 

Subcuadro bombas sótano -2 6575 
Deshumectadora piscina 25200 

Subcuadro efectos y filtraje 50000 
Subcuadro baño vapor y sauna 1 15000 
Subcuadro baño vapor y sauna 2 15000 

Grupo bombeo fecales 4500 
Grupo presión contraincendios 33000 

Grupo presión fontanería 12000 
Subcuadro ascensor 1 10000 
Subcuadro ascensor 2 10000 
Subcuadro ascensor 3 10000 
Subcuadro ascensor 4 10000 
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Subcuadro ascensor 5 10000 
Subcuadro ascensor 6 10000 
Subcuadro ascensor 7 10000 
Subcuadro ascensor 8  10000 

Subcuadro montacoches 1 37358 
Subcuadro montacoches 2 37358 

Fuente alimentación CI 300 
Reserva 10000 

TOTAL POTENCIA INSTALADA 890672 

 

El supuesto que todos los receptores estén funcionando al mismo tiempo será imposible que 
se dé con lo que aplicaremos unos coeficientes de simultaneidad para el cálculo de los 
circuitos. En el REBT se especifican los coeficientes de simultaneidad para viviendas, 
edificios de oficinas e industria, para el resto de edificios se aplicará un coeficiente siguiendo 
un criterio coherente de previsión de cargas. 

En nuestro caso se aplicará simultaneidad para los circuitos que van a subcuadros 
secundarios así como para la línea de acometida del cuadro general de distribución. El valor 
de los mismos oscilará entre 0,6 y 1. Estos coeficientes quedan reflejados en las hojas de 
cálculo de líneas eléctricas. 

La potencia máxima admisible de una instalación no está definida en el REBT. Definiremos 
este término como la potencia máxima que permite pasar el interruptor general de cabecera 
del cuadro general de distribución, limitando así la potencia máxima de la instalación. 

Dispondremos de un interruptor en cabecera regulado a 1.000 A con una potencia  máxima 
admisible de 554.256 W, resultando un coeficiente de simultaneidad general de 0,7 

Finalmente  la potencia contratada es la que contrata a la compañía el titular de la 
instalación siendo ésta siempre igual o menor que la potencia máxima admisible. Se 
determinará de acuerdo con la compañía y tal como se ha comentado anteriormente será en 
media tensión ya que resulta una factura mensual más barata que en baja tensión, 
amortizando así en un tiempo relativamente corto el coste del centro de transformación. 
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11.14. Dimensionado de la instalación 

El dimensionado de la instalación eléctrica de basará en los siguientes apartados: 

1-Cálculo de las secciones de los conductores 

2-Cálculo de la intensidad de cortocircuito (Icc) 

3-Cálculo de la red de tierras del edificio 

4-Selección de los sistemas de protección 

Para llevar a cabo el dimensionado de los conductores, cuadros y sistemas de protección se 
ha partido de la previsión de cargas mediante los consumos de cada uno de los aparatos 
receptores. Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1 La energía será suministrada en forma de corriente trifásica a 400/230V. 

2 Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista será en 1,8 
veces la potencia en vatios de las lámparas. (ITC-BT-44 apartado 3.1), en cambio 
los conductores de conexión que alimentan un sólo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del 
motor. (ITC-BT-47 apartado 3.1). Estos valores quedan reflejados en el cálculo de 
líneas como “coeficiente de receptor” 

-iluminación: 1,8 -motores: 1,25  -otros: 1 

3 Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 

transformador de distribución propio se considerará que la instalación interior de baja 

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

los conductores se determinarán de manera que las caídas de tensión máximas 

admisibles serán de 4.5% para alumbrado y 6,5% para los demás usos. (ITC-BT-19 

apartado 2.2.2). 

 

Se adjunta en el anexo H el desarrollo de cada uno de los apartados. 
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12. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

12.1. Objeto 

Este capítulo tiene por finalidad describir las condiciones de diseño y ejecución de un centro 
de transformación para dar suministro en baja tensión al edificio. 

Dado que la distribución de compañía suministradora es en media tensión (25kV) y la 
tensión de utilización es en baja tensión (230/400V) se hace necesario dicho centro para 
llevar a cabo esa reducción voltaje. 

12.2. Normativa a aplicar 

-RD 3275/1982 de 12 de Noviembre sobre condiciones técnicas y garantías en centrales 
eléctricas y centros de transformación. 

-Orden de 6 de Julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (ITC-MIE-RAT 01 a 20) 

-RD 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

-RD 842/2002,de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC así como las normas UNE a las 
que hace referencia. 

-Normas técnicas ENDESA de centros de transformación en edificios (NTP-CT) 

-Normas UNE y recomendaciones UNESA (Asociación Española Industria Eléctrica) 

-Norma técnica de la edificación NTE-IET  (centros de transformación) 

12.3. Características generales del centro de transformación 

El centro de transformación será del tipo interior y se habilitará junto con toda la aparamenta 
de media tensión en un local situado en el sótano -1. 

La alimentación del centro de transformación será a partir de una red de distribución de 
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media tensión en doble anillo. Esto quiere decir que dispondremos una línea de entrada y 
otra de salida alimentadas desde dos subestaciones diferentes garantizando así 
prácticamente siempre el suministro a diferencia de las redes con distribución radial y anillo 
simple.  

A continuación se muestra el esquema de la distribución en doble anillo según figura 1.: 

 

Fig 1 

Se precisará el suministro de energía a una tensión de 400  V, con una potencia máxima 
simultánea de 555 kW. Considerando un factor de potencia de 0,8 , resulta una potencia 
aparente necesaria de 693,75 KVA. Así pues la potencia total normalizada que se instalará 
en este Centro de Transformación será  de 800 kVA. 

Al ser la contratación en MT la propiedad del centro será por una parte de la empresa 
suministradora (seccionamiento) y el resto propiedad del cliente (protección y medida) 

12.4. Red de suministro 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión 
de 25 kV y 50 Hz de frecuencia siendo la compañía suministradora ENDESA. 

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según 
datos proporcionados por la Compañía suministradora.  

12.5. Celdas de media tensión 

Las celdas de media tensión son una especie de tableros metálicos donde se albergan los 
diferentes elementos de protección , seguridad , medición ,etc. del centro de transformación.  
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Se instalarán 5 celdas compactas de envolvente metálica con el gas SF6 (hexafluoruro de 
azufre) como elemento de corte y aislamiento marca Ormazábal modelo CGM-36 

El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas inerte artificial que tiene unas excelentes 
propiedades de aislamiento y que tiene como misión apagar "la chispa": el arco que se 
forma en la apertura y cierre de los interruptores.  

Distinguiremos dos recintos en el local (recinto de compañía y recinto de abonado) aunque 
no habrá separación física entre ellos. En estos dos recintos se instalarán las celdas 
correspondientes: 

Recinto de compañía: 

• celdas de línea CGM-CML  (interruptor-seccionador) 

• Celdas de entrada-salida de compañía para el anillo de media tensión.  

• 1 celda de entrega o seccionamiento CGM-CMIP (interruptor-seccionador) 

• Celda de seccionamiento de compañía 

Recinto de abonado: 

• 1 celda de protección general CGM-CMP-V (interruptor automático+seccionador) 

• Celda de protección de la aparamenta de abonado 

• 1 celda de medida CGM-CMM (transformadores de tensión e intensidad) 

• Celda de medida con conexión de secundario de transformadores al tarifador de 
energía 

La unión de las celdas de compañía y la de protección de abonado se llevará a cabo 
mediante un embarrado común formado por tres barras de cobre paralelas situadas en la 
parte superior, el cual estará sobredimensionado de cara a soportar valores de cortocircuito 
que se puedan presentar. En cambio la conexión a la celda de medida se realizará mediante 
puente de cableado por la parte inferior. 

El esquema de celdas y distribución de los recintos quedan reflejados en las figuras 2 y 3: 
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                              Fig. 2 

 

Fig. 3 
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12.6. Transformador MT/BT 

El transformador será el dispositivo reductor de tensión, siendo la tensión entre fases a la 
entrada de 25 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y de 242V entre fase 
y neutro. Tendrá el neutro accesible en el lado baja tensión, refrigeración natural y estará 
encapsulado en resina epoxy  (aislamiento seco-clase F). Tendrá los bobinados de AT 
encapsulados y moldeados en vacío en una resina epoxi con carga activa compuesta de 
alúmina trihidratada, consiguiendo así un encapsulado ignifugado autoextinguible 
protegiendo de la humedad, corrosión, agentes externos y un gran aislamiento eléctrico. 

La protección del mismo contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante la 
celda de protección CGM-CMP-V. 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21538 y a las 
normas particulares de la compañía suministradora. 

El transformador seleccionado será  marca ABB grado de protección IP 00 de 800 kVA de 
potencia nominal y 36 kV de tensión de aislamiento.  

Se realizará por un lado la conexión en el lado de media tensión mediante la línea 
proveniente de la celda de protección y medida y por otro la conexión en el lado de baja 
tensión siendo ésta la línea que va hacia el cuadro general de distribución del edificio. 

-Conexión lado media tensión: 

Se llevará a cabo mediante un juego de cables AT unipolares de aislamiento seco tipo 
RHZ1-OL, aislamiento 18/30 kV de sección 150 mm2 en Al  

-Conexión lado baja tensión: 

Se realizará a partir de un juego de cables BT unipolares de cobre aislamiento 0,6/1 kV tipo 
Afumex 1000V (AS) formado por 4 conductores por fase (RST) de sección 240mm2 y por 4 
conductores de neutro de sección 240mm2. 

12.7. Medida de la energía eléctrica 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al 
secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

Las características de los contadores dependerán de la potencia a contratar y serán de 
acuerdo a las condiciones de la compañía suministradora.  
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El cuadro de contadores estará formado por un armario metálico situado en la pared.  La 
lectura será registrada en el propio contador y enviada mediante teletransmisión al operador 
de compañía. 

12.8. Local 

El local destinado a albergar el centro de transformación estará ubicado en el sótano-1. Será 
de las dimensiones necesarias para alojar las celdas correspondientes y transformadores de 
potencia, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los elementos que se 
detallan en el RAT (reglamento de alta tensión). 

En el interior del local instalaremos los puntos de luz necesarios para proporcionar un nivel 
medio de iluminación uniforme de como mínimo 150 lux. 

Para preveer un posible foco de incendio dispondremos un extintor de eficacia 89B. 

12.9. Puesta a tierra 

El Reglamento sobre centrales eléctricas y centros de transformación establece en la MIE-
RAT-13 la obligatoriedad en estas instalaciones de poseer una protección o instalación de 
tierra diseñada en tal forma que, en cualquier punto normalmente accesible del interior o del 
exterior de la misma donde las personas puedan circular o permanecer, no aparezcan 
tensiones que puedan resultar peligrosas, en el caso de producirse un defecto en la 
instalación eléctrica.  

Esta misma instrucción en su apartado 6 establece como necesarias dos instalaciones de 
puesta a tierra: la de protección y la de servicio. 

-Tierra de protección: 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 
equipos instalados en el Centro de Transformación se unirán a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. 

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 
colector de tierras de protección. Asimismo se unirán a tierra los interruptores-seccionadores 
para el caso de la posición “seccionamiento a tierra”. 

No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde 
el exterior. 
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-Tierra de servicio: 

Se conectarán a tierra de servicio el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión 
de los transformadores del equipo de medida 

Pese a que en principio se establece como norma general unir estas dos tierras en el 
apartado 7.7 se recomienda la separación entre las dos. 

También en el REBT en su ITC-BT-18 establece una separación mínima entre la tierra de 
protección del centro de transformación y la red de tierras general del edificio 

De cara a facilitar la aplicación del reglamento, para el cálculo y diseño de la red de tierras 
se ha utilizado el documento de UNESA  “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de 
puesta a tierra para centros de transformación conectados a redes de tercera categoría” 

La descripción del método y  proceso de cálculo queda reflejado en el anexo I 

12.10. Dimensionado de la instalación 

El dimensionado de la instalación y elección de los equipos de media tensión se ha llevado a 
cabo a partir de los cálculos del anexo I,  

• Cálculo de las intensidades en el lado de baja y media tensión 

• Cálculo de las intensidades de cortocircuito. 

• Dimensionado de  conductores y aparamenta de MT 

• Cálculo de la instalación de puesta a tierra del CT a partir del método UNESA 

Para ello se ha empleado documentación técnica y el programa amikit v1.0 de la marca 
Ormazábal. En el anexo I se adjunta el desarrollo de cálculo. 
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13. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

13.1. Objeto  

El alumbrado del edificio se ha previsto para atender las necesidades normales de las 
actividades que se realizan en cada local del gimnasio, así como las que se generen en el 
caso de falta de suministro o emergencia. Con esta finalidad el edificio dispondrá de los 
siguientes sistemas de alumbrado: el alumbrado normal encargado de iluminar todo el 
edificio en condiciones normales de funcionamiento y el alumbrado de emergencia que 
proporcionará la iluminación suficiente para la evacuación del edificio si fuera necesario y 
que se conectará cuando exista una falta de suministro eléctrico o cuando el valor de la 
tensión sea inferior al 75% de la nominal. 

13.2. Normativa a aplicar 

Para efectuar el siguiente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y 
Reglamentos: 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación., en 
especial los documentos Básicos HE3 y SU4. 

-RD 842/2002, 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC así como normas UNE incluidas. 

-Normas UNE de referencia listadas en la ITC-BT-02 del REBT 

13.3. Niveles de Iluminación 

Los requisitos visuales de cada dependencia variaran en función  de las tareas que se 
vayan a realizar. Según la norma UNE-EN 12464-1 define los parámetros recomendados 
para los distintos tipos de actividades a realizar. 

13.3.1. Iluminancia mantenida 

Según lo establecido por la norma UNE 12464.1 existen unos valores por debajo de los 
cuales no debe caer la iluminancia media de una tarea. Estos valores tienen en cuenta 
aspectos psico-fisiológicos como el confort visual y el bienestar, ergonomía visual, 
experiencia práctica, seguridad y economía.  
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Se calculará como el valor medio de todos los puntos (ΣE/n) calculando la componente 
directa de la iluminancia. 

En nuestro caso al tratarse de un gimnasio tendremos los siguientes valores: Em>= 300 lux 
que tal y como se aprecia en el anexo J de alumbrado, cumple nuestra instalación 
  

13.3.2.   Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) 

Los valores que se reflejan en las tabla 6.2 de la norma UNE 12464-1:2003 se corresponden 
con el valor límite del Índice de Deslumbramiento Unificado (UGR) que va de 10 a 31, para 
cada una de las tareas con el fin de evitar el deslumbramiento molesto. Así dependiendo del 
uso de la estancia no deberá superar el valor reflejado. Mediante este parámetro podremos 
determinar el tipo de luminaria que deberemos usar en cada una de las estancias para evitar 
el posible deslumbramiento que puede provocar debido a la óptica y posición de las mismas. 

En nuestro caso al tratarse de un gimnasio tendremos los siguientes valores: UGRL= 22. 

Su valor puede determinarse mediante la siguiente expresión: 

 

siendo: 

Lb = Luminancia de fondo (cd/m²) 

L = Luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del  
observador 

ω= Ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del 
observador. 

P = Índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la 
zona de visión 

13.3.3. Propiedades de Color  

La elección de la temperatura de color de un sistema de iluminación es una cuestión 
psicológica y estética. Tomando como referencia el estudio (Bodmann) basado en 
experiencias con trabajadores se establecen relaciones  entre el nivel de iluminación y la 
temperatura de color preferida guardando la siguiente relación. 
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En nuestro caso debido a que en las salas polivalentes obtenemos una iluminancia de 
elevada es preferible utilizar una temperatura de color calida. 

En las zonas en las que haya permanencia de personas y no ocasional como podría 
suceder en corredores o pasillos la norma establece un Ra > 80, siendo Ra el índice de 
reproducción cromática o capacidad de la fuente de luz para reproducir con fidelidad los 
colores de los objetos que ilumina. 

10.4. Valor de la Eficiencia Energética de la Instalación 

La eficiencia energética de una instalación se determinará mediante el valor de eficiencia 
energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 

 

Siendo: 

P  = la potencia de la lámpara más el equipo auxilar [W]; 

S  = la superficie iluminada [m2]; 

Em  = la iluminancia media mantenida [lux] 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

1 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 
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imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, 
queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de 
iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética; 

2  Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son 
preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen 
en la tabla 2.1. adjunta. 

 

13.4. Tipos de luminarias y encendidos. 

Los tipos de luminarias a instalar para las diferentes zonas de estudio serán las siguientes: 

-Pantallas fluorescentes de pared 1x58w, 

-Apliques de techo 50w 

-Pantallas estancas 2x58w y 1x58w 
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-Pantallas fluorescentes con reflector 2x35w 

La ubicación así como las características técnicas de estas luminarias quedan reflejadas en 
planos y en el anexo J. 

Los encendidos de las diferentes luminarias se realizaran mediante interruptores y estarán 
ubicados en el acceso de las mismas. Asimismo para algunas de las estancias existirá un 
encendido automático por control horario y por detector de presencia para los aseos. 

13.5. Alumbrado de Emergencia 

Según la ITC-BT-28 del REBT el alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar, en 
caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los locales y 
accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos 
que se señalen. 

Al tratarse nuestro edificio un local de pública concurrencia y clasificado dentro del grupo de 
“Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con ocupación prevista > 50 personas” será 
obligatorio disponer de alumbrado de emergencia. 

El tipo de alumbrado de emergencia previsto será el llamado alumbrado de seguridad, el 
cual debe garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que 
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. Entrará en 
funcionamiento cuando se produzca un fallo del alumbrado general o cuando la tensión baje 
a menos del 70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará 
provista de fuentes propias de energía (baterías, aparatos autónomos automáticos) 

El alumbrado de seguridad tiene dos partes: el de evacuación y el ambiente o antipático 

Alumbrado de evacuación:  

• Reconocer y utilizar las rutas de evacuación del edificio 

• Proporcionar 1 lux en el suelo, en el eje de los pasos principales 

• Identificar los puntos de los servicios contra incendios y cuadros de distribución (5 
lux) 

• Funcionará como mínimo 1 hora 

 Alumbrado de ambiente o antipánico:  

• Identificar y acceder a las rutas de evacuación 
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• Proporcionar 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta 1 m. 

• Funcionará como mínimo 1 hora. Algunos de los aparatos autónomos de 
emergencia de la instalación irán incorporados mediante un kit en el mismo aparato 
que el alumbrado normal. 

Instalaremos luminarias de emergencia como criterio general en las siguientes zonas: 

• En recorridos generales de evacuación así como en sus cambios de dirección y de 
nivel y en intersecciones con pasillos 

• En locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección 

• En los aseos generales de planta del edificio 

• En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad. 

• Cerca de cada equipo manual de extinción de incendios (bies, extintores, etc) y de 
cada puesto de primeros auxilios 

• En cada tramo de escaleras 

• En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado 

10.6. Método de Cálculo 

Para evaluar si nuestro edificio cumple con los requisitos establecidos por el CTE 
evaluaremos cada dependencia independientemente, para obtener sus parámetros de 
iluminación y poder compararlos con lo dispuesto. 

Para ello utilizaremos el programa informático Dialux, que permite una evaluación completa 
de cada estancia, cuyos cálculos se adjuntan en el anexo J 
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14. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL 
RAYO 

14.1. Objeto 

El objeto del siguiente capítulo es definir las características técnicas y selección de la 
instalación de protección contra el rayo del edificio. 

14.2. Normativa a aplicar 

-RD 314/2006, de 17 de Mayo, por el que se aprueba el código técnico de la edificación. 
Documento básico DB-SU8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo” 

-Norma UNE 21186 “Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante 
pararrayos con dispositivo de cebado” 

14.3. Protección externa contra descargas atmosféricas 
mediante PDC 

El pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) emite una señal de impulsos de alta tensión 
de amplitud y frecuencia determinadas y controladas asegurando la formación anticipada del 
trazador ascendente en su punta y la propagación continua hacia el trazador descendente. Es 
decir, en el momento de la tormenta lo que hace es emitir impulsos de polaridad inversa al 
rayo y “atraerlo” y elevar el punto de impacto por encima de cualquier elemento de la 
estructura a proteger. Después de haber capturado el rayo, lo canaliza hacia la bajada del 
pararrayos y lo lleva hacia tierra donde va a disiparse. 

La diferencia respecto a un pararrayos convencional es la existencia de este sistema 
electrónico de cebado que hace que se adelante en su captura respecto a cualquier otro 
elemento de su radio de acción. Ese tiempo de adelanto sería el avance de cebado , que en 
otras palabras sería como la ganancia media de la propagación continua del trazador 
ascendente del pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) respecto al de un pararrayos 
convencional colocado en condiciones similares. 

La obligatoriedad de instalar un pararrayos se da en los siguientes casos: 

• Edificios donde se manipulen sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas 
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• Edificios de más de 43 m de altura 

• Siempre que la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor al riesgo admisible 
(Na) 

Tal como queda reflejado en el anexo de cálculo y en el capitulo 20 “verificación del 
cumplimiento del CTE” dado que la frecuencia de impactos(Ne) es superior a la frecuencia 
aceptable por la estructura (Na), es obligatorio en nuestro edificio instalar un sistema de 
protección contra el rayo con un nivel de protección 2. 

Para determinar la conveniencia de una protección específica del complejo contra las 
descargas atmosféricas se ha partido de lo que indica el CTE en su documento básico DB-SU 
8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”.  

14.4. Características de la instalación 

El pararrayos proyectado para el edificio será un NIMBUS CPT-1 marca Cirprotec, cuenta con 
las características técnicas que se expresan a continuación: 

Tiempo de avance de cebado certificado: 27 µs Radio de acción NIVEL 2: 57 metros 

Dichos pararrayos estará montado sobre un mástil fabricado en hierro galvanizado, de 6 
metros de altura anclado a la estructura. En la parte superior del mismo se instalará una pieza 
de adaptación fabricada en latón para la unión del pararrayos (cabezal captador+punta) y el 
cable de bajada a tierra. La punta del pararrayos debe estar como mínimo dos metros por 
encima de la zona que protege (incluyendo antenas, equipos de climatización, techos ,etc). 

Es importante unir también al cable de bajada las estructuras metálicas que están en la 
distancia de seguridad (antenas de TV, radio ,etc) mediante un dispositivo llamado vía de 
chispas. Este dispositivo está compuesto por dos electrodos separados que en condiciones 
normales de funcionamiento independiza dos secciones conductivas pero en el caso de 
descarga atmosférica garantiza la conectividad y con ello la conexión equipotencial. 

La ubicación del pararrayos queda reflejada en el anexo de planos adjunto 

El conductor de bajada a tierra será único dado que la proyección horizontal es menor que la 
vertical y se realizará por fachada. Será construido con la cable de cobre electrolítico de 50 
mm2 de sección, fijado a la estructura mediante soportes de bronce. En la parte baja se 
instalará un tubo de hierro galvanizado para proteger el conductor contra choques mecánicos. 

Por encima del tubo de protección se ubicará un contador de descargas, para comprobar si la 
instalación ha recibido el impacto de los rayos. 
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14.4.1. Instalación de tierra del pararrayos: 

La conductor de bajada que va por fachada se conectará a tierra través de una arqueta de 
registro de 300 x 300 mm fabricada en polipropileno con una regleta equipotencial en su 
interior. A esta regleta conectaremos por un lado la bajante del pararrayos y su toma de  tierra 
formada  por tres picas de cobre de 2000mm x 14mm clavados en el terreno en forma de 
triángulo equilátero y separados a una distancia de como mínimo su longitud enterrada. Los 
tres electrodos se unirán con cable de la misma sección que la bajante y enterrado a unos 50 
cm de profundidad.  

Además según la norma UNE 21186 debemos hacer la unión equipotencial de la toma de 
tierras del pararrayos y la tierra general de la instalación de baja tensión del edificio. Esta 
unión se realizará con cable de la misma sección que el anillo hasta la regleta equipotencial y 
con puente de comprobación para poder medir la resistencia del pararrayos de forma 
independiente. El esquema se muestra en la figura 1 

Es conveniente que la toma de tierras del pararrayos esté en el exterior del edificio 

 

                                 Fig. 1                           

Según la norma UNE 21186 el valor de la resistencia de tierra del pararrayos debe ser como 
mínimo de 10 Ω siendo aislado de cualquier elemento de naturaleza conductora.  

14.5. Método de cálculo y selección 

El método de cálculo para determinar la necesidad de un dispositivo de protección contra el 
rayo queda reflejado en el capítulo 20 “Verificación del cumplimiento del CTE” el cual está 
basado en lo dispuesto en el DB-SU8. 

Dada la situación del pararrayos en cubierta el radio a proteger resulta de 28,28 m con lo que 
teniendo en cuenta el nivel de protección 2 y un avance de cebado de 27 µs el pararrayos 
seleccionado según tablas es el nimbus CPT-1 de 57 metros de cobertura. 
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15. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

15.1. Objeto  

En este capítulo se definen la instalación de telecomunicaciones del edificio, consistente en 
la distribución de televisión terrestre, telefonía, red interna de datos, así como la previsión de 
incorporar servicios de televisión por satélite, telecomunicaciones por cable y banda ancha 
vía radio. 

15.2. Normativa a cumplir 

-RD 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

15.3. Descripción de la instalación 

15.3.1. Radiodifusión sonora y televisión terrestre 

Los componentes de la instalación estarán formados por las antenas, la central de 
amplificación y las redes de  distribución, dispersión y de usuarios. El cable utilizado será el 
mismo en toda la instalación y es del tipo coaxial. 

Sobre el mástil se situarán tres antenas: la omnidireccional para FM-Radio y una de banda 
III y otra para las bandas IV y V.  Para la fijación de las antenas sobre el punto de anclaje 
previsto en el edificio se utilizará una estructura consistente en una torreta metálica  en 
celosía que ira anclada mediante una placa  a la cubierta, provista de un mástil donde irán 
fijadas las antenas. 

Para garantizar los niveles de señal de los diferentes servicios dentro de los márgenes que 
marca el reglamento se utilizarán amplificadores monocanal con ganancia regulable, para 
asegurar unos niveles de 60 dB µV en TV-AM y de 50 dB µV en TV-digital. 

15.3.2. Telefonía y red de datos 

La distribución de los servicios de telefonía se realizará mediante un sistema de cableado 
estructurado, con el repartidor principal situado en el Registro infraestructuras de 
telecomunicaciones inferior (RITI) .El repartidor principal estará dividido en dos partes, la 
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primera contemplará las entradas de los operadores, las entradas a la centralita de telefonía 
y las extensiones de la centralita. La segunda contemplará los conectores imágenes de las 
tomas de usuarios con conectores RJ-45 y la previsión de un espacio para la ubicación de 
los equipos electrónicos de la red de datos. 

Se destinarán tomas en cada una de las salas que sus necesidades lo requieran 
(despachos, recepción, etc..). Se instalarán 46 unidades de tomas dobles de voz y datos 
distribuidas por todo el edificio. Se instalarán también tomas en la salas de máquinas de los 
ascensores y elevadores de coches. 

 

15.3.3. Previsión de televisión por satélite, cable y banda ancha vía radio 

Se preverá un espacio de reserva para la instalación de dos antenas parabólicas con 
orientación adecuada para captar los canales digitales procedentes de los satélites Astra e 
Hispasat. 

En el RITI se dejará un espacio  de reserva para colocar los equipos de adaptación de los 
diferentes operadores  de servicio de telecomunicaciones por cable. En las canalizaciones 
se dejará un espacio de reserva  para la posterior distribución interior, quedando excluidos 
del presente proyecto los puntos de toma. 

Del mismo modo que para los operadores por cable se dejará una previsión de espacio 
tanto en el RITI como en las canalizaciones para la colocación del os equipos de adaptación 
de los distintos operadores de servicios de telecomunicaciones de banda ancha vía radio. 

15.3.4. Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones 

El RITI consistirá en una sala situada en planta baja donde se instalará el registre principal, 
el cuadro de protección eléctrica, los registros principales de los distintos operadores de los 
servicios de telecomunicaciones, y la red de voz y datos así como los posibles elementos 
necesarios para el suministro de estos servicios. 

El Registro de infraestructuras de Telecomunicaciones Superior (RITS) estará situado en 
planta cubierta donde se instalará los elementos necesarios para el suministro de los 
servicios de radio y televisión. 
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16. INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN 

16.1. Objeto  

En este capítulo se definirá la instalación de detección de intrusión que se instalará en el 
edificio objeto de estudio. 

16.2. Descripción de la instalación 

La instalación de detección de intrusión estará formada por contactos magnéticos colocados 
en todas las puertas de acceso desde el exterior al edificio, para detectar la apertura de las 
mismas. 

Asimismo se instalarán detectores infrarrojos para detectar los movimientos de las personas 
basándose en los cambios de la radiación. Estos detectores se instalaran en las zonas de 
posible acceso exterior, por lo que su ubicación quedara restringida a la planta de bajo 
cubierta, planta baja de acceso y aparcamiento. 

Por último la instalación de detección se completará mediante la colocación de una sirena 
óptica colocada en el exterior del edificio, y una central microprocesada que almacenará en 
qué punto se ha detectado la intrusión y enviara la señal de alarma a la central de la 
compañía gestora del sistema. 
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17. INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE  
TELEVISIÓN 

17.1. Objeto  

En este capítulo se definen los equipos del circuito cerrado de televisión (CCTV), con los 
que se dotará al edificio, con la finalidad de evitar robos, sabotajes y accesos o usos no 
deseados de las instalaciones. 

17.2. Descripción de la instalación 

El sistema de CCTV estará formado por cámaras con sensor CCD de 1/3” en Color situadas 
en las zonas de acceso del gimnasio y aparcamiento y cámaras minidomo en pasillos y 
zonas comunes del gimnasio. Para cada cámara se calculará la óptica adecuada en función 
de los ángulos de visión distancia a la imagen y luminosidad de la escena. 

El sistema de CCTV se completará con un monitor para la visualización de la instalación, un 
grabador y un multiplexor con capacidad para entradas y salidas al monitor. Todos estos 
elementos se encontraran situados en la recepción del gimnasio. 

Las canalizaciones se realizarán mediante tubo corrugado colocando cajas de registro en 
los tramos rectos con distancias superiores a 10 metros. Para las derivaciones y registros se 
utilizaran cajas de PVC y la instalación ira separada del paso de líneas de alimentación 
eléctrica. 
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18. INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS 

18.1. Objeto  

En este capítulo se definen el sistema de Control de Accesos al edificio. 

18.2. Descripción de la instalación 

La instalación de Control de Accesos se compondrá de dos tornos bidireccionales de 
entrada y salida, así como una puerta motorizada para el acceso de minusválidos. Estos 
tornos y puerta motorizada se encontrarán situados en el pasillo de acceso de las 
instalaciones del gimnasio. 

Constarán de dos lectores de tarjetas cada uno para que los usuarios se identifiquen en la 
entrada y salida. Los lectores de tarjetas estarán conectados a la central de control de 
acceso y esta estará conectada en red con un ordenador central situado en el mostrador de 
recepción. 

En caso de incendio o alarma se instalará un pulsador en recepción que desbloqueará los 
brazos de los tornos y permitirá una rápida evacuación. No obstante tanto la puerta como los 
tornos estarán conectados a una salida de la central de incendios para que en caso de 
incendio el desbloqueo sea automático. 

Desde el ordenador central se realizarán las diferentes tareas como la gestión de abonados, 
el control estadístico, la parametrización del sistema y la generación de informes. 

Asimismo se dispondrá de una cámara para la captación de imágenes para la confección de 
los carnets de abonado que serán tarjetas de banda magnética. 

La conducción se realizará por tierra mediante tubos de PVC, separando los hilos 
conductores de los de señal. 
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19. INSTALACIÓN DE MEGAFONIA E HILO 
MUSICAL 

19.1. Objeto  

En este capítulo se definen todos los equipos que componen la instalación de megafnia e 
hilo musical, que se instalarán en el edificio con el fin de incorporar un sistema de 
transmisión de instrucciones para la correcta evacuación en caso de emergencia, así com la 
difusión de mensajes de búsqueda, avisos generales o música ambiental. 

19.2. Descripción de la instalación 

La instalación constará de altavoces que serán los encargados de convertir las señales 
eléctricas procedentes de los equipos de amplificación en variaciones de presión. En 
nuestro edificio se montarán difusores acústicos montados en el falso techo en las zonas 
comunes, salas polivalentes y vestuarios y proyectores sonoros en las zonas exteriores y 
aparcamiento. 

La distribución de señales de los amplificadores a los altavoces se realizará a través de 
líneas de 100V mediante cable bicolor negro-rojo con una sección mínima de 2mm² 
interconectados en paralelo. Los altavoces dispondrán de un transformador de impedancias 
con salidas de potencia seleccionables. 

La distribución de los altavoces se ha realizado tal y como figura en l planos  de forma que 
se garantice un nivel mínimo de 6dB sobre el ruido ambiente en cada estancia donde 
figuran. 
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20. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE 

20.1.  Generalidades 

En el siguiente capitulo se procederá a la verificación de los documentos básicos DB del 
CTE, en cuanto a instalaciones se refiere nuestro edificio, dejando al margen aquellas 
cuestiones arquitectónicas.  A continuación figuran aquellos documentos básicos del CTE 
relativos a instalaciones. 

20.2. Eficiencia energética en instalaciones de iluminación HE3 

La verificación de este apartado viene incluida en el capítulo 13. 

20.3. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE4 

20.3.1. Obtención de la contribución solar mínima. 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía 
solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores 
mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 se indican, para cada zona climática y diferentes niveles 
de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60ºC, la 
contribución solar mínima anual, considerándose los siguientes casos: 

General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas natural, 
u otras; 

 

Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad mediante 
efecto Joule 
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En nuestro caso nos encontramos dentro del caso general ya que la fuente de energética de 
apoyo es gas. 

Debido a que existe una piscina climatizada, también deberemos contribuir mediante la 
aportación de energía solar a su climatización. 

 

20.3.2.  Zonas Climáticas  

En el mapa de la figura 3.1 del DB-HE4 se marcan los límites de zonas homogéneas a 
efectos de la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar 
Global media diaria anual sobre superficie horizo0ntal (H), tomando los intervalos que se 
relacionan para cada una de las zonas, como se indica a continuación 

 

En nuestro caso nos encontramos dentro de la zona climática II, por encontrarse nuestro 
edificio en la ciudad de Barcelona. 

20.3.3. Calculo de la demanda 

Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente 
tabla 3.1 del CTE. 
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Tabla 3.1 

El número total de usuarios del gimnasio asciende a 350 por lo que aplicando el criterio de 
demanda que figura en la tabla 3.1 obtenemos un total de 7.000 l/d 

Aplicaremos un factor de simultaneidad de 0.8 ya que la demanda de ACS no se va a ser 
simultánea. Así la demanda resultante es de 5.600 l/d 

Esta demanda de ACS supone aplicando los criterios recogidos en la tabla 2.1 que la 
contribución solar mínima en % será del 30%. 

20.3.4. Calculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

Las pérdidas por este concepto se calcularán en función del ángulo de inclinación, B 
definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su 
valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales; 

   

Ángulo de acimut, a definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de 
la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para 
módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos 
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orientados al oeste.  

Para el cálculo de los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas 
respecto a la inclinación óptima establecidas en la figura 3 que corresponde a latitud de 41º. 

 

Fig 3 

En nuestro caso el ángulo de inclinación y el ángulo de acimut son 30º en ambos casos por 
lo que utilizando la figura podemos observar que nos encontramos dentro la zona de 
perdidas máximas de un 5%, con lo cual nuestra instalación cumpliría lo establecido por el 
CTE en cuanto a perdidas máximas por inclinación y orientación establecidas en un 10% 
según la tabla 2.4 

 

20.3.5. Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Las pérdidas de radiación solar por sombras se expresan como porcentaje de la radiación 
solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir sombra alguna. 

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la 
superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol, mediante la localización de los 
principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus coordenadas de 
posición acimut y elevación y su representación en el diagrama de la figura 3.4 del DB-HE4 
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en el que se muestran la banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año. 

En nuestro caso el perfil de obstáculos no interfiere en ninguna porción del grafico ya que no 
existen obstáculos que afecten a la superficie de estudio. Por lo que las perdidas por 
sombras serán del 0% 

20.3.6. Cálculo de la superficie de paneles solares requerida. 

Aplicando los valores recogidos de la demanda del 30% de ACS y del 30% de climatización 
de la piscinas interiores obtenemos que según las especificaciones de los paneles elegidos 
para la instalación, (VIESSMANN VITOSOL 200T - SD2) son necesarios un total de 61 
paneles con una superficie útil de 128 ,71 m². 

20.3.7. Cumplimento del CTE 

Para el cumplimiento de las especificaciones del CTE se necesitarían un total de 61 
captadores solares que aportarán  30% de la demanda energética de ACS así como el 30% 
de la demanda de las piscinas interiores. 

Debido a la configuración arquitectónica existente de nuestro edificio, es imposible la 
ubicación de 61 captadores con lo quese procederá a la colocación de 24, número máximo 
de captadores solares que se pueden, obteniendo así una superfície útil de 50,64 m². 

Por esta razón la instalación solar de nuestro edificio no cumpliría lo establecido por el CTE. 

Igualmente  no se daría cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Barcelona al ser esta 
más restrictiva que el CTE. 

20.4. Contribución fotovoltaica mínima energía eléctrica HE5 

20.4.1. Ámbito de aplicación. 

Para determinar si nuestro edificio debe incorporar sistemas de captación y transformación 
de energía solar por procedimientos fotovoltaicos, consultaremos la tabla 1.1: 
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En nuestro caso el tipo de uso destinado al edificio se puede englobar dentro de centros de 
ocio por lo que como supera los 3.000 m² construidos deberá incorporar un sistema de 
captación y transformación de energía solar.  

20.4.2. Determinación de la potencia a instalar 

La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

P = C x (A x S +B) 

P  la potencia pico a instalar [kWp]; 

A y B  los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio; 

C  el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática; 

S  la superficie construida del edificio [m²] 

 

 

En nuestro caso los valores obtenidos serán los siguientes; 

A = 0,004688  B = -7,81 C = 1,1  S = 5.248 m² 

Por lo que aplicando estos valores en la formula obtenemos una potencia pico a instalar de 
18,46 kWp. 

20.4.3. Zonas Climáticas 

Tal y como se indica en el apartado 20.2.3 nos encontramos en la zona climática II, por 
encontrarse nuestro edificio en la ciudad de Barcelona. 
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20.4.4. Calculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

Las pérdidas por orientación e inclinación se calcularán de manera equivalente al apartado 
20.2.4 

20.4.5. Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Las pérdidas por sombras se calcularán de manera equivalente al apartado 20.2.5 

20.4.6. Condiciones generales de la instalación. 

La instalación solar fotovoltaica estará constituida por: un sistema generador fotovoltaico 
que será el encargado de transformar la energía solar en energía eléctrica, un inversor que 
transformará la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las 
mismas características que la red eléctrica, y por último un conjunto de protecciones y 
elementos de seguridad. 

La potencia del inversor será como mínimo del 80% de la potencia pico por lo que en 
nuestro caso con una potencia pico de 18,46 kWp será de 14,76 kW. 

Para poder generar esta potencia necesitaríamos una superficie de paneles solares que 
debido a la arquitectura de nuestro edificio y a que el espacio disponible en cubierta está 
ocupado ya por las placas solares destinadas a la contribución del ACS y piscinas, nos 
encontramos con la imposibilidad de emplazar. 

20.4.7. Cumplimiento del CTE 

Por las razones anteriormente expuestas podemos decir que la instalación de nuestro 
edificio no cumpliría lo establecido por el CTE en cuanto aportación solar fotovoltaica. 

20.5. Suministro de agua HS4 

La verificación de este apartado viene incluida en el Capitulo 7 

20.6. Evacuación de agua HS5 

La comprobación de este apartado viene incluida en el Capítulo 8. 

20.7. Seguridad en caso de incendio SI 

La descripción de este apartado viene incluida en el Capítulo 9 
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20.8. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada SU4. 

20.8.1. Alumbrado en zonas de circulación. 

En nuestro edificio las zonas de circulación interiores de personas tienen una iluminancia 
mínima de 75 lux en escaleras y 50 lux en el resto de zonas, de acuerdo a lo establecido por 
el CTE en la tabla 1.1. Asimismo la zona de aparcamiento tiene una iluminancia mínima de 
50 lux. 

 

Para el cálculo de la iluminancia hemos utilizado el programa Dialux. Se puede apreciar en 
el anexo J los valores obtenidos para las diferentes estancias de nuestro edificio y 
comprobar que se cumplen los valores mínimo establecidos por el CTE. 

20.8.2. Alumbrado de Emergencia 

El alumbrado de emergencia de nuestro edificio cumple con los siguientes condicionantes 
establecidos por el CTE: 

a) Las luminarias de emergencia están situadas a más de 2 metros por encima del 
nivel del suelo. 

b) Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada se han dispuesto luminarias 
en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras y en 
los cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

c) La instalación del alumbrado de emergencia está provista de una fuente propia 
de energía que entra automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo 
de alimentación en el alumbrado general. 

d) En las vías de evacuación de anchura inferior a 2 metros la iluminancia 
horizontal es de más de 1 lux a lo largo del eje y de 0,5 lux en la banda central 
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. 

e) En los puntos en que se encuentran situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros 
de distribución del alumbrado la iluminancia horizontal es de más de 5 lux. 
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f) El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de lámparas es de 40. 

g) A lo largo de las vías de evacuación la relación entre iluminancia máxima y 
mínima no es mayor a 40:1. 

20.9. Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 
SU8 

20.9.1. Evaluación del riesgo de impacto del rayo. 

Calcularemos la frecuencia esperada de impactos Ne sobre la estructura o zona a proteger 
para poder compararla con la frecuencia anual aceptable establecida para esa zona Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne puede determinarse mediante la expresión: 

Ne= Ng x Ae x C1 x 10-6 

siendo:   Ng Densidad anual media de impactos de rayo sobre el terreno en la 
región obtenida de la figura 1.1 del DB-SU8 del CTE  

Ae superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la 
delimitada por una línea trazada a una distancia de 3H de cada uno de los 
puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 
perímetro considerado. 

C1 coeficiente relacionado con el entorno según la tabla 1.1 

 

En nuestro caso el coeficiente C1 tomará el valor de 0,75, con lo que obtenemos un valor 
de Ne igual a 0,0705 impactos / año. 

Ahora calcularemos la frecuencia anual aceptable establecida para las zona de 
Barcelona que es donde se encuentra situado nuestro edificio. 

Na = (5,5 / C2C3C4C5)10-3 

siendo: C2      coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
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C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 

 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 

 

C5  coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edifico, conforme a la tabla 1.5 

 

El valor que obtenemos de Na es de 0,0018 impactos / año. 

Debido a que la frecuencia de impactos esperada (Ne) es superior a la frecuencia de 
impactos aceptable por la estructura o zona (Na), es necesario instalar un sistema de 
protección contra el rayo. 

17.5.2. Tipo de instalación exigido 

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 

E = 1 – Na/Ne 

En nuestro edificio obtenemos un valor de E igual a 0,97 por lo que de acuerdo con lo 
establecido por CTE en la tabla 2.1 es necesario un nivel de protección de 2. 
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CONCLUSIONES 

Iniciar la conclusión de este proyecto enfatizando la importancia de haber podido poner en 
práctica muchos de los conceptos estudiados y aprendidos durante la carrera de una forma 
funcional. 

Al tratarse de un proyecto que contempla la totalidad de las instalaciones existentes de un 
edificio de necesidades especiales nos ha permitido ser conscientes de la cantidad de 
factores, materiales y equipos de cada una por separado, así como la interacción existente 
entre todas ellas.  

Para la realización del proyecto nos hemos tenido que familiarizar profundamente con la 
normativa vigente apreciando diferentes criterios entre ellas, así como algunas 
indefiniciones. 

Este trabajo nos ha hecho aprender conceptos que con toda seguridad esperamos nos sean 
muy útiles en experiencias venideras en la realización de futuros proyectos. 
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