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RESUM  
El projecte que es vol realitzar té un abast molt ampli, ja que la instal·lació 
esportiva es va a estudiar forma part d’un col·legi. El recinte està constituït per: 

 Col·legi. 

 IQS (Institut Químic de Sarrià). 

 Instal·lació esportiva. 

És per això que el camp d’estudi es reduirà a la instal·lació esportiva. Aquesta 
conté vàries zones d’estudi. En primer lloc, com a focus principal de tota la 
instal·lació, hi ha el propi centre esportiu. En segon lloc hi ha una zona habilitada 
per a la natació. I per últim hi ha dos camps de futbol. Un al davant del centre 
esportiu i l’altre al davant de la zona de la piscina. 

El centre esportiu està format per cinc parts principals. La major d’elles és un 
pavelló d’ús exclusiu per a practicar bàsquet. A continuació hi ha la part que 
comprèn un gimnàs, una sala de màquines i una pista d’squash. Una altra zona 
conté els vestuaris pertinents a cada esport. I les dues últimes parts són les 
oficines i un bar.  

La zona habilitada per a la piscina està situada al costat del centre esportiu. 
Aquesta té tres àrees principals. La major d’elles és la zona on està la piscina. A 
continuació hi ha la zona dels vestidors. I per últim hi ha un petit habitacle per al 
personal. 

En últim lloc s’ubiquen els dos camps de futbol. L’únic habitacle que tenen és un 
espai tancat per a guardar material esportiu.  

En resum, l’abast d’aquest projecte es centrarà en el disseny de la instal·lació 
esportiva. Hi haurà tres zones d’estudi. El centre esportiu, l’àrea per a la piscina i 
els camps de futbol. En la segona part del projecte es farà el càlcul per a provar 
si el component elèctric de cada una de les parts és sostenible mitjançant 
plaques fotovoltaiques.  

 

 

 



Oriol Pumarola Mas  

 - 8 - 

RESUMEN  

El proyecto que se quiere realizar tiene un alcance muy amplio, ya que la 
instalación deportiva que se va a estudiar forma parte de un colegio. El recinto 
entero está constituido por:   

 Colegio. 

 IQS (Instituto Químico de Sarriá). 

 Instalación deportiva. 

Es por ello que el campo de estudio se va a reducir a la instalación deportiva. 
Ésta cuenta con varias zonas de estudio. En primer lugar, como foco principal de 
toda la instalación, hay el propio centro deportivo. En segundo lugar hay una 
zona habilitada para la natación. Y por último hay dos campos de fútbol. Uno en 
frente del centro deportivo y otro en frente de la zona de la piscina. 

El centro deportivo está formado por cinco partes principales. La mayor de todas 
es un pabellón de uso exclusivo para practicar baloncesto. A continuación está la 
parte que comprende un gimnasio, una sala de máquinas y una pista de squash. 
Otra zona contiene los vestuarios pertinentes a cada deporte. Y las dos últimas 
partes son las oficinas y un bar.  

La zona habilitada para la piscina está ubicada al lado del centro deportivo. Ésta 
tiene tres áreas principales. La mayor de todas es la zona donde está la piscina. 
A continuación hay la zona de los vestuarios. Y por último hay un pequeño 
habitáculo para el personal.   

En último lugar están los dos campos de fútbol. El único habitáculo que tienen es 
un espacio cerrado para guardar material deportivo.    

En resumen, el alcance de este proyecto se centrará en el diseño de la 
instalación deportiva. Habrá tres zonas de estudio. El centro deportivo, el área 
para la piscina y los campos de fútbol. En la segunda parte del proyecto se hará 
el cálculo para probar si el componente eléctrico de cada una de las partes es 
sostenible mediante placas fotovoltaicas.  
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ABSTRACT 

The selected project has a quite wide extent as a consequence of studying a 
sports installation which is placed in the school. The enclosure consists of: 

 School.  

 IQS (Chemical Institute of Sarrià). 

 Sports installation. 

Thus, the field of study aims to reduce the whole enclosure to the sports 
installation. This has several areas of study. Firstly, as the main focus of all the 
installation, there is the proper sports centre. Secondly there is an area adapted 
for the swimming. And finally there are two football fields. One in front of the 
sports centre and another in front of the swimming pool area. 

The sports centre is formed of five main parts. The main of all is a pavilion whose 
unique use is to practice basketball. Moreover, another part consists of a gym, 
room for machines use and a track for squash. Another area contains the 
pertinent wardrobes for each sport. And the two last parts are the offices and the 
bar. 

The area for the swimming pool and the sports centre are semi-detached. There 
are three main areas within swimming pool grounds. The most important part is 
where the swimming pool is. Furthermore there is the area of the wardrobes and 
finally there is a small room for the personnel.   

Finally, outdoors, there are two football fields. The only room there is, is a tiny 
one which is used to keep sports material.  

To sum up, the extent of this project is going to focus on the design of the sports 
installation. There will be three areas of study. The sports centre, the area for 
the swimming pool and the football fields. The second part of the project consists 
of testing whether the electrical component of each part is sustainable by means 
of photovoltaic plates. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivo 
 

El proyecto propuesto se basa en las instalaciones deportivas del colegio Sant 
Ignasi de Sarriá y principalmente tendrá dos partes. El desarrollo de éste se 
llevará a cabo teniendo en cuenta los planos originales facilitados por la propia 
entidad. 

En la primera parte se realizará el diseño y el cálculo de las instalaciones del 
centro deportivo. Éstas son las siguientes:     

 Instalación eléctrica.  

 Instalación de gas.  

 Instalación de agua. 

 Sistema de ventilación. 

 Protección contra incendios. 

La instalación eléctrica tendrá dos usos generales. Su uso principal se centrará 
en la iluminación tanto del recinto cerrado del centro como el de su área exterior. 
La otra función que desarrollará, será la de aportar la energía eléctrica suficiente 
a todos los aparatos que la requieran para su correcto funcionamiento. Como 
extractores, aspersores, marcadores electrónicos y otros más. La única función 
que desarrollará la instalación de gas será la obtención de agua caliente gracias a 
una caldera. Este agua se utilizará principalmente para los vestuarios.  
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La instalación de aguas se centrará básicamente en tres puntos. En primer lugar, 
y como uso principal, habrá el circuito de aguas de saneamiento para vestuarios 
y fuentes. En segundo lugar habrá la canalización de agua para los aspersores de 
campos exteriores. Y en último lugar se calculará el sistema de tuberías de agua 
para el correcto funcionamiento de una piscina.  

El sistema de ventilación será el correspondiente a cada uno de los espacios 
cerrados del centro deportivo pues hay una gran variedad. Un pabellón, un 
gimnasio, una piscina, oficinas, vestuarios y otros más.  

Y por último, la instalación contra incendios, que se realizará según la normativa 
vigente para los espacios cerrados que lo requieran.   

La segunda parte del proyecto se centrará en comprobar la posible sostenibilidad 
de las instalaciones deportivas mediante el uso de la energía fotovoltaica. Es 
decir, realizar los análisis y los cálculos necesarios para poder sustituir buena 
parte de la energía eléctrica por la energía renovable objeto de nuestro estudio. 
En resumen, se quiere estudiar hasta qué punto sería rentable realizar dicha 
instalación energética y en caso que lo sea, se determinará una comparación 
entre los presupuestos con la instalación y sin ella.     

 

1.2.  Ubicación 
 

El complejo, objeto del estudio, está situado en el barrio de Sarriá en Barcelona. 
Su perímetro superior está en la calle Vicenç Vives la cual está encima de la 
Ronda de Dalt. Su perímetro izquierdo está situado en la Via Augusta de modo 
que la esquina superior izquierda está ubicada en la Plaza Borrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Complejo Sant Ignasi de Sarriá. 

                                       
Figura 1:  Extraída del Catastro Virtual. 
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La parcela que comprende el colegio de Sant Ignasi de Sarrià, es la zona 
delimitada en azul. El edificio ubicado en la parte sur de la imagen presenta la 
escuela académica de la entidad. Por otra parte, la zona norte de la imagen 
muestra la instalación deportiva que se estudiará en este proyecto. 
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CAPÍTULO 2: 

TERMINOLOGÍA Y 

SIMBOLOGÍA 

En este capítulo del proyecto se presenta tanto la terminología como la 
simbología que se ha empleado y se empleará a lo largo del trabajo con la 
finalidad de facilitar el entendimiento del lector. Principalmente ha sido extraída 
del Código Técnico de Edificación, del REBT 2003 y de los manuales de Repsol 
Gas.  

 

2.1.   Terminología  
 

2.1.1. Suministro de agua 

 

Acometida: Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red 
exterior de suministro. 

Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor 
principal con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 

Caudal instantáneo: Volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 
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Caudal instantáneo mínimo: Caudal instantáneo que debe recibir los aparatos 
sanitarios con independencia del estado de funcionamiento. 

Caudal simultáneo: Caudal que se produce por el funcionamiento lógico 
simultáneo de aparatos de consumo o unidades de suministro. 

Contadores divisionarios: Aparatos que miden los consumos particulares de 
cada abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general 
se instalarán sobre las baterías. 

Contador general: Aparato que mide la totalidad de los consumos producidos 
en el edificio. 

Depósito de acumulación: Depósito que servirá básicamente, en los grupos de 
presión, para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin 
hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro 
habitual sea discontinuo o insuficiente. 

Derivación de aparato: Tubería que enlaza la derivación particular o una de 
sus ramificaciones con un aparato de consumo. 

Derivación particular: Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de 
aparato, directamente o a través de una ramificación. 

Diámetro nominal: Número convencional que sirve de referencia y forma parte 
de la identificación de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una 
instalación, pudiéndose referir al diámetro interior o al diámetro exterior. Vienen 
especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería. 

Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión 
y las ascendentes o derivaciones. 

Espesor nominal: Número convencional que se aproxima al espesor del tubo. 

Fluxor: Elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser 
accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca 
accionado. 

Grupo de sobreelevación: Equipo que permite disponer de una presión mayor 
que la que proporciona la red de distribución. 

Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación 

Instalación interior particular: Parte de la instalación comprendida entre cada 
contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente. Red de 
tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad 
particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. 
Estará compuesta de: 

a) llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella. 

b) derivaciones particulares: tramo de canalización comprendido entre la llave de 
paso y los ramales de enlace. 

c) ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los 
distintos puntos de consumo. 

d) puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera 
suministro de agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión 
en ACS. 
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Local húmedo: Local en el que existen aparatos que consumen agua, 
alimentados por las derivaciones de aparato de la instalación interior particular. 

Llave de paso: Llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el 
paso del agua hacia el resto de la instalación interior. 

Llave de registro: Llave colocada al final de la acometida para que pueda 
cerrarse el paso del agua hacia la instalación interior. 

Presión de trabajo: Valor de la presión manométrica interna máxima para la 
que se ha diseñado el tubo, considerando un uso continuado de 50 años. 

Presión nominal: Número convencional que coincide con la presión máxima de 
trabajo a 20 ºC. 

Purgado: Consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 

Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los 
sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. 

Válvula de retención: Dispositivo que impide automáticamente el paso de un 
fluido en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma. 

Válvula de seguridad: Dispositivo que se abre automáticamente cuando la 
presión del circuito sube por encima del valor de tarado, descargando el exceso 
de presión a la atmósfera. Su escape será reconducido a desagüe. 

 

2.1.2. Evacuación de agua 

 

Acometida: Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de 
los límites del edificio, que enlazan la red de evacuación de éste a la red general 
de saneamiento o al sistema de depuración. 

Aguas pluviales: Aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin 
contaminar. 

Aguas residuales: Las aguas residuales que proceden de la utilización de los 
aparatos sanitarios comunes de los edificios. 

Altura de cierre hidráulico: La altura de la columna de agua que habría que 
evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, a la presión atmosférica, 
los gases y los olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior. 

Aparatos sanitarios domésticos: Elementos pertenecientes al equipamiento 
higiénico de los edificios que están alimentados por agua y son utilizados para la 
limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, 
urinarios, fregaderos, lavavajillas y lavadoras automáticas. 

Bajantes: Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde 
los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde 
las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o 
hasta el colector suspendido. 

Cierre hidráulico o sello hidráulico: Es un dispositivo que retiene una 
determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido desde la red de 
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evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin 
afectar el flujo del agua a través de él. 

Colector: Canalización que conduce las aguas desde los bajantes hasta la red de 
alcantarillado público. 

Cota de evacuación: Diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en 
el edificio y el de conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la 
colocación de un sistema de bombeo para evacuar parte de las aguas residuales 
generadas en el edificio. 

Diámetro exterior: Diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 

Diámetro interior: Diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección 
transversal. 

Diámetro nominal: Designación numérica de la dimensión que corresponde al 
número redondeado más aproximado al valor real del diámetro, en mm. 

Flujo en conducciones horizontales: Depende de la fuerza de gravedad que 
es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en la misma. El 
flujo uniforme se alcanza cuando el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a 
un estado en el que la pendiente de su superficie libre es igual a la de la tubería. 

Flujo en conducciones verticales: Depende esencialmente del caudal, función 
a su vez del diámetro de la tubería y de la relación entre la superficie transversal 
de la lámina de agua y la superficie transversal de la tubería. 

Nivel de llenado: Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la 
tubería. 

Pozo general del edificio: Punto de conexión entre las redes privada y pública, 
al que acometen los colectores procedentes del edificio y del que sale la 
acometida a la red general. 

Red de evacuación: Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados 
para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 

Red de pequeña evacuación: Parte de la red de evacuación que conduce los 
residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las 
bajantes. 

Red general de saneamiento: Conjunto de conducciones, accesorios y uniones 
utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de los edificios. 

Sifonamiento: Fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por 
efecto de las variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 

Sistema de depuración: Instalación destinada a la realización de un 
tratamiento de las aguas residuales previo a su vertido. 

Sistema de desagüe: Es el formado por los equipos y componentes que 
recogen las aguas a evacuar y las conducen al exterior de los edificios. 

Sistema de elevación y bombeo: Conjunto de dispositivos para la recogida y 
elevación automática de las aguas procedentes de una red de evacuación o de 
parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado. 

Sistema separativo: Aquel en el que las derivaciones, bajantes y colectores son 
independientes para aguas residuales y pluviales. 
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Tubería de ventilación: Tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión 
en el interior del sistema de tuberías de descarga. 

Unidad de desagüe: Es un caudal que corresponde a 0,47 dm3/s y representa 
el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de una 
red de evacuación. 

Válvula de retención o contra retorno: Dispositivo que permite el paso del 
fluido en un solo sentido, impidiendo los retornos no deseados. 

Válvula de aireación: Válvula que permite la entrada de aire en el sistema pero 
no su salida, a fin de limitar las fluctuaciones de presión dentro del sistema de 
desagüe. 

Ventilación primaria: Subsistema que tiene como función la evacuación del 
aire en la bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma 
durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por 
encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con 
la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables. 

 

2.1.3. Electricidad 

 

Acometida: Punto del edificio, oficina o casa donde nos llega la alimentación 
eléctrica de la Compañía de Luz; inmediatamente después de la misma se 
encuentran los medidores de luz. 

Aislamiento: Separación de una sección de un sistema de la influencia 
indeseada de otra sección. 

Bajo voltaje: Cuando se usa para describir una variación de larga duración, se 
refiere a un decremento en el voltaje entre el diez y el noventa por ciento del 
valor nominal durante un tiempo mayor a 1 min. 

Carga: Se dice de cualquier aparato o dispositivo que se conecte a un sistema 
eléctrico. 

Carga crítica: Todo aquel dispositivo o equipo cuya falla o mal funcionamiento 
pone en riesgo la salud o seguridad de las personas y/o tiene como resultado 
una pérdida económica o daño en una propiedad considerada crítica por el 
usuario. 

Electrodo de tierra: El conductor o grupo de conductores puestos en contacto 
con la Tierra con el fin de mantener la conexión a la misma 

Factor de potencia: El factor de potencia lo determina el desfasamiento que se 
puede dar entre el voltaje y la corriente, se dice que cuando el voltaje y la 
corriente están en fase tenemos un factor de potencia de 1, o sea que en esta 
condición los VA y los Watts son iguales. Cuando la corriente está adelantada o 
retrasada respecto del voltaje, entonces tenemos que multiplicar los VA por un 
factor. En caso de que exista distorsión de las formas de onda y éstas no sean 
puramente senoidales, hay que considerar el factor de distorsión para encontrar 
el valor del factor de potencia. La relación de la potencia activa (Watts) entre la 
potencia aparente (VA) 
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Sobrevoltaje: Cuando se usa para describir una variación de larga duración, se 
refiere a un voltaje superior que esté al menos diez por ciento arriba del valor 
nominal durante un tiempo mayor a un minuto. 

Sistema eléctrico: El sistema se debe considerar desde el punto en que es 
generada la electricidad: se compone del generador, los transformadores de 
subida, la red de distribución en alta tensión, los transformadores de bajada y la 
red interna del edificio. En México generalmente está configurado de la siguiente 
manera: “127/220 Voltios, tres fases, cuatro hilos, 60 Hz.”, también se puede 
expresar como “127/220 V, 3F+N+TF, 60 Hz.”.  
Donde “V” corresponde a la tensión entre fases y neutro y fases, “3F” 
corresponden a las tres fases del sistema, “N” corresponde al neutro generado 
en el transformador que nos alimenta y “TF” corresponde a la tierra física que 
nosotros debemos proporcionar al sistema. 

Tierra: La conexión, ya sea intencional o accidental, mediante la cual un circuito 
eléctrico se conecta a la Tierra. Se utiliza para establecer y mantener el potencial 
eléctrico de la Tierra, en los conductores conectados a ella y para conducir las 
corrientes hacia y desde la Tierra 

Transformador: Dispositivo utilizado para elevar o reducir el voltaje. Está 
formado por dos o más bobinas acopladas magnéticamente. 

 

2.1.4. Ventilación 

 

Abertura de admisión: Abertura de ventilación que sirve para la admisión, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de 
admisión. 

Abertura de extracción: Abertura de ventilación que sirve para la extracción, 
comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de 
extracción. 

Abertura de paso: Abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de 
aire de un local a otro contiguo. 

Abertura de ventilación: Hueco practicado en uno de los elementos 
constructivos que delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el 
mismo y otro local contiguo o el espacio exterior. 

Abertura mixta: Abertura de ventilación que comunica el local directamente con 
el exterior y que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y 
en otras como abertura de extracción. 

Admisión: Entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos 
casos, también para la de otros locales. 

Aireador: Elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir 
adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o 
pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos 
adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse tanto 
en las carpinterías como en el muro del cerramiento. 
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Área efectiva (de una abertura): Área de la sección perpendicular a la 
dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos. 

Aspirador híbrido: Dispositivo de la ventilación híbrida, colocado en la boca de 
expulsión, que permite la extracción del aire por tiro natural cuando la presión y 
la temperatura ambientales son favorables para garantizar el caudal necesario y 
que, mediante un ventilador, extrae automáticamente el aire cuando dichas 
magnitudes son desfavorables. 

Aspirador mecánico: Dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la 
boca de expulsión que tiene un ventilador para extraer automáticamente el aire 
de forma continua. 

Boca de expulsión: Extremo exterior de un conducto de extracción por el que 
sale el aire viciado, que está dotado de elementos de protección para impedir la 
entrada de agua y de pájaros. 

Boca de toma o impulsión: Extremo exterior de un conducto de admisión por 
el que entra el aire exterior, que está dotado de elementos de protección para 
impedir la entrada de agua y de insectos. 

Caudal de ventilación: Volumen de aire que, en condiciones normales, se 
aporta a un local por unidad de tiempo. 

Conducto de admisión: Conducto que sirve para introducir el aire exterior al 
interior de un local cuando ninguno de los elementos constructivos que lo 
conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que pueda 
disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación. 

Conducto de extracción: Conducto que sirve para sacar el aire viciado al 
exterior. 

Expulsión: Salida al exterior del aire viciado. 

Extracción: Evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire 
puede haberse contaminado en el propio local o en otros comunicados con él. 

Extractor: Ventilador que sirve para extraer de forma localizada los 
contaminantes. 

Filtro: Elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener la suciedad 
del aire con el fin de evitar el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por 
los que éste pasa y la contaminación del aire exterior. 

Local: Recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén 
comunicados por un hueco libre se considerará que forman un solo local cuando 
el área de dicho hueco sea mayor o igual que 1,5 m2 y que un veinteavo de la 
suma de las áreas de ambos locales. 

Local habitable: Local destinado al uso de personas cuya densidad de 
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de 
salubridad adecuadas. Se consideran locales habitables, dentro del ámbito de 
aplicación de esta sección, los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.); 

b) cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas. 
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Sección nominal (de un conducto): Valor teórico aproximado al valor real del 
área libre de la sección recta de un conducto que se toma como representativo 
del mismo. 

Tiro: Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la 
diferencia de temperatura existente entre ellos. 

Ventilación mecánica: Ventilación en la que la renovación del aire se produce 
por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede 
ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada. 

Ventilación híbrida: Ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y 
temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como 
en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con 
extracción mecánica. 

Ventilación natural: Ventilación en la que la renovación del aire se produce 
exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de 
temperaturas entre el punto de entrada y el de salida. 

Ventilación: proceso de renovación del aire de los locales para limitar el 
deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se realiza 
mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado. 

Ventilador: Aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de 
aspas o de álabes accionados por él que se utiliza para extraer o impulsar el aire. 

Zona térmica: Zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la 
temperatura media anual, Tm, está comprendida dentro del mismo intervalo de 
los siguientes: 

Zona W: Tm ≤ 14 ºC 

Zona X: 14 ºC < Tm ≤ 16 ºC 

Zona Y: 16 ºC < Tm ≤ 18 ºC 

Zona Z: 18 ºC < Tm 

 

2.1.5. Protección contra incendios 

 

Altura de evacuación: Máxima diferencia de cotas entre un origen de 
evacuación y la salida de edificio que le corresponda. A efectos de determinar la 
altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que 
únicamente existan zonas de ocupación nula. 

Atrio: Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio 
comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos 
abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio puede también estar formado por 
muros ciegos o por fachadas del edificio. 

Carga de fuego: Suma de las energías caloríficas que se liberan en la 
combustión de todos los materiales combustibles existentes en un espacio. 
(contenidos del edificio y elementos constructivos)  
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Curvas tiempo-temperatura: Temperatura del aire en la proximidad de las 
superficies de un elemento, en función del tiempo. Pueden ser: 

a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la 
resistencia al fuego, por ejemplo, la curva normalizada tiempo-temperatura, la 
curva de fuego exterior o la curva de fuego de hidrocarburos. 

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parámetros 
físicos específicos que definen las condiciones del sector de incendio. 

Densidad de carga de fuego: Carga de fuego por unidad de superficie 
construida, o por unidad de superficie de toda la envolvente, incluidas sus 
aberturas. 

Densidad de carga de fuego de cálculo: Densidad de carga de fuego 
considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en situación de 
incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres.  

Escalera abierta al exterior: Escalera que dispone de huecos 
permanentemente abiertos al exterior que, en cada planta, acumulan una 
superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, 
en m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la 
proyección horizontal de éste deben admitir el trazado de un círculo inscrito de 
15 m de diámetro. Puede considerarse como escalera especialmente protegida 
sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos. 

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

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

b) Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos 
por el incendio. 

3) Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los 
ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios. 

Establecimiento: Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una 
titularidad diferenciada, bajo un régimen no subsidiario respecto del resto del 
edificio y cuyo proyecto de obras de construcción o reforma, así como el inicio de 
la actividad prevista, sea objeto de control administrativo. 

Fuego totalmente desarrollado: Estado en el que todas las superficies 
combustibles existentes en un determinado espacio participan en el fuego. 

Fuego localizado: Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de 
fuego del sector de incendio. 

Recorrido de evacuación: Recorrido que conduce desde un origen de 
evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma planta considerada o 
en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una 
salida de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del 
cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. La longitud de los 
recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los 
mismos. 
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Resistencia al fuego: Capacidad de un elemento de construcción para 
mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le 
sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos 
especificados en el ensayo normalizado correspondiente. 

Salida de emergencia: Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada 
exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con 
ello. 

Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un 
período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o 
excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del 
edificio. 

Sistema de alarma de incendios: Sistema que permite emitir señales 
acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-
1:1996). 

(Nota: Su función se corresponde con la del denominado "Sistema de 
comunicación de alarma" según el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y puede estar integrada junto con la del sistema de detección 
de incendios en un mismo sistema.) 

Sistema de detección de incendios: Sistema que permite detectar un incendio 
en el tiempo más corto posible y emitir las señales de alarma y de localización 
adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-
1:1996, EN 54-1:1996). 

(Nota: Su función se corresponde con las de los denominados "Sistema 
automático de detección de incendios" y "Sistema manuales de alarma de 
incendios" según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 
y puede estar integrada junto con la del sistema de alarma de incendios, en un 
mismo sistema.) 

Superficie útil: Superficie en planta de un recinto, sector o edificio ocupable por 
las personas. En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición 
de mostradores, estanterías, cajas registradoras y, en general. De aquellos 
elementos que configuran la implantación comercial de un establecimiento, se 
tomará como superficie útil de las zonas destinadas al público, al menos el 75% 
de su superficie construida. 

Uso Administrativo: Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan 
actividades de gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por 
ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, 
oficinas, etc. También se consideran de este uso los establecimientos destinados 
a otras actividades, cuando sus características constructivas y funcionales, el 
riesgo derivado de la actividad y las características de los ocupantes se puedan 
asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha 
asimilación pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los 
ambulatorios, los centros docentes en régimen de seminario, etc. 

Uso Pública Concurrencia: Edificio o establecimiento destinado a alguno de los 
siguientes usos: cultural (destinados a restauración, espectáculos, reunión, 
deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte 
de personas. 
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Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos 
subsidiarios, tales como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir 
las condiciones relativas a su uso. 

Zona de ocupación nula: Zona en la que la presencia de personas sea 
ocasional o bien a efectos de mantenimiento, tales como salas de máquinas y 
cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza, determinados 
almacenes y archivos, aseos de planta, trasteros de viviendas, etc. Los puntos de 
dichas zonas deben cumplir los límites que se establecen para los recorridos de 
evacuación hasta las salidas de las mismas (cuando además se trate de zonas de 
riesgo especial) o de la planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a 
efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número de 
ocupantes. 

 

2.1.6. Gas 

 

Corrosión: No corroen el acero, ni el cobre o sus aleaciones, así que pueden ser 
usados estos materiales en sus instalaciones. Por el contrario disuelven las 
grasas y el caucho natural (no así los cauchos sintéticos). 

Densidad: En estado líquido son más ligeros que el agua y en estado gaseoso 
son más pesados que el aire lo que hace que tiendan a acumularse en las partes 
bajas. 

Límites de inflamabilidad: Ambos gases forman con el aire mezclas 
inflamables siendo las concentraciones de gas necesarias las siguientes: 

Propano entre el 2,4 y el 9,3 % 

Butano entre el 1,8 y el 8,8 % 

Las mezclas gas-aire que se encuentran fuera de estas proporciones no son 
inflamables. 

Odorización: El butano y el propano en estado puro son inodoros e incoloros 
por lo que una eventual fuga en estas condiciones no podría ser detectada. Por 
esta razón se les agregan unas sales de azufre llamadas mercaptanos que le 
confieren su olor característico. 

Presiones de trabajo: Los GLP´s pueden encontrarse a diferentes presiones en 
sus distintos usos. La Reglamentación vigente define estas gamas de presiones, 
distinguiendo aspectos técnicos importantes en función de la presión a la que 
funcione cada aparato:FICACI 

Baja Presión (BP) P < 0,05 bar 

Media Presión A (MPA) 0,05 bar < P ≤ 0,4 bar 

Media Presión B (MPB) 0,4 bar < P ≤ 4 bar 

Alta Presión A (APA) 4 bar < P ≤ 16 bar 

Alta Presión B (APB) P > 16 bar 
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Toxicidad: No son tóxicos. La acción fisiológica producida por la inhalación de 
estos gases se traduce en una ligera acción anestésica. La asfixia solo sobreviene 
cuando la concentración es elevada y desplaza al oxígeno. 

 

2.1.7. Energía 

 

Alumbrado de emergencia: Instalación de iluminación que, en caso de fallo en 
el alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas 
y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): Porcentaje de luz 
natural en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por 
uno o tanto por ciento. 

Iluminancia: Cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la 
superficie que contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la 
unidad de medida el lux. 

Iluminación general: Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin 
tener en cuenta los requisitos locales especiales 

Iluminancia inicial (Einicial): Iluminancia media cuando la instalación es nueva. 

Iluminancia media en el plano horizontal (E): Iluminancia promedio sobre el 
área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará 
en función del índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado 
simétrico. 

Lámpara: Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente 
visible. 

Luminaria: Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o 
varias lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, 
protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su 
caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y 
regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998. 

Potencia nominal de lámpara: Potencia de funcionamiento de entrada a la 
lámpara. 

Salas Técnicas: Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio 
como sala de calderas, sala de bombeo, centros de transformación, sala de 
cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sistemas de alimentación 
ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 
reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y 
empaquetado. 

Sistema de control y regulación: Conjunto de dispositivos, cableado y 
componentes destinados a controlar de forma automática o manual el encendido 
y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 4 
tipos fundamentales: 
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a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, 
pulsador, potenciómetro o mando a distancia; 

b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, 
cristaleras, lucernarios o claraboyas; 

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

d) regulación y control por sistema centralizado de gestión. 

Sistema de aprovechamiento de la luz natural: Conjunto de dispositivos, 
cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 
luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso 
aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel 
de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. Existen 
2 tipos fundamentales de regulación: 

a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por 
encima de un nivel de iluminación prefijado; 

b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según 
el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 

Sistema de temporización: Conjunto de dispositivos, cableado y componentes 
destinados a controlar de forma automática, el apagado de una instalación de 
iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado. 

Zona de uso esporádico: Espacios donde la ocupación es aleatoria, no 
controlada y no permanente, como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, 
aparcamientos, etc. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): Valor que mide la 
eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad 
diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 
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2.2.   Simbología 
 

2.2.1. Agua 

 

Tabla 2.1. Simbología del suministro y de la evacuación de agua. 

Símbolo Definición 

 Bomba 

 Codo con vuelta hacia arriba 

 Codo con vuelta hacia abajo 

 Colector 

 Contador general 

 Depósito acumulador 

 Depósito de presión 

 Dilatador en línea 

 Desagüe en arqueta o armario 

 Filtro  

 Fluxor 

 Grifo de agua fría 

 Grifo de agua fría temporizado 

 Grifo hidromezclador manual 

 Grifo hidromezclador automático 

 Grifo electrónico 

 Grifo de comprobación 

 Llave de toma en carga 

 Llave de bola o de accionamiento rápido 
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 Llave de paso con desagüe o grifo de vaciado 

 Válvula contra retorno 

 Válvula de dos vías motorizada 

 Válvula de tres vías motorizada 

 Válvula limitadora de presión 

 Tubería de ida o impulsión de agua fría 

 Tubería de ida o impulsión de A.C.S. 

 Tubería de retorno o recirculación de A.C.S. 

2 

 

 

 

 

2.2.2. Electricidad 

 

Tabla 2.2. Simbología de la red eléctrica. 

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

 

Conductor 

 

Conductor trifásico 

                                       
Tabla 2.1: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbología de redes de agua. 
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Punto de unión 

 
Base de enchufe 
(telecomunicaciones).  

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

TP = teléfono 
FX = telefax 
M = micrófono 
FM = modulación de frecuencia 
TV = televisión 
TX = telex 

 
= altavoz 

 

Caja de empalme. Trifásica. 

 

Puesta a tierra. 

 

Corriente contínua. 

 

Corriente alterna. 

 
Punto de salida para aparato de 
iluminación. 
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 Lámpara. 

Si se desea indicar el color, se debe 
colocar el siguiente código junto al 
símbolo: 

RD ó C2 = rojo 
OG ó C3 = Naranja 
YE ó C4 = amarillo 
GN ó C5 = verde 
BU ó C6 = azul 
WH ó C9 = blanco 

Si se desea indicar el tipo de lámpara, 
se debe colocar el siguiente código 
junto al símbolo: 

Ne = neón 
Xe = xenón 
Na = vapor de sodio 
Hg = mercurio 
I = yodo 
IN = incandescente 
EL = electrominínico 
ARC = arco 
FL = fluorescente 
IR = infrarrojo 
UV = ultravioleta 
LED = diodo de emisión de luz 

 

Lámpara fluorescente. 

 

Luminaria con tres tubos fluorescentes. 

 
Luminaria con cinco tubos 
fluorescentes. 
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Interruptor unifilar. 

 

Interruptor con luz piloto unifilar. 

 

Ventilador. 

 

Interfono. 

 

Fusible. 

 

Interruptor automático diferencial. 

 
Interruptor automático 
magnetotérmico 

3 

 

 

 

                                       
Tabla 2.2: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbología de redes eléctricas. 
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Tabla 2.3. Simbología de la red eléctrica. 

Dispositivos de contacto y accionamiento. 

 Interruptor normalmente abierto. 

 Interruptor normalmente cerrado. 

 Pulsador normalmente abierto con 
retorno automático. 

 Mando para motor eléctrico. 

 Bocina. 

 Timbre, campana. 

 Sirena. 

4 

 

 

 

                                       
Tabla 2.3: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbología de redes eléctricas. 
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Tabla 2.4. Simbología de la red eléctrica. 

Producción, transformación y conversión de energía eléctrica. 

 

Motor lineal. 

 

Motor de corriente contínua. 

 

Transformación de dos arrollamientos. 
Monofásico. Unifilar. 

 

Transformación de dos 
arrollamientos. Monofásico. 
Multifilar. 

 

Transformador de tres 
arrollamientos. Unifilar. 

 

Transformador de tres 
arrollamientos. Multifilar. 
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2.2.3. Ventilación5 

 

El sistema de ventilación se adoptará en zonas específicas de las instalaciones 
deportivas. Debido a eso se determinará los componentes y elementos de 
ventilación una vez se hayan realizado los cálculos pertinentes. Pues entonces se 
conocerá qué tipo de ventilación, concretamente, requiere cada zona y se 
empleará la simbología pertinente.  

 

2.2.4. Protección contra incendios 

 

Tabla 2.5. Simbología de los componentes en contra de incendios. 

Símbolo Definición 

 Extintor 

 Boca de incendios con manguera 

 Pulsador de alarma 

 Prohibido fumar 

 Salida de emergencia 

 Escalera de emergencia 

 Salida de socorro 

 Centro de asistencia 

6 

 

 

 

                                       
Tabla 2.4: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbologías de redes 
eléctricas. 
 
Tabla 2.5: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbologías de sistemas de 
protección en contra de incendios. 
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2.2.5. Gas 

 

Tabla 2.6. Simbología de los componentes de la red de gas. 

 

2.2.6. Energía 

 

La simbología en relación a la sección de energías, al igual que en la ventilación, 
que se desarrollará en el proyecto se reservará para cuando  se determine con 
exactitud los elementos y componentes que se dispondrán. 
7 

 

                                       
Tabla 2.6: Esta tabla se ha realizado con los símbolos de la normativa UNE para simbologías de redes de gas. 
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CAPÍTULO 3: 

NORMATIVA 

 

3.1. Agua 
 

 Documento de piscinas de uso público. Real Decreto 165/2001.  

 Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Higiene y Salubridad 
(DBHS), sección 4 y 5. Suministro y evacuación de agua. 

 Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. Tuberías y accesorios. 

 Ordenanza Municipal de Piscinas de Cataluña.  

o Artículo 12.4. 

o Artículo 12.5. 

o Artículo 18.1. 

o Artículo 18.2. 

o Artículo 18.3. 

o Artículo 24.1. 

o Artículo 24.2. 

o Artículo 28.4. 

o Artículo 28.5. 

o Artículo 35.1. 
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o Artículo 36.1. 

o Artículo 36.3. 

o Artículo 36.6. 

o Artículo 37.1. 

o Artículo 37.2. 

 

3.2. Electricidad 

 

 Reglamento Eléctrico de Baja Tensión del 2003.  

o Artículo 4.1. 

o Artículo 4.2. 

o Artículo 8. 

o Artículo 9.  

 Instrucciones Técnicas Complementarias. 

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

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

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

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

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

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

o ITC-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de 
potencia. 

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

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

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

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

o ITC-BT-30. Instalaciones en locales de características especiales. 

o ITC-BT-31. Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes. 

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

 Normas UNE. 

o UNE 21.123. Cableado. 
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o UNE-EN 50085-1. Cableado. 

o UNE-EN 50086-1. Cableado. 

o NBE-CPI-96. Protección derivaciones individuales. 

o UNE-EN 60695-11-10. Dimensionado de cajas de registro. 

o UNE-EN 50.085. Tubos y canales protectores. 

o UNE 20.324. Campo de futbol. 

o UNE-EN 60.598 -2-3. Alumbrado exterior. 

o UNE 20.324. Índices de protección por zonas d la piscina. 

o UNE 20.460 – 7 – 703. Saunas. 

 

3.3. Ventilación 

 

 Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Higiene y Salubridad 
(DBHS), sección 3. 

 Ordenanza Municipal de piscinas de Cataluña.  

o Artículo 15.1 

o Artículo 15.2 

o Artículo 15.3 

o Artículo 15.4 

o Artículo 15.5 

 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Real Decreto 2816/1982. Artículo 18. 

 

3.4. Contra incendios 
 

 Real Decreto 2267-2004. Contra Incendios. 

 Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Seguridad en contra 
de Incendios. Sección 1.  

 Real Decreto 2816/1982 del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Artículo 21.2. 

 Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra 
Incendios en los Edificios. 
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3.5. Gas 

 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 
1924/93. 

 

3.6. Energías 
 

 Código Técnico de Edificación. Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DBHE), secciones 2:5. 

 

3.7. Normativa específica según el local. 
 

3.7.1. Pabellón. 

 Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Real Decreto 2816/1982.  

o Artículo 14.5 

o Artículo 15.3 

3.7.2. Piscina. 

 Ordenanza Municipal de piscinas de Cataluña.  

o Artículo 13.2, enchufes e interruptores. 

o Artículo 13.3. Enchufes e interruptores. 

o Artículo 13.4. Cuadros y subcuadros. 

o Artículo 14.2. Iluminación piscina. 

o Artículo 14.6. Iluminación piscina. 

 



 Proyecto de las instalaciones de un centro deportivo. Aplicación de la energía fotovoltaica 

 - 43 - 

 

CAPÍTULO 4: 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS ZONAS 

Este proyecto tiene tres partes bien diferenciadas: un polideportivo, un pabellón 
y una piscina. A demás de estas tres partes se deberá contar también con dos 
campos de fútbol adheridos a todo el complejo. 

En esta sección del trabajo se explica cada zona de la instalación deportiva. Ya 
sea su uso principal, su superficie, su ubicación, su concurrencia de personas y 
otros parámetros que nos facilitarán los cálculos posteriores. 

 

4.1. Zona 1: Polideportivo 
 

El polideportivo es el centro de coordinación de toda la instalación deportiva 
objeto del proyecto. Es el punto neurálgico de dicha instalación. A través de éste 
se lleva a cabo cualquier trámite, ya sea económico o deportivo. Está formado 
por la recepción,  varias oficinas, salas de trabajo y de reuniones, varios 
vestuarios, un gimnasio, dos salas de máquinas, una pista de squash y un bar. 

Lo constituyen una planta baja, una primera planta y un sótano. Todas ellas 
tienen una superficie construida aproximadamente igual y su perímetro exterior 
es rectangular. 
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4.1.1. Planta baja 

 

Es la entrada principal. Comprende la recepción, oficinas para el personal, 
vestuarios, servicios públicos y privados y el bar. Exceptuando los vestuarios 
generales, la planta baja del polideportivo es básicamente una zona de paso. 
Comunica con las demás plantas mediante una escalera en el centro del edificio. 
Por uno de los laterales, cara norte, comunica con la zona 2, que comprende el 
pabellón. En su fachada, cara este, se sitúa la entrada principal. Y en frente de la 
fachada se ubica el campo de fútbol inferior. 

La planta baja tiene una superficie total construida de 901.80 m2. Y ésta está 
dividida en varias zonas. 

En primer lugar tenemos el vestíbulo donde hay la recepción deportiva, de forma 
de media luna, y la recepción de coordinación y el bar. 

La zona interior de la recepción deportiva tiene la función principal de guardar el 
material deportivo y las llaves de los vestuarios, del pabellón, del gimnasio, de la 
pista de squash y de las salas de máquinas. Contiene dos trasteros, una zona 
interior, un armario y una escalera que comunica con el sótano. La zona interior 
está dotada de estanterías. 

La zona que forma la recepción de coordinación contiene la propia recepción, que 
consta de una mesa, una silla y un ordenador; dos salas para reuniones en las 
que hay una mesa y varias sillas; dos servicios, dos despachos dotados de varias 
sillas, una mesa y un ordenador; y una salida que accede a la primera planta. 

Con forma de cuarto de luna y situado junto a la recepción de coordinación, está 
ubicado el bar. Toda su pared que da a la recepción es de cristal y tiene una 
puerta doble abatible. Hay una barra, una estantería y varias mesas con sus 
correspondientes sillas. En el interior del bar hay una cocina. 

Adosado a la recepción deportiva hay dos servicios. Uno para cada sexo. El 
servicio de hombres está dotado de un WC independiente, dos de pared y una 
pila. Y el servicio de  mujeres está dotado de dos WC independientes y tres pilas. 

La otra parte de la planta baja, la cara sur, comprende los vestuarios generales, 
una enfermería y una salida de emergencia. Hay un total de 10 vestuarios los 
cuales son prácticamente idénticos. Cada vestuario consta, por lo general, de dos 
bancos, uno en cada lateral, cuatro duchas, WC independiente, dos de pared y 
dos pilas. Uno de ellos tiene una sauna. Para acceder a dichos vestuarios hay un 
pasillo en el que también se sitúa la enfermería. 

Los índices de ocupación de las siguientes tablas de cada una de las zonas 
determinadas tienen su referencia en la página 2 del capítulo 3 del Código 
Técnico de Edificación. En cualquier caso se han utilizado las referencias que 
hacen relación a los espacios de pública concurrencia. Sin embargo en algunos 
casos, como en los despachos y recepciones, se han basado en espacios de tipo 
administrativo debido a su naturaleza.  
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Tabla 4.1. Polideportivo: Planta baja. Características básicas. 

HABITÁCULOS 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÍNDICES DE 
OCUPACIÓN 

 
ZONA 

ELEMENTOS 

 

Zona de paso 126,1 63 - 64 Vestíbulo - 

Entrada 
pabellón 1 9,200 - Vestíbulo - 

Recepción bar 56,80 37 – 38 Vestíbulo 

Mesas + 
Barra + 
Aparatos 

eléctricos + 
salida de 

agua 

Cocina 14,75 1 - 2 Vestíbulo Cocina 

Entrada 
servicios(1,2) 1,150 - Vestíbulo BAE: No hay 

WC adaptado 

Servicios 1 5,300 - Vestíbulo 
WC + 2 de 

pared + pila 
+ secador 

Servicios 2 5,400 - Vestíbulo 
2 WC + 3 
pilas + 
secador 

Escalera 1 8,400 - Vestíbulo 
BAE. No hay 

sistemas 
adaptados 

Trastero 1 3,200 Recepción 
deportiva 

Material 
deportivo 

Trastero 2 4,200 Recepción 
deportiva 

Material 
deportivo + 

salida de 
agua 

Zona interior 17,15 

1 - 2 

Recepción 
deportiva 

Material 
deportivo 
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Armario 2,100 - Recepción 
deportiva - 

Escalera 2 5,550 - Recepción 
deportiva 

BAE: no hay 
sistemas 

adaptados 

Recepción 8,250 1 - 2 

Recepción 
de 

coordinació
n 

Aparatos 
eléctricos 

Sala 1 18,00 9 

Recepción 
de 

coordinació
n 

Aparatos 
eléctricos 

Sala 2 16,50 8 - 9 

Recepción 
de 

coordinació
n 

Aparatos 
eléctricos 

Despacho 1 9,000 1 

Recepción 
de 

coordinació
n 

Aparatos 
eléctricos 

Despacho 2 10,50 1 

Recepción 
de 

coordinació
n 

Aparatos 
eléctricos 

Servicios 3 13,50 - 

Recepción 
de 

coordinació
n 

WC + pila + 
2 duchas + 

secador. 
BAE. 

Servicios 4 12,30 - 

Recepción 
de 

coordinació
n 

WC + pila + 
2 duchas + 

secador. 
BAE. 

Vestuario 1 30,85 15 - 16 Vestuarios 

2 WC + 3 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 
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Vestuario 2 30,85 15 - 16 Vestuarios 

2 WC + 3 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 3 30,95 15 - 16 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 4 30,95 15 - 16 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 5 30,95 15 - 16 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 6 28,35 14 - 15 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador + 

sauna. BAE. 

Vestuario 7 28,50 14 - 15 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 8 30,90 15 - 16 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 9 31,40 15 - 16 Vestuarios 
WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
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duchas + 
secador. 

BAE. 

Vestuario 10 30,90 15 - 16 Vestuarios 

WC + 2 WC 
pared + 2 
pilas + 4 
duchas + 
secador. 

BAE. 

Enfermería 10,05 1 - 2 Vestuarios 
Material 
médico 

Pasillo 41,10 20 - 21 Vestuarios - 

Escalera 
emergencia 

(entera) 
47,10 - Exterior - 

 

4.1.2. Primera planta 8 

 

La planta superior del polideportivo está formada por las zonas de gimnasio y 
actividades deportivas cubiertas. La constituyen un gimnasio vacío para 
actividades varias, dos salas de máquinas conectadas y una pista de squash. 
Existen tres accesos distintos. En primer lugar está la escalera 1 que comunica 
con la planta baja. En la cara oeste de la planta está la escalera 3 que también 
comunica con la planta baja aunque tiene un uso exclusivo para el personal. Por 
último está la escalera de emergencia en la cara sur de la planta y el único modo 
de acceder a ella es desde el gimnasio. 

Hay una zona de paso que divide el gimnasio de las salas de máquinas y la pista 
de squash. Además no todo el suelo de la planta es el techo de la planta baja, es 
decir, hay un hueco por donde se ve la planta baja. En este caso no se ha 
dividido la planta en zonas debido al bajo número de habitáculos. 

La primera planta tiene una superficie total construida de 892,75 m2 y tiene los 4 
habitáculos comentados. 

El gimnasio es el habitáculo principal de la planta. Tiene una sección rectangular 
y los únicos elementos que contiene son espalderas de madera en tres de sus 
paredes ya que la restante está cubierta de espejos. Es un área en la que se 
suele practicar judo, gimnasia de varios tipos y también se usa para 
calentamientos antes de algún partido. 

                                       
Tabla 4.1: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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En la parte opuesta de la planta están situadas las salas de máquinas. Son 
habitáculos parecidos al gimnasio aunque bastante inferiores. En ellos hay tanto 
máquinas de ejercicios musculares, como pesas y espalderas. Debido a ésto el 
estudio de estas salas será el mismo que el del gimnasio con la diferencia que al 
ser un espacio más reducido se deberá tener en cuenta la densidad de personas. 
Ambas salas tienen el techo descubierto. 

Por último, adosada a las salas de máquinas está la pista de squash. Es una pista 
convencional con el techo descubierto. Al igual que las salas de máquinas la 
pared que da al gimnasio es de cristal. 

 

Tabla 4.2. Polideportivo: Primera planta. Características básicas. 9 

HABITÁCULOS 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÍNDICES DE 
OCUPACIÓN 

 
ZONAS ELEMENTOS 

Escalera 1 8,100 - - 
BAE: No hay 

sistemas 
adaptados. 

Escalera 3 11,65 - - 
BAE: No hay 

sistemas 
adaptados. 

Zona de paso 74,05 37 - 38 - - 

Gimnasio 434,45 289 - 290 - Material 
deportivo 

Pista de squash 65,65 2 - - 

Sala de 
máquinas 1 64,65 12 - 13 - Máquinas 

musculares 

Sala de 
máquinas 2 62,70 12 - 13 - Máquinas 

musculares 

 

 

 

                                       
Tabla 4.2: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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4.1.3. Sótano 

 

La planta inferior tiene aproximadamente la misma sección rectangular que las 
dos situadas por encima y consta de cuatro accesos. Tiene una superficie 
construida de 862,50 m2 y está dividida en dos partes principales las cuales no 
están comunicadas, debido a ésto cada acceso tendrá un uso en particular. 

Una de las superficies del sótano tiene acceso a la planta baja mediante la 
escalera 1, por lo que su uso es principalmente en relación a las actividades 
deportivas. Donde acaba la escalera está la entrada 5 al recinto, la cual comunica 
con el exterior. Esta zona tiene acceso a tres vestuarios, dos de los cuales son 
idénticos. El restante es algo más grande y tiene una distribución distinta. Los 
elementos son comunes y hay WC independientes, duchas, pilas y habitáculos 
privados para cambiarse. 

La parte restante del sótano tiene como objetivo principal el almacenamiento de 
material de obra. Para ello existen varias salas donde, aparte de dicho material, 
habrá espacio para vehículos de mantenimiento, herramientas de reparación y 
demás. 

En esta superficie hay un acceso que comunica con el exterior, la entrada 4 que 
es una rampa que facilita el paso de los vehículos. El otro acceso permitido está 
situado en la escalera 2 que comunica con la recepción deportiva, situada en la 
planta baja. 

La zona de almacenamiento está subdividida en dos zonas. En primer lugar está 
la referente a la entrada 4 y en segundo lugar está la referente a la entrada por 
la escalera 2. 

La primera subzona contiene un vestíbulo, nueve salas de almacenamiento y un 
vestuario para el personal que consta de baños y duchas. Y la segunda consta de 
una secretaría para la coordinación del mantenimiento, un vestíbulo y dos 
espacios libres. 

En resumen, en el sótano hay dos zonas independientes. Una dedicada a 
actividades deportivas y otra al almacenamiento de material ya sea de obra o 
deportivo. Ambas constan de salidas al exterior y accesos a la planta baja. 

 

 

Tabla 4.3. Polideportivo: Sótano. Características básicas. 

HABITÁCULOS 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÍNDICES DE 
OCUPACIÓN 

 
ZONAS ELEMENTOS 

Escalera 1 21,10 - Actividades 
deportivas 

BAE: No hay 
sistemas 

adaptados. 
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Entrada 5 49,40 - Actividades 
deportivas - 

Vestuario 11 48,05 24 - 25 
Actividades 
deportivas 

8 duchas + 2 
WC + 3 pilas 

+ 4 
vestuarios + 

secador. 
BAE. 

Vestuario 12 29,55 14 - 15 Actividades 
deportivas 

4 duchas + 2 
WC + 3 pilas 
+ secador. 

BAE. 

Vestuario 13 30,50 15 - 16 Actividades 
deportivas 

4 duchas + 2 
WC + 3 pilas 
+ secador. 

BAE. 

Entrada 4 7,900 - 
Zona de 

almacenamiento 
1 

- 

Vestíbulo 
entrada 4 154,05 77 - 78 

Zona de 
almacenamiento 

1 
- 

Sala 3 10,90 5 - 6 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 4 17,55 8 - 9 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 5 11,35 5 - 6 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 6 11,35 5 - 6 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 7 10,50 5 - 6 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 8 33,25 16 - 17 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 
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Sala 9 34,00 17 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 10 23,85 11 - 12 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Sala 11 81,10 40 - 41 
Zona de 

almacenamiento 
1 

Material de 
obra / 

deportivo 

Vestuario 14 20,70 10 - 11 
Zona de 

almacenamiento 
1 

2 duchas + 2 
pilas + WC + 

secador 

Escalera 2 8,350 - 
Zona de 

almacenamiento 
2 

BAE: No hay 
sistemas 

adaptados. 

Vestíbulo 
escalera 2 97,90 48 - 49 

Zona de 
almacenamiento 

2 
- 

Secretaría 26,55 4 - 5 
Zona de 

almacenamiento 
2 

Aparatos 
electrónicos 

Zona de paso 4,20 - 
Zona de 

almacenamiento 
2 

- 

Espacio libre 1 36,65 18 - 19 
Zona de 

almacenamiento 
2 

- 

Espacio libre 2 20,15 10 - 11 
Zona de 

almacenamiento 
2 

- 

 
10 

 

 

 

                                       
Tabla 4.3: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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4.2.   Zona 2: Pabellón 
 

El pabellón es una zona adosada a la cara norte del polideportivo y tiene la 
misma altura. Su superficie total construida es de 1083,5 m2. Se comunica 
mediante una sola entrada y está formado por dos subzonas. 

 

4.2.1. Espacio pabellón 

 

Una de ellas es el mismo pabellón. Se utiliza básicamente para partidos de 
baloncesto y actividades de gimnasia variadas. Contiene Una zona adaptada para 
guardar material deportivo, unas gradas y accesos a vestuarios. Su superficie 
construida es de 907,15 m2. 

 

Taula 4.4. Pabellón: Espacio pabellón. Características básicas. 11 

HABITÁCULOS 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÍNDICES DE 
OCUPACIÓN 

 
ZONAS ELEMENTOS 

Entrada 
pabellón 2 15,40 - Pabellón 

BAE: No hay 
sistemas 

adaptados. 

Pabellón y 
gradas 838,2 430 y 350 Pabellón 

BAE: No hay 
sistemas 

adaptados. 

Almacén 
deportivo 53,55 26 - 27 Pabellón Material 

deportivo 

 

4.2.2. Vestuarios 

 

La otra parte del pabellón son los vestuarios. Están situados debajo de las 
gradas, en un piso inferior, y tienen dos accesos distintos. Su superficie 
construida es de 176,35 m2. 

                                       
Tabla 4.4: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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En esta planta hay un total de cuatro vestuarios prácticamente idénticos que no 
tienen techo. Cada uno de ellos consta de dos duchas y un WC independiente. 
También hay un pasillo que comunica todos los vestuarios con la salida y una 
superficie libre en uno de los accesos. 

Existen unas escaleras que bajan a una zona adaptada para contadores y 
material de limpieza. 

 

Taula 4.5. Pabellón: Vestuarios. Características básicas. 

HABITÁCULOS 
SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÍNDICES DE 
OCUPACIÓN 

 
ZONAS ELEMENTOS 

Pasillo 32,35 16 - 17 Vestuarios - 

Vestuario 15 20,85 10 – 11 Vestuarios 

2 duchas + 
WC + 

secador. 
BAE. 

Vestuario 16 20,20 10 – 11 Vestuarios 

2 duchas + 
WC + 

secador. 
BAE. 

Vestuario 17 20,55 10 – 11 Vestuarios 

2 duchas + 
WC + 

secador. 
BAE. 

Vestuario 18 20,50 10 - 11 Vestuarios 

2 duchas + 
WC + 

secador. 
BAE. 

Superficie libre 17,00 8 - 9 Vestuarios - 

 

12 

 

                                       
Tabla 4.5: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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4.3.   Zona 3: Piscina 
 

El edificio, que comprende la piscina de la instalación deportiva que se estudiará, 
es independiente del polideportivo y el pabellón. Es la superficie más al norte de 
la parcela y su superficie total construida es de 1333,80 m2. Sin embargo la 
superficie total útil es de 1189,80 m2 y consta de dos plantas. La primera de 
ellas, la planta baja, contiene dos subzonas: la zona de vestuarios y servicios, y 
la zona donde se sitúa la piscina. La otra planta es un sótano donde se ubican los 
filtros, intercambiadores y otras máquinas que se usan para la piscina. 

 

4.3.1. Planta baja 

 

En esta planta tenemos la entrada principal a la piscina. Ésta, como se ha 
comentado anteriormente, comprende dos zonas y su superficie total construida 
es de 1124,70 m2, aunque su superficie tota útil es de 1037,60 m2. 

Una de las zonas sitúa los vestuarios masculinos y los femeninos con sus 
respectivos servicios. Estos habitáculos no tienen techo por lo que todo el aire de 
dicha zona es compartido. Previo al acceso a los vestuarios hay un vestíbulo en 
la entrada principal donde hay una recepción, un despacho para el personal que 
contiene una escalera para el acceso al tejado y un habitáculo dedicado al 
mantenimiento y limpieza que consta de servicios y de una salida al exterior. 

Al final de los vestuarios hay un distribuidor en el que concurren las salidas de 
los vestuarios masculinos y femeninos. Junto a éste hay un pequeño habitáculo 
dedicado al almacenamiento de útiles para la piscina. 

Tanto la recepción como el despacho para el personal tienen su acceso desde la 
subzona donde está situada la piscina, acceso al público, aunque se considera 
como parte de los vestuarios para facilitar cálculos ya sean eléctricos, de 
sistemas de aguas y demás. 

La zona restante es donde está la piscina. Consta de dos gradas, una en cada 
lateral, y de dos accesos. El primer acceso posible es para el público, ubicado en 
el vestíbulo de la entrada, y el siguiente está situado en el distribuidor. 

 

Taula 4.6. Piscina: Planta baja. Características básicas.  

HABITÁCULOS SUPERFÍCIE 
(m2) 

CONCURRENCIA 
DE PERSONAS ZONAS ELEMENTOS 

Vestíbulo 
general 26,70 13 - 14 Vestuarios - 
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Servicios + 
Minusválidos 30,15 - Vestuarios 

3 WC + 1 de 
pared + 3 

pilas + 
secador 

Mantenimiento 
y limpieza 15,40 7 - 8 Vestuarios - 

Acceso público 15,10 - Vestuarios - 

Recepción 
piscina 12,45 1 - 2 Vestuarios 

Aparatos 
electrónicos 

Despacho 3 17,45 2 - 3 Vestuarios 
Aparatos 

electrónicos 
+ ducha 

Vestuario 
masculino (con 

servicios + 
minusválidos) 

161,60 53 - 54 Vestuarios13 

2 WC + 2 de 
pared + 7 
duchas + 4 

pilas 

Vestuario 
femenino (con 

servicios + 
minusválidos) 

112,25 37 - 38 Vestuarios 
3 WC + 8 

duchas + 4 
pilas 

Distribuidor 11,20 6 - 7 Vestuarios - 

Útiles para la 
piscina 3,80 1 Vestuarios - 

Espacio piscina 631,50 315 - 316 Piscina 2 duchas 

                                       
Tabla 4.6: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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4.3.2. Sótano 

 

Esta zona está situada justo debajo de la piscina por lo que su sección se sitúa 
alrededor de ésta en forma de U. Su superficie total construida es de 209,10 m2 
aunque la total útil es de 152,20 m2 y su único acceso es desde el exterior. 

En esta planta hay tres zonas diferenciadas. En primer lugar, donde está su 
acceso, tenemos el propio sótano. En esta superficie está toda la maquinaria 
necesaria para el mantenimiento y limpieza de la piscina. En concreto, hay una 
central térmica, un sistema de agua caliente sanitaria (A.C.S.), un dosificador, 
un equipo de filtros y un intercambiador. 

Desde el sótano tenemos dos pasillos en los laterales de la piscina. El que está 
situado en la cara sur tiene la función de almacén en el que se guarda material 
deportivo y a continuación tiene una zona de paso. El pasillo situado en la cara 
norte es una zona de paso para el personal. Ambas zonas de paso son espacios 
libres con opciones de almacenamiento en caso que se llene el habitáculo propio 
para este fin. 

 

Taula 4.7. Piscina: Sótano. Características básicas.  

HABITÁCULOS SUPERFÍCIE 
(m2) 

CONCURRENCIA 
DE PERSONAS 

ZONAS ELEMENTOS 

Sótano 76,30 38 - 39 Sótano 

Central 
Térmica + 
A.C.S. + 

Dosificador + 
Intercambiador 

+ Filtros 

Almacén 19,90 9 - 10 Almacén 
Material 

deportivo 

Zona de paso 1 23,00 11 - 12 
Zona de 

paso - 
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Zona de paso 2 33,0014 
16 - 17 

 
Zona de 

paso - 

 

 

                                       
Tabla 4.7: El índice de ocupación se ha extraído de la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación.   
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CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN DE 

AGUA 

Esta instalación estará dividida en dos partes. Una de ellas será el suministro de 
agua, la cual comprenderá la red de distribución a la instalación deportiva. Esta 
constará de un circuito independiente a una caldera de gas natural para el agua 
Caliente Sanitaria (ACS). La otra será su evacuación, la cual constará de dos 
redes de evacuación independientes. Una estará destinada a aguas residuales y 
otra a aguas pluviales.  

Esta normativa está de acuerdo con el Real Decreto 165/2001 y por el 
reglamento higiénico sanitario de piscinas de Cataluña por los cuales se 
establecen las normas sanitarias aplicables a las piscinas de uso público.  

 

5.1.   Suministro de agua 
 

Esta instalación cumplirá la normativa vigente del Documento Básico de Higiene 
y Salubridad (DBHS) de la sección cuatro del Código Técnico de Edificación 
(CTE). 

 

5.1.1. Calidad del agua 

 

El agua de entrada a la instalación deportiva deberá ser de cierta calidad pues en 
mayor parte deberá emplearse para el consumo en grifos y otras salidas.  
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Para las tuberías y accesorios deberán emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 

5.1.2. Protección contra retornos 

 

Se dispondrán sistemas contra retorno para evitar la inversión del sentido del 
flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que 
resulte necesario: 

 Después de los contadores. 

 En la base de las ascendentes. 

 Antes del equipo de tratamiento de agua. 

 En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 

Los dispositivos contra retornos se colocarán combinados con grifos de vaciado 
de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

 

5.1.3. Condiciones mínimas de suministro 

 

Cada salida de agua estará destinada a una función en concreto y es por ello que 
se le asignará un caudal mínimo específico. Estas medidas mínimas necesarias 
están tabuladas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparatos. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavamanos  0.05 0.03 

Lavabo  0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera de 1.4 m o más 0.30 0.20 

Bañera de menos de 
1.4 m 0.20 0.15 

Bidé 0.10 0.065 

Inodoro con cisterna  0.10 - 
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Inodoro con fluxor 1.25 - 

Urinario con grifo 
temporizado 0.15 - 

Urinario con cisterna 
(c/u) 

0.04 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero no 
doméstico 

0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial 
(20 servicios) 0.25 0.20 

Lavadero 0.20 0.10 

Lavadora doméstica 0.20 0.15 

Lavadora industrial (8 
kg) 

0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

Vertedero 0.20 - 

  

Los parámetros mínimos de suministro están estipulados en tablas presentadas 
en el CTE. En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 15 

 100 Pa para grifos comunes; 

 150 Pa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 Pa. 

 

5.1.4. Tipos de redes 

 

Habrá dos tipos de redes. En primer lugar estará el suministro de agua fría ya 
sea para el consumo potable o no de los usuarios. Y en segundo lugar habrá una 

                                       
Tabla 5.1: Es la tabla 2.1 contenida en la página 2 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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red de suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) que se conseguirá por medio 
de una caldera de gas natural. Siempre que sea posible ambas redes irán en 
paralelo y mantendrán un trazado parecido. 

 

5.1.5. Mantenimiento 

 

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la 
instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de 
tratamiento de agua o los contadores, deberán instalarse en locales cuyas 
dimensiones sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento 
adecuadamente. 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 
posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en 
huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

 

5.1.6. Diseño 

 

La red que se diseñará para la instalación deportiva constará de un contador 
general único y estará compuesta por la acometida, la instalación general que 
contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y 
un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

Según la normativa del CTE del DBHS de la sección 4 los elementos que deben 
componer una instalación de suministro de agua son, en mayor parte, siempre 
los mismos. Por lo general, en primer lugar, se dotará a dicha instalación de una 
acometida para la obtención de agua de la red de distribución pública. Así como 
la llave de corte general y un filtro para la instalación general que retendrá los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. A continuación se dispondrán el contador, una llave de paso corriente, 
un grifo de vaciado una válvula de retención y por último una llave de salida. 

Desde la acometida, todos los elementos comentados estarán ubicados en un 
armario o arqueta del contador general.  

Finalmente se utilizarán los tubos de alimentación, a la salida de la arqueta, para 
pasar el agua al distribuidor principal y de este a las ramificaciones 
correspondientes mediante ascendentes o montantes.  

Una parte de la instalación de importancia es la red de ACS, la cual necesitará 
una distribución mediante una impulsión y un retorno. La normativa del 
Documento Básico exige tanto en instalaciones individuales como en 
instalaciones de producción centralizada, que la red de distribución debe estar 
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alegado sea igual o mayor que 15 m.  

La red de retorno se compondrá de un colector en las distribuciones por grupos 
múltiples de columnas. El colector podrá recoger agua de todas las columnas que 
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tengan, únicamente, la misma presión. Además, obviamente, se deberá dotar a 
la instalación de columnas de retorno que se dispondrán desde el extremo 
superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el 
acumulador o calentador centralizado.  

 

5.1.7. Dimensionado 

 

Todos los dimensionados de tuberías, valoraciones de presión, velocidades del 
agua, caudales y otros parámetros se realizarán mediante valores establecidos 
en el CTE como se muestra a continuación.  

 

Tabla 5.2. Dimensiones del armario y de la cámara para el contador 
general. 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 
Dimensiones 

en mm 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho  500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 

El dimensionado de la red de distribución se hará en base a cada tramo que la 
compone. Cada tramo se dimensionará según el siguiente procedimiento: 16 

 El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
5.1. 

 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 

 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

a. Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s. 

b. Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 

                                       
Tabla 5.2: Es la tabla 4.1 contenida en la página 10 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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La presión a la cual está sometido el suministro de agua es un factor importante 
a conocer para el control de las tuberías de la red de distribución. Es por ello que 
se determinará la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión totales de cada tramo. 

Para el dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
se utilizará la tabla 5.3 del CTE que relaciona el aparato o salida de agua con el 
diámetro nominal que deberá tener el ramal de enlace. 

 

Tabla 5.3. Diámetros mínimos de las derivaciones a los aparatos. 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de 

consumo Tubo de acero (“) Tubo de cobre o 
plástico (mm) 

Lavamanos ½ 12 

Lavabo, bidé ½ 12 

Ducha ½ 12 

Bañera de menos de 
1.4 m ¾ 20 

Bañera de 1.4 m o más ¾ 20 

Inodoro con cisterna ½ 12 

Inodoro con fluxor 1 – 1½ 25 – 40 

Urinario con grifo 
temporizado ½ 12 

Urinario con cisterna ½ 12 

Fregadero doméstico ½ 12 

Fregadero industrial ¾ 20 

Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) 12 

Lavavajillas industrial ¾ 20 

Lavadora doméstica ¾ 20 

Lavadora industrial 1 25 

Vertedero ¾ 20 
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Además de cumplir estos valores, es importante que se cumpla, como mínimo, 
con los valores de la tabla 5.4 del CTE que relaciona un tramo con el diámetro 
nominal del tubo de alimentación. 

 

Tabla 5.4. Diámetros mínimos de alimentación. 17 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto 
húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 

¾ 20 

Alimentación a 
derivación particular: 
vivienda, apartamento, 
local comercial. 

¾ 20 

Columna (montante o 
descendente) 

¾ 20 

Distribuidor principal 1 25 

Distribuidor principal < 
50 - 250 kW ½ 12 

Alimentación a equipos 
de climatización 250 – 
500 kW 

¾ 20 

Alimentación a equipos 
de climatización > 500 
kW 

1 25 

Alimentación a equipos 
de climatización > 500 
kW 

1¼ 32 

 

A continuación se deberá calcular el dimensionado de las redes de ACS. En este 
caso, redes de impulsión, se seguirá el mismo procedimiento que el empleado 
para las redes de agua fría. 

                                       
Tabla 5.3: Es la tabla 4.2 contenida en la página 11 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
 
Tabla 5.4: Es la tabla 4.3 contenida en la página 12 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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En el caso anteriormente descrito para las redes de retorno de ACS se empleará 
un procedimiento en concreto teniendo en cuenta los valores tabulados en la 
tabla 5.5 del Documento Básico HS del CTE. 

Para determinar dichos cálculos se contemplará que: 

 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si 
la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado 
equilibrado hidráulico.  

 El caudal de retorno se podrá estimar según las reglas empíricas de la 
siguiente forma: 

a. Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b. Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la 
siguiente tabla. 

Esta tabla relaciona el diámetro de la tubería con el caudal recirculado para ACS. 

 

Tabla 5.5. Relación entre el diámetro de la tubería y el caudal 
recirculado de ACS. 18 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1¼ 1100 

1½ 1800 

2 3300 

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 5.5: Es la tabla 4.4 contenida en la página 12 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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5.1.8. Cálculo de los dilatadores 

 

En las redes de impulsión se deberá evitar que haya una tensión excesiva debida 
a la presión ejercida por el agua sobre la tubería es por ello que se introducirán 
dilatadores. 

Estos elementos se colocarán en los tramos rectos sin conexiones intermedias 
con una longitud superior a los 25 metros. El punto más adecuado para su 
ubicación se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 

En el caso de tener una excesiva presión se podrán instalar reductores de 
presión de acuerdo con los valores estipulados en la tabla 5.6 la cual relaciona el 
diámetro nominal con el caudal máximo simultáneo circulado. 

 

Tabla 5.6. Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo 
simultáneo.  

Caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal 

dm3/s m3/h 

15 0,5 1,8 

20 0,8 2,9 

25 1,3 4,7 

32 2,0 7,2 

40 2,3 8,3 

50 3,6 13,0 

65 6,5 23,0 

80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 

125 17,5 63,0 

150 25,0 90,0 

200 40,0 144,0 

250 75,0 270,0 
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5.1.9. Bombas19 

 

Existirán bombas de impulsión en función del terreno para hacer circular el agua 
como consecuencia de los varios niveles existentes en la instalación deportiva de 
estudio. El cálculo de las bombas se llevará a cabo en función del caudal y de las 
presiones de arranque y parada de éstas, mínima y máxima respectivamente. 
Siempre que no se instalen bombas de caudales variables. 

El número de bombas a instalar se determinará en función del caudal total. Dos 
bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales hasta 30 dm3/s y 
cuatro para caudales superiores a 30 dm3/s. Una vez elegido el sistema a instalar 
conoceremos el caudal máximo simultáneo de la instalación que será el que 
circulará por cada bomba.  

 

5.1.10. Diseño de las bocas de incendio equipadas (BIEs) 

 

Para el correcto funcionamiento de las BIEs se diseñará una red de suministro 
que las alimentará desde un depósito auxiliar. Es decir, se ramificará una 
derivación individual desde la red de suministro de agua para alimentar dicho 
depósito. Una vez almacenada el agua, se distribuirá a través de todas las bocas 
de incendio. Existen de varios tipos variando su diámetro, es por ello que antes 
de su instalación se deberá calcular las tuberías de la red de suministro. De 
acuerdo con la sección 4 del Documento Básico SI, las bocas de incendio en 
locales de pública concurrencia irán dispuestas por cada 500 m2. Por lo tanto se 
deberán instalar cinco BIEs.  

El polideportivo comprenderá tres de ellas. Una por planta. La piscina contará 
con una la cual se ubicará en la planta baja. En el caso de la piscina no será 
necesario disponer del número de bocas de incendio en función de la superficie 
debido a la naturaleza de la zona. Por último se colocará una en el pabellón.  

Para realizar su posterior cálculo se relacionarán varios parámetros por cada 
tramo del circuito. El caudal que circulará, la velocidad del agua, el diámetro del 
tramo, la presión ejercida por el agua, la longitud del tramo y la pérdida de 
carga. Éstos son los valores que se usarán para el diseño y cálculo de las BIEs. 

 

 
 

 

 

                                       
Tabla 5.6: Es la tabla 4.5 contenida en la página 14 de la sección 4 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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5.2.   Evacuación de agua 
 

Esta instalación cumplirá la normativa vigente del Documento Básico de Higiene 
y Salubridad (DBHS) de la sección cuatro del Código Técnico de Edificación 
(CTE). 

 

5.2.1. Exigencias generales  

 

Las tuberías de la red de evacuación deberán tener el trazado más sencillo 
posible, con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los 
residuos y ser autolimpiables. Deberá evitarse la retención de aguas en su 
interior. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar 
los caudales previsibles en condiciones seguras por lo que se realizará un previo 
estudio de los caudales necesarios para cada una de las zonas y subzonas de la 
instalación. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 
en huecos o patinillos registrables. Cuando no exista red de alcantarillado 
público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de evacuación 
de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de 
evacuación de aguas pluviales al terreno. La evacuación de aguas deberá 
distinguir la red de aguas pluviales de la red de aguas residuales.  

 

5.2.2. Elementos que componen la instalación 

 

De acuerdo con la normativa vigente del DBHS de la sección 4 del CTE, las redes 
de evacuación de agua, residual y pluvial serán independientes. Los elementos 
que componen la red de evacuación parten de los cierres hidráulicos dispuestos 
en cada punto de consumo. Estos están sujetos a varias características como por 
ejemplo; deben ser autolimpiables; sus superficies interiores no deben retener 
materias sólidas y demás.  

Seguidamente, estarán instaladas las redes de pequeña evacuación. Sus 
características principales serán: 

 Su trazado será lo más sencillo posible. 

 Deberán conectarse a las bajantes y si no es posible se podrá conectar 
directamente con el inodoro. 

 Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud 
igual o menor que 2,50m, con una pendiente comprendida entre el 2 y 
4%. 
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 La distancia del bote sifónico a la bajante no deberá ser mayor que 2,00m. 

 Los aparatos dotados de sifón individual deberán cumplir las siguientes 
características: 

a. Los fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés deberán tener una 
distancia máxima a la bajante de 4,00 m con pendientes 
comprendidas entre un 2,5 y un 5%. 

b. Las bañeras y las duchas deberán tener una pendiente menor o 
igual al 10%. 

c. El desagüe de los inodoros a las bajantes deberá realizarse 
directamente o mediante un manguetón de acometida de longitud 
igual o menor que 1,00 m. 

 

5.2.3. Bajantes y canalones 

 

Los bajantes y los canalones deberán realizarse sin desviaciones y con un 
diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes residuales, 
que se diseñarán en función del diámetro requerido. 

En caso de disminuir el diámetro, no se realizará en el sentido de la corriente. 
Podrán disponerse aumentos de diámetro cuando acometan a la bajante, 
caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba.  

 

5.2.4. Colectores 

 

Existen dos métodos de instalación para colectores. Colgados y enterrados. Para 
elegir un sistema adecuado a emplear en la red de evacuación de aguas se 
precisan los cálculos del proyecto en sí, es por ello que se determinará más 
adelante. 

La característica principal que requiere este método de instalación es que los 
bajantes deberán conectarse mediante piezas especiales, según las 
especificaciones técnicas del material. Pues no podrán utilizarse codos para estos 
empalmes. 

Las tuberías deberán tener una pendiente como mínimo del 1% y no podrán 
acometer, al mismo punto, más de dos colectores.  

Los tramos rectos donde se acoplen derivaciones deberán disponerse registros 
constituidos por piezas especiales, según el material del que se trate, de tal 
manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m.  
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5.2.5. Ventilación 

 

Según las exigencias del Documento Básico HS4 del CTE, la ventilación que se 
empleará para la instalación deportiva objeto de este estudio únicamente será de 
tipo primario. Es por ello que deberá estar sujeta a una serie de condiciones: 

 Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por 
encima de la cubierta del edificio si éste no es transitable. En el caso 
contrario la prolongación deberá ser de 2,00 m como mínimo. 

 La salida de ventilación primaria  no se situará a menos de 6 m de 
cualquier toma de aire exterior para ventilación y deberá sobrepasarla en 
altura. 

 La salida de la ventilación estará convenientemente protegida de la 
entrada de cuerpos extraños y su diseño será tal que la acción del viento 
favorezca la expulsión de los gases. 

 

5.2.6. Dimensionado 

 

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, 
es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de 
aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente. 

Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 
(UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado 
según se determina en la tabla 5.7 la cual expresa el número de unidades de 
desagüe según el aparato sanitario. 

 

Tabla 5.7. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual (mm) Tipo de aparato sanitario 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro 

Con flujómetro 8 10 100 100 



Oriol Pumarola Mas  

 - 72 - 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 

En batería - 3,5 - - 

De cocina 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, 
restaurante,etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0,5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - Cuarto de 

baño 
(lavabo, 
inodoro, 
bañera y 

bidé) 

Inodoro con 
flujómetro 8 - 100 - 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - Cuarto de 

aseo 
(lavabo, 
inodoro y 
ducha) 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 

Esta tabla es válida para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. 
Para ramales mayores deberá efectuarse una pormenorización, en función de la 
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones no será menor que el de los tramos situados 
aguas arriba. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no 
estén incluidos en la tabla 4.1 pueden utilizarse los valores de la tabla 5.8. 
20 

 

                                       
Tabla 5.7: Es la tabla 4.1 contenida en la página 7 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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Tabla 5.8. UDs de otros aparatos sanitarios y equipos. 

Diámetro del desagüe (mm) Unidades de desagüe UD 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

 

Los diámetros de los ramales de los colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector están asignados en la siguiente tabla, 5.9. 
21 

Tabla 5.9. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y 
bajantes. 

Máximo número de UD 

Pendiente 

1% 2% 4% 

Diámetro (mm) 

- 1 1 32 

- 2 3 40 

- 6 8 50 

- 11 14 63 

- 21 28 75 

47 60 75 90 

123 151 181 110 

180 234 280 125 

                                       
Tabla 5.8: Es la tabla 4.2 contenida en la página 7 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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438 582 800 160 

870 1150 1680 200 

 Dimensionado de las redes de las aguas residuales 

 

Para el dimensionado de las aguas residuales se empleará la combinación de 
bajantes y colectores.  

Las bajantes deberán tener una presión límite en un intervalo de -250 a +250 Pa 
y un caudal tal que en la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 
de la sección transversal de la tubería. El diámetro para las bajantes se obtendrá 
mediante las tabulaciones descritas en la tabla 5.10, que relaciona el diámetro 
de la tubería con las unidades de desagüe. 

 

Tabla 5.10. Diámetro de las bajantes según el número de alturas del 
edificio y el número de UD. 22 

Máximo número de UD, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UD, en 
cada ramal para una altura 

de bajante de: 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas 

Diámetro 
(mm) 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1100 280 200 125 

1208 2240 1120 400 160 

2200 3600 1680 600 200 

3800 5600 2500 1000 250 

6000 9240 4320 1650 315 

 

                                       
Tabla 5.9: Es la tabla 4.3 contenida en la página 7 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 



 Proyecto de las instalaciones de un centro deportivo. Aplicación de la energía fotovoltaica 

 - 75 - 

Para los colectores horizontales ocurre lo mismo. En esto caso será necesario 
calcular las pendientes que deberán tener en función de su diámetro tal y como 
se muestra en la tabla 5.11. 2324  

 

Tabla 5.11. Diámetro de los colectores horizontales en función del 
número máximo de UD y la pendiente adoptada.  

Máximo número de UD 

Pendiente 

1% 2% 4% 

Diámetro (mm) 

- 20 25 50 

- 24 29 63 

- 38 57 75 

96 130 160 90 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1056 1300 160 

1600 1920 2300 200 

2900 3500 4200 250 

5710 6920 8290 315 

8300 10000 12000 350 

 

 Dimensionado de las redes de las aguas residuales 

 

Este tipo de redes en la instalación de estudio constarán de tres elementos 
principales. Los canalones, las bajantes, y los colectores. La red de pequeña 
evacuación de las aguas pluviales requiere un número de sumideros que se 

                                       
Tabla 5.10: Es la tabla 4.4 contenida en la página 8 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 

 

Tabla 5.11: Es la tabla 4.5 contenida en la página 8 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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dispondrán tal y como se presenta en la tabla 5.12 que relaciona la superficie de 
cubierta con el número de sumideros.  
25 

Tabla 5.12. Número de sumideros en función de la superficie de 
cubierta. 26 

Superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m2) 

Número de sumideros 

S < 100 2 

100 < S < 200 3 

200 < S 500 4 

S > 500 1 cada 150 m2 

 

Para el cálculo de los tres elementos comentados anteriormente según el 
Documento Básico HS se tendrá en cuenta que el número de puntos de recogida 
deberá ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y 
pendientes máximas del 0,5%. 

Para la elección de los canalones adecuados para la instalación se emplearán los 
diámetros nominales determinados en la tabla 5.13 que relaciona la superficie de 
cubierta con el diámetro nominal de los canalones. 

 

Tabla 5.13. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h. 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

Pendiente del canalón 

0,5% 1% 2% 4% 

Diámetro 
nominal del 

canalón 
(mm) 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

                                       

 

Tabla 5.12: Es la tabla 4.6 contenida en la página 9 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 

27 

Las bajantes de aguas pluviales se calcularán mediante los diámetros expuestos 
en la tabla 5.14 que relaciona la superficie de la cubierta del edificio con el 
diámetro nominal de la tubería. 

  

Tabla 5.14. Diámetro de las bajantes de aguas para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h. 

Superficie en proyección horizontal 
servida (m2) 

Diámetro nominal de la bajante 
(mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200 

 

Por último, los colectores de las aguas pluviales. Siguen el mismo método de 
cálculo y los diámetros normalizados que se usarán se establecen en la tabla 
5.15.28 

  

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 5.13: Es la tabla 4.7 contenida en la página 9 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
 
Tabla 5.14: Es la tabla 4.8 contenida en la página 9 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 
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Tabla 5.15. Diámetro de los colectores de aguas para un régimen 
pluviométrico de 100 mm/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Piscina 
 

Esta zona de estudio se considera un local húmedo y en zonas localizadas 
mojado por lo que se deberá tener en cuenta una serie de normas específicas y 
detalladas según la Ordenanza Municipal de Piscinas de Cataluña.  

 

5.3.1. Limpieza, desinfección y mantenimiento29 

 

Un local cubierto dotado de piscina debe tener en cuenta unas normas básicas de 
acuerdo con la limpieza, la desinfección y el mantenimiento de ésta. En este 
apartado toda la normativa que se usará se ha extraído de la Ordenanza 
municipal de piscinas de Cataluña. 

La piscina constará de unos elementos técnicos e instalaciones que deberán ser 
de fácil acceso para ser vigilados, registrados, inspeccionados y reparados de 
forma segura. Es por ello que estarán en habitáculos independientes a la vista 
del personal. 

                                       
Tabla 5.15: Es la tabla 4.9 contenida en la página 10 de la sección 5 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del Código Técnico de Edificación. 

Superficie proyectada (m2) 

Pendiente del colector 

1% 2% 4% 

Diámetro 
nominal del 

colector (m2) 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315 
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Para llevar a cabo, correctamente, la limpieza y el mantenimiento de las 
instalaciones se deberán contar con bocas de agua para distintos habitáculos de 
acuerdo con el artículo 12.4. Se situarán en cada vestuario, en cada grupo de 
servicios y una se colocará para el vaso de la piscina con una manguera de al 
menos 20 metros. Estos salientes se empotrarán en el suelo, aunque 
preferiblemente se dispondrán en la pared.  

A parte de las bocas de agua se dotará a la instalación de un habitáculo 
destinado para almacenar los materiales de desinfección y limpieza y estará 
dotado de grifo, luz, ventilación y desagüe en el suelo. Este local será 
independiente a la sala de filtros y al almacén de productos químicos para el 
tratamiento del agua de la piscina de acuerdo con el artículo 12.5.  

 

5.3.2. Desagües 

 

En todas las zonas de la instalación se colocarán desagües para la correcta 
evacuación de agua estancada o debido a un desbordamiento de la piscina. En 
primer lugar se dotará a la piscina de dos desagües para el vaciado total del 
agua para facilitar la limpieza y desinfección tanto del suelo como de las paredes 
y se dimensionarán de modo que en cada uno pueda circular el 100% de caudal 
por seguridad según el artículo 18.1, 18.3 y 36.3. Dicho vaciado deberá dirigirse 
a la red de alcantarillado según el artículo 18.2, aunque en caso de no existir 
deberá realizarse en un lugar autorizado por el organismo competente.  

 

5.3.3. Duchas exteriores a los vestidores 

 

Para la limpieza de los usuarios de las instalaciones en el espacio de la piscina 
será imprescindible, según los artículos 24.1 y 24.2, la presencia de duchas 
externas a los vestuarios. Además, para una mayor comodidad de la instalación, 
está permitido que en el caso de haber varias, se agrupen cerca de la salida de 
los vestuarios.  

 

5.3.4. Vestuarios 

 

Los vestuarios de la instalación deberán cumplir la normativa, para las duchas y 
los WC, de acuerdo con los artículos 28.4 y 28.5. El número de éstos será 
proporcional al aforamiento de los vestuarios. Se deberá cumplir un mínimo de 
una ducha por cada seis m2 de superficie de vestuario o por cada dos metros 
lineales de banco, siempre con un mínimo de seis duchas.  

El número de WC que se instalen deberá ser, también, proporcional al 
aforamiento del vestuario aunque con un mínimo de un WC.  
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5.3.5. Condiciones fisicoquímicas y microbiológicas 

 

Para el seguimiento de las correctas condiciones fisicoquímicas del agua se 
fijarán diversos criterios según los compuestos que se utilicen y según la función 
que desarrollen. Por ejemplo el cloro para la desinfección, el nivel de humedad 
de la piscina o el nivel de PH del agua. Para todos estos parámetros hay unos 
máximos y unos mínimos establecidos de acuerdo con el artículo 35.1.  

 

5.3.6. Tratamiento del agua 

 

Toda instalación deportiva que contiene un espacio para una piscina necesita un 
sistema de tratamiento del agua. En primer lugar, se llevará a cabo una 
recirculación y un tratamiento continuado del agua durante el periodo de 
apertura de la piscina. Al ser en este caso de ámbito deportivo, se realizará cada 
cuatro horas según el artículo 36.1. 

Los productos químicos necesarios para la desinfección del agua, según el 
artículo 36.6, se introducirán mediante un dosificador automático.  

 

5.3.7. Control de agua 

 

Además de realizar un exhaustivo tratamiento del agua, se requiere ciertos 
controles periódicos que verifiquen el correcto funcionamiento de los sistemas de 
desinfección instalados. Según los artículos 37.1 y 37.2 la piscina deberá 
comprender los aparatos de control de la calidad del agua necesarios. Los 
resultados de los controles se llevarán a cabo 2 veces al día. Uno a la apertura 
de la piscina y otro en el instante de mayor concurrencia de usuarios.  
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CAPÍTULO 6: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

La instalación deportiva objeto de estudio consta de dos edificios independientes 
como se ha comentado. El ubicado en la zona sur de la parcela comprende el 
polideportivo en sí y el pabellón mediante su comunicación por el interior. El 
edificio situado en la cara norte es la instalación destinada a la piscina. Es por 
esto que habrá que realizar un diseño para el primer edificio, y otro para la 
piscina el cual deberá cumplir la normativa vigente según la instrucción 
correspondiente para locales húmedos y mojados. 

Además de los dos circuitos para los edificios, se diseñará otro para el alumbrado 
exterior de los dos campos de fútbol.  

 

6.1. Instalación genérica 
 

La instalación eléctrica, según el artículo 4.1 y 4.2 del REBT del 2003, tendrá 
unas tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de 
corriente alterna como las siguientes: 

 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. 

 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 
4 conductores. 

Además  se clasificará la corriente de la instalación entera según la tabla: 
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Tabla 6.1. Tensiones nominales asignables.  

 
Corriente alterna 

(valor eficaz) 

Corriente continua  

(Valor medio 
aritmético) 

Muy baja tensión Un < 50V Un < 75V 

Tensión usual 50 < Un < 500V 75 < Un < 750V 

Tensión especial 500 < Un < 1000V 750 < Un < 1000V 

 

Cuando en las instalaciones no pueda utilizarse alguna de las tensiones 
normalizadas en este Reglamento, porque deban conectarse o derivar de otra 
instalación con tensión diferente, se condicionará su inscripción a que la nueva 
instalación pueda ser utilizada en el futuro con la tensión normalizada que pueda 
preverse. La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz. 

Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, con previa autorización motivada 
del órgano competente de la Administración Pública, cuando se justifique ante el 
mismo su necesidad, no se produzcan perturbaciones significativas en el 
funcionamiento de otras instalaciones y no se menoscabe el nivel de seguridad 
para las personas y los bienes. 

 

6.1.1. Redes de distribución 

 

Las instalaciones de servicio público o privado cuya finalidad sea la distribución 
de energía eléctrica se definirán según el artículo 8 del REBT del 2003 del 
siguiente modo: 

 Por los valores de la tensión entre fase o conductor polar y tierra y entre 
dos conductores de fase o polares, para las instalaciones unidas 
directamente a tierra. 

 Por el valor de la tensión entre dos conductores de fase o polares, para las 
instalaciones no unidas directamente a tierra. 

Las intensidades de la corriente eléctrica admisibles en los conductores se 
regularán en función de las condiciones técnicas de las redes de distribución y de 
los sistemas de protección empleados en las mismas. 

Una de las redes de distribución deberá diseñarse para alumbrar los campos de 
fútbol por lo que deberá seguir la normativa de acuerdo con el artículo 9 para 
instalaciones de alumbrado exteriores. 30 

Las condiciones que deberán reunir dichas instalaciones serán las 
correspondientes a su peculiar situación de intemperie y, por el riesgo que 
supone, el que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles. 

                                       
Tabla 6.1: Es la tabla referente al artículo 4.1 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2003. 
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6.1.2. Suministro eléctrico 

 

La instalación eléctrica que se diseñará para estas instalaciones deportivas 
requerirá un suministro normal y de un suministro complementario o de 
seguridad. 

Por una parte, el suministro normal es el efectuado a cada abonado por una sola 
empresa distribuidora por la totalidad de la potencia contratada por el mismo y 
con un solo punto de entrega de la energía. 

Por otra parte, también será necesario un suministro complementario o de 
seguridad que soporta al normal. Este tipo de suministro podrá realizarse por dos 
empresas diferentes o por la misma empresa, cuando se disponga, en el lugar de 
utilización de la energía, de medios de transporte y distribución independientes, 
o por el usuario mediante medios de producción propios.  

Se usará el suministro complementario para alimentar el suministro de socorro el 
cual será necesario para el tipo de local que clasifica la piscina.  

 

6.1.3. Elementos de la instalación 

 

La instalación eléctrica constará de unos elementos básicos para sus distintas 
redes aunque podrán ser modificados en función de usos especiales. Éstas 
deberán comprender acometidas que alimenten las cajas generales de 
protección, instalaciones de enlace, instalaciones interiores, derivaciones 
individuales y receptores según sus instrucciones del REBT del 2003 
correspondientes.  

El elemento común en toda instalación eléctrica es el cableado, la red eléctrica 
en sí. Es por ello que las mediciones de diámetros mínimos de los conductores 
serán los que se exponen en la siguiente tabla, de acuerdo con la ITC-BT-07: 

 

Tabla 6.2. Sección mínima del conductor neutro en función de la 
sección de los conductores de fase. 

Conductores fase (mm2) Sección neutro (mm2) 

6 (Cu) 6 

10 (Cu) 10 

16 (Cu) 10 

16 (Al) 16 

25 16 

35 16 
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50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 70 

185 95 

240 120 

300 150 

400 185 

 

6.1.4. Acometidas31 

 

La acometida que se dispondrá en la instalación será de tipo subterránea pues 
tendrá una entrada y una salida, y una derivación.  

Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-11. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas indicadas en la misma 
instrucción en los cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, 
líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica. 

 

6.1.5. Línea general de alimentación 

 

La línea general de alimentación alimentará la caja general de protección 
mediante varios elementos como conductos aislados en el interior de tubos 
empotrados, enterrados y otros más que deberán cumplir la instrucción del REBT 
ITC-BT-14 y ITC-BT-21.  

El cableado que se utilizará constará de tres conductores de fase y uno neutro, 
serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Se utilizarán cables no propagadores de incendio los cuales deberán 
cumplir la norma UNE 21.123 y cables no propagadores de la llama de acuerdo 
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.  

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin 
empalmes, exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para 

                                       
Tabla 6.2: Es la tabla 1 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–07 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
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alimentación de centralizaciones de contadores. La sección mínima será de 10 
mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. 

El dimensionado de los conductores de la línea general de alimentación se llevará 
a cabo mediante los valores tabulados en el REBT. 32 

 

Tabla 6.3. Tabla de equivalencias entre la sección de los conductores, 
y su diámetro. 

Secciones (mm2) 

FASE NEUTRO 

Diámetro exterior de 
los tubos (mm) 

10 (Cu) 10 75 

16 (Cu) 10 75 

16 (Al) 16 75 

25 16 110 

35 16 110 

50 25 125 

70 35 140 

95 50 140 

120 70 160 

150 70 160 

185 95 180 

240 120 200 

 

6.1.6. Derivaciones individuales 

 

Las derivaciones individuales permitirán dirigir el suministro de corriente hacia 
cada una de las zonas que requiere electricidad ya sea para elementos eléctricos, 
electrónicos o alumbrado. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el 
interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de 

                                       
Tabla 6.3: Es la tabla 1 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–14 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
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resistencia al fuego RF 120, preparado única y exclusivamente para este fin, que 
podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo 
cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la NBE-CPI-96, 
careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y 
precintables. El dimensionado de las canaladuras deberá estar de acuerdo al 
REBT según la ITC-BT-15.  

 

Tabla 6.4. Dimensiones mínimas de canaladura o conducto de obra de 
fábrica. 33 

DIMENSIONES (m) 

ANCHURA L (m) 
Número de 

derivaciones Profundidad 

P= 0,15 m una fila 

Profundidad 

P= 0,30 m dos fila 

Hasta 12 0,65 0,50 

13 – 24 1,25 0,65 

25 – 36 1,85 0,95 

36 - 48 2,45 1,35 

 

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de 
registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual, en las 
que no se realizarán empalmes de conductores. Las cajas serán de material 
aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-
EN 60695-11-10. 

Los demás elementos que componen la red eléctrica como contadores, cajas 
generales de protección, interruptores generales y demás cumplirán la normativa 
vigente de las instrucciones ITC-BT-16 y ITC-BT-17 del REBT del 2003.  

 

6.1.7. Puesta a tierra 

 

Para realizar la puesta a tierra se deberá cumplir la instrucción ITC-BT-18 que 
comprenderá las uniones a tierra y su razón ya sea por protección, por 
funcionalidad o por una unión de ambas.  

En primera instancia, para la puesta a tierra, se requiere de los conductores de 
tierra que se escogerán según lo expuesto en la siguiente tabla: 3435 

                                       
Tabla 6.4: Es la tabla 1 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–15 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
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Tabla 6.5. Secciones mínimas convencionales de los conductores de 
tierra.  

TIPO Protegido 
mecánicamente 

No protegido 
mecánicamente 

Protegido contra la 
corrosión* 

Según apartado 3.4 del 
REBT 2003 

16 mm2 Cobre 

16 mm2 Acero 
Galvanizado 

No protegido contra la 
corrosión 

25 mm2 Cobre 

50 mm2 Hierro 

*La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una 
envolvente. 

 

Por otra parte, debemos controlar las dimensiones de los conductores de 
protección que están estipuladas en la siguiente tabla que relaciona las secciones 
de los conductores de fase con los de protección: 

 

Tabla 6.6. Relación entre las secciones de los conductores de 
protección y los de fase. 

Sección de los conductores de fase 
de la instalación 

S (mm2) 

Sección mínima de los conductores 
de protección 

Sp (mm2) 

S < 16 Sp = S 

16 < S < 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

Para terminar los cálculos de la puesta a tierra se deberá conocer el terreno 
sobre el cual se ha edificado la instalación deportiva objeto de estudio para 
notificar qué tipo de suelo hay debajo y determinar, entonces, la resistividad en 
función de la naturaleza del terreno. También se determinarán los electrodos que 
estarán en contacto. Todo ello se encuentra en las siguientes tablas.  

                                                                                                                        
Tabla 6.5: Es la tabla 1 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–18 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
 
Tabla 6.6: Es la tabla 2 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–18 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
 



Oriol Pumarola Mas  

 - 88 - 

Tabla 6.7. Valores medios y orientativos de la resistividad del 
terreno.36  

Naturaleza terreno Resistividad en Ohm·m 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba húmeda 5 a 100 

 

Arcilla plástica 50 

Margas y Arcillas compactas 100 a 200 

Margas del Jurásico 30 a 40 

 

Arenas arcillosas 50 a 500 

Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

 

Calizas blandas 100 a 300 

Calizas compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Roca de mica y cuarzo 800 

 

 

 

                                       
Tabla 6.7: Es la tabla 3 y 4 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–18 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión del 2003. 
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Tabla 6.8. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de 
la resistividad del terreno y las características del electrodo. 

Electrodo Resistencia de Tierra en Ohm 

Placa enterrada 
R = 0,8 ρ/P 

 

Pica vertical 
R = ρ/L 

 

Conductor enterrado 
horizontalmente 

R = 2 ρ/L 

 

ρ, resistividad del terreno (Ohm.m) 

P , perímetro de la placa (m) 

L, longitud de la pica o del conductor (m) 

 

6.1.8. Tubos y canales protectores 37 

 

La protección del cableado de la instalación eléctrica es esencial. Es por ello que 
los tubos y canales protectores deberán cumplir la instrucción ITC-BT-21. El 
número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una 
canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la 
incorporación de accesorios en la misma canal. 

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras 
para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y 
servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 
penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se 
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

Las rutas de evacuación con su alumbrado correspondiente están explicadas en 
el apartado de la piscina y es válido para todas las zonas de la instalación 
deportiva. 

 
 

 

                                       
Tabla 6.8: Es la tabla 5 de la Instrucción Técnica Complementaria BT–18 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2003. 
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6.2. Pabellón 
 

La iluminación que se realizará en el pabellón cumplirá los artículos 14.5 y 15.3 
del Real Decreto 2816/1982. Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

Según el artículo 14.5, en cada una de las dependencias del edificio se dividirá el 
alumbrado en varios circuitos independientes, para evitar que puedan quedar a 
oscuras totalmente cada una de aquéllas por una avería parcial. En el arranque 
de cada uno de estos circuitos se dispondrán interruptores y cortacircuitos, 
calibrados en relación con la sección de los conductores. 

El alumbrado de emergencia deberá ser alimentado por fuentes propias de 
energía de acuerdo con el artículo 15.3. Cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o por aparatos autónomos 
automáticos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 
La autonomía de la fuente propia de alimentación será como mínimo de una 
hora. 

 

6.3. Campos de fútbol 
 

La instalación deportiva consta de dos campos de fútbol de unos seis mil metros 
cuadrados por lo que se deberá realizar un buen diseño para la correcta 
iluminación de éstos.  

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, 
partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas 
individualmente, con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobre 
intensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a 
tierra y contra sobre tensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La 
envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según 
UNE 20.324.  

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores 
diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 
300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 
instalación, será como máximo de 30Ω. No obstante se admitirán interruptores 
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A.  

De acuerdo con la normativa de la instrucción para alumbrado exterior ITC-BT-
09 los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 
asignada de 0,6/1 kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, 
no podrá ser  utilizado por ningún otro circuito. 

En el caso que las redes de alimentación sean subterráneas, éstas deberán 
cumplir la normativa requerida en la ITC-BT-07, la ITC-BT-21 y en la UNE 21123. 
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Esta misma normativa se ha comentado en las redes de alimentación generales 
de la instalación.  

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberá respetar que 
los conductores sean de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión 
asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 
soportes. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma 
UNE-EN 60.598 -2-3. Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un 
grado de  protección mínima IP54. Cada punto de luz deberá tener compensado 
individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90; 
asimismo deberá estar protegido contra sobre intensidades como figura en la 
instrucción ITC-BT-23. 

 

6.4. Piscina 
 

Una instalación deportiva dotada de una piscina se debe considerar un local 
húmedo y por ello se requiere una normativa de seguridad de mucha 
importancia. Los artículos e instrucciones deberán cumplirse según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de acuerdo con la Ordenanza 
Municipal de piscinas de Cataluña. 

La electricidad en el espacio de la piscina será útil que esté diversificada en dos 
funciones. Para el uso de máquinas de limpieza y para la iluminación. 

El uso de máquinas de limpieza requiere enchufes e interruptores los cuales, 
según los artículos 13.2 y 13.3 de la Ordenanza Municipal de piscinas de 
Cataluña, no podrán instalarse en las playas de la misma exceptuando los 
necesarios para los elementos de sonido. Los enchufes se instalarán protegidos 
contra el agua. 

Los cuadros y/o subcuadros de encendido, según el artículo 13.4 de la 
Ordenanza Municipal de piscinas de Cataluña, se dispondrán fuera del recinto del 
vaso de la piscina y del alcance de los usuarios.  

Al tratarse de un local húmedo por lo que se tendrá en cuenta la instrucción del 
REBT del 2003 ITC-BT-30. Las canalizaciones deberán ser estancas, utilizándose, 
para terminales, empalmes y conexiones de las mismas o dispositivos que 
presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de 
agua (IPX1). 

La instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos tendrán 
una tensión asignada de 450/750V y estarán empotrados o en la superficie 
según la ITC-BT-21 del REBT del 2003. 

Las cajas de conexión, tomas de corriente, interruptores y otros elementos 
eléctricos también deberá presentar el grado de protección IPX1 teniendo en 
cuenta que sus cubiertas y partes accesibles no serán metálicas.  

El habitáculo de tratamiento del agua deberá cumplir, también, la instrucción 
ITC-BT-30 para locales húmedos del REBT del 2003. 
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La normativa eléctrica propia del espacio donde está la piscina se rige por zonas 
basadas en la instrucción del REBT del 2003 ITC-BT-31 para piscinas. La zona 0 
es la que comprende el interior de los vasos, incluyendo cualquier canal en las 
paredes o suelos. La zona 1 está limitada por la zona anterior, por un plano 
vertical a 2 metros del borde del vaso, por el suelo donde concurren los usuarios 
de la piscina y  por un plano a 2,5 metros por encima del suelo. Y por último, la 
zona 2 que está limitada por el plano vertical externo a la zona 1 y por el plano 
paralelo a 1,5 metros del anterior; y por el suelo o superficie destinada a ser 
ocupada por personas y el plano horizontal situado a 2,5 metros por encima del 
suelo o superficie.  

Por lo que los equipos eléctricos deberán cumplir la normativa vigente UNE 
20.324: 

Zona 0: IP X8 

Zona 1: IP X5 

Zona 2: IP X2, para ubicaciones interiores; IP X4, para ubicaciones en el 
exterior; IP X5, en aquellas localizaciones que puedan ser alcanzadas por los 
chorros de agua  durante las operaciones de limpieza. 

En las Zonas 0 y 1, sólo se admite protección mediante MBTS a tensiones 
asignadas no superiores a 12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua. 
La fuente de alimentación de seguridad se instalará fuera de las zonas 0, 1 y 2. 

En el volumen 0 ninguna canalización se encontrará en el interior de la piscina al 
alcance de los bañistas. No se instalarán líneas aéreas por encima de los 
volúmenes 0, 1 y 2 ó de cualquier estructura comprendida dentro de dichos 
volúmenes. 

En los volúmenes 0, 1 y 2, las canalizaciones no tendrán cubiertas metálicas 
accesibles. Las cubiertas metálicas no accesibles estarán unidas a una línea 
equipotencial suplementaria. 

Los cables y su instalación en los volúmenes 0, 1, y 2 serán de las características 
indicadas en la ITC-BT-30, para los locales mojados. 

 

6.4.1. Iluminación 

 

Una instalación que consta de un espacio para una piscina deberá adecuarse la 
iluminación en función de la actividad que se lleve a cabo. Por ejemplo, en el 
vaso de la piscina se dispondrá de dos niveles de luminaria (200 o 400 lux) 
según el artículo 14.2 de la Ordenanza Municipal de piscinas de Cataluña.  

Según el artículo 14.6 de la misma Ordenanza, para mantener un nivel de 
seguridad, se usarán rejillas protectoras para los puntos de iluminación los 
cuales se situarán a una altura mínima de 2,3 metros.  

El circuito de iluminación de emergencia con sus respectivos elementos y rutas 
de evacuación contarán con un sistema de señalización de acuerdo con la ITC-
BT-28 del REBT del 2003. Según esta instrucción, la parcela que comprende toda 
la zona de la piscina y los vestuarios se considera un local de actividades 
recreativas. Es por ello que estará dotada de alumbrado de emergencia y 
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suministro de socorro. El suministro de socorro es el que está limitado a una 
potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el 
suministro normal. 

De acuerdo con lo acabado de comentar se llevará a cabo una detallada 
elaboración de rutas de evacuación, salidas y salidas de emergencia y puntos de 
seguridad (extintores, mangueras de incendio y cuadros de distribución de 
alumbrado). 

 

6.5. Sauna 
 

El habitáculo donde está ubicada la sauna es un único vestuario. La instrucción, 
del REBT, ITC-BT-50 presenta que las prescripciones particulares para la 
instalación de los equipos eléctricos en locales que contienen radiadores para 
saunas son las establecidas en la norma UNE 20.460 – 7 - 703. 
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CAPÍTULO 7: 

INSTALACIÓN 

DE 

VENTILACIÓN 

La instalación deportiva no precisa de un sistema de ventilación en todo su 
volumen. Es por ello que se instalará, únicamente, en aquellos habitáculos en los 
que sea necesario. Existen dos zonas. Una de ellas es la piscina. Habrá que tener 
un especial cuidado en las subzonas donde haya una concentración de duchas y 
en el vaso de la piscina. La otra zona donde se instalará un sistema de 
ventilación será en el pabellón. Por último, se deberá instalar un sistema de 
ventilación localizada en la cocina ubicada en el bar.  

Tanto la instalación de ventilación que se empleará en la piscina como en el 
pabellón, está sujeta a la normativa específica por cada tipo de local. Ésto se 
debe a la naturaleza de cada espacio. La piscina se considera un local húmedo y 
el pabellón un local de recreo y pública concurrencia. La normativa de cada 
espacio está de acuerdo con la sección 3 del Documento Básico de Higiene y 
Salubridad del CTE.  
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7.1. Dimensionado 
 

Para el buen funcionamiento de la instalación se realizará un dimensionado de 
acuerdo con el Documento Básico HS. 

 

7.1.1. Aberturas de ventilación 

 

En la siguiente tabla se muestran los cuatro tipos de aberturas de ventilación con 
sus respectivas áreas efectivas. 38 

 

Tabla 7.1. Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en 
cm2. 

Aberturas de ventilación Área efectiva 

Aberturas de admisión 4·qv ó 4·qva 

Aberturas de extracción 4·qv ó 4·qve 

Aberturas de paso 70 cm2 ó 8·qvp 

Aberturas mixtas 8·qv 

 

donde: 

qv: Caudal de ventilación mínimo exigido de el local [l/s], obtenido de la tabla 
7.2. 

qva: Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local 
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

qve: Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local 
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 
extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

qvp: Caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local 
calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 

                                       
Tabla 7.1: Es la tabla 4.1 de la página 8 de la sección 3 del Documento Básico de Higiene y Salubridad del 
Código Técnico de Edificación. 
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extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los 
locales, [l/s]. 

 

7.1.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

 

Para el correcto dimensionado de los conductos hay dos opciones. En primer 
lugar se determinará la sección nominal de cada tramo del conducto. La sección 
mínima deberá ser la obtenida mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

donde  

qvt, es el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la suma de 
todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al 
tramo. 

En segundo lugar, cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección 
debe ser como mínimo igual a la obtenida mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

7.2. Piscina y sauna 
 

La piscina requiere un sistema de ventilación importante ya que se trata de un 
local húmedo por lo que, al igual que en la sauna, se diseñará mediante la 
normativa de la Ordenanza Municipal de piscinas de Cataluña.  

Tanto en los vestuarios como en el vaso de la piscina, se deberá dotar de 
aperturas de ventilación natural. En el caso de que no fuera suficiente para 
renovar el caudal de aire húmedo se instalaría un sistema de ventilación 
mecánica el cual podrá tener un caudal de extracción variable en función de la 
concurrencia de usuarios según los artículos 15.1 y 15.2.  

En la sala de la piscina, los conductos y las bocas tanto de impulsión como de 
retorno, se dispondrán de manera que se garantice la uniformidad en la 
velocidad de salida de las impulsiones, que no será superior a 0,5 metros por 
segundo de acuerdo con el artículo 15.3.  

Según los artículos 15.4 y 15.5 se pondrá especial atención con la extracción del 
aire de las zonas donde hay duchas, salas de máquinas, locales técnicos y 
lavabos.  

La sauna deberá tener un sistema de extracción de vapor debido a la alta 
concentración de humedad en el habitáculo.  
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7.3. Pabellón 
 

El pabellón se considera un local de espectáculo público y es por ello que se le 
aplicará la normativa del artículo 18 del Real Decreto 2816/1982. Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  

Al tratarse de un local cerrado se dispondrán, en salas y dependencias, de 
ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extractores, y cuando el local tenga 
un aforo de más de 2000 espectadores tendrá un sistema de ventilación forzada 
de potencia proporcionada a la capacidad de aquéllos. Si el local se halla ubicado 
total o parcialmente por debajo de la rasante de la vía de acceso al mismo, 
deberá tener sistema de ventilación forzada, cualquiera que fuese su aforo. 

El sistema de ventilación de los vestuarios deberá de ser de tipo forzado al estar 
por debajo de la línea del suelo. Sin embargo, en el propio pabellón, se deberá 
hacer un estudio de caudales de extracción para comprobar si se necesitará 
ventilación natural o forzada. 

Los gimnasios de la primera planta del polideportivo constarán de ventilación 
natural en un principio. Aunque se hará un cálculo previo para comprobar si es 
realmente necesario, por sus características, instalar un sistema de ventilación 
mecánico.   

 

7.4. Cocina 
 

En el edificio del polideportivo hay un bar que contiene una cocina. En esta zona 
se empleará una ventilación localizada para la correcta evacuación de los vapores 
correspondientes. Se instalará una campana de extracción.  

Para realizar el estudio de la ventilación de la cocina se utilizará la tabla 7.2 para 
cocinas como tipo de local. Relacionando el parámetro de la tabla con la 
superficie de la cocina se obtendrá el caudal mínimo para la correcta extracción.  

 

 

Tabla 7.2. Caudales de ventilación mínimos exigidos.  

 Caudal de ventilación mínimo exigido qv en l/s 

Tipo de local Por ocupante Por m2 útil En función de 
otros parámetros 

Dormitorios 5 - - 



 Proyecto de las instalaciones de un centro deportivo. Aplicación de la energía fotovoltaica 

 - 99 - 

Salas de estar y 
comedores 3 - - 

Aseos y cuartos 
de baño - - 15 por local 

Cocinas - 2 50 por local 

Trasteros y sus 
zonas comunes 

- 0,7 - 

Aparcamientos y 
garajes 

- - 120 por plaza 

Almacenes de 
residuos - 10 - 

 

La campana de extracción que se instalará será de tipo adosado. La velocidad del 
aire en el interior y de captación será el estipulado según la siguiente tabla, que 
relaciona el número de caras abiertas de la campana, la velocidad del aire en la 
superficie de la campana (captación), la superficie de campana y la velocidad de 
transporte (velocidad del aire en el interior). 3940 

 

Tabla 7.3. Guía para ventilación y extracción de cocinas industriales. 

Campanas 
Estándar 

Velocidad en m/s en 
superficie/campana 

Cálculo por 
m2 de 

superficie 
de 

campana 

En general 
velocidad 

de 
transporte 

m/s 

4 caras 
abiertas De 1 a 1,2 3500 a 

4500 m3 

3 caras 
abiertas 

De 0,85 a 1 3000 a 
3500 m3 

2 caras 
abiertas De 0,75 a 0,85  2700 a 

3000 m3 

Campanas 
de cocina 

1 caras 
abiertas De 0,5 a 0,75  1750 a 

2700 m3 

De 6 a 10 

                                       
Tabla 7.2: Es la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento Básico de Higiene y Salubridad del 
Código Técnico de Edificación. 
 
Tabla 7.3: Tabla contenida en el apartado de campanas de extracción de la Guía para ventilación y extracción 
de cocinas industriales. 
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Para comprobar la velocidad obtenida según la tabla 7.3, utilizaremos la 
siguiente fórmula: 

 

 

 

donde 

V = Velocidad en m/s. 

Q = Caudal del aire en m3/s. 

A = Sección del conducto en m2. 

El siguiente cálculo que se realizará será sobre el conducto de extracción de la 
campana. Los valores, tanto del diámetro como de la longitud del conducto 
vienen determinados por la siguiente tabla: 41 

 

Tabla 7.4. Longitud equivalente en metros de conducto, según el tipo 
de accidente presente en la instalación. 

Diámetro tubería 
en milímetros 250 300 350 400 450 500 

Longitud tubería 
en metros 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 

 

Para facilitar la salida de vapores y gases de la cocina utilizaremos un conducto 
de extracción con dos direcciones. El primero será un tramo vertical que irá justo 
encima de la campana. Seguidamente y, mediante un codo de 90º, se dispondrá 
un tramo horizontal perpendicular al primero que llevará el aire extraído hacia el 
exterior. Es decir, en el final del segundo tramo se dispondrá una salida al aire 
libre.  

Para los cálculos de presión el interior de los conductos, contando con el codo, 
utilizarán tres pasos: 

 Se determinará el coeficiente de rozamiento en cada caso. Para el codo, al 
ser de 90º, el coeficiente de rozamiento será de 1,3.  

 Se calculará la presión dinámica (mm CA) en función de la velocidad del 
aire del interior del conducto (m/s) según la tabla 7.5. Para la 
comprobación de la presión dinámica se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

                                       
Tabla 7.4: Es la figura 9 extraída de la sección de Sistemas de Ventilación del libro Proyectos de instalaciones 
eléctricas del Departamento de Proyectos. 
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     donde: 

     Pd. = Presión dinámica en mm. CA. 

     V = Velocidad del aire en m/s. 

 Se relacionará el coeficiente de rozamiento con la presión dinámica para 
obtener la pérdida de carga en el conducto.  

 Para obtener la pérdida de carga total del conducto se sumarán las 
pérdidas de carga de cada tramo y accidentes. En el caso de esta campana 
se sumarán las pérdidas de carga producidas en el tramo vertical, en el 
tramo horizontal y en el codo de 90º.  

 Una vez obtenida la pérdida de carga total, se trasladará a la curva 
correspondiente del ventilador observando el caudal resultante (m3/h 
disponibles). 

 

Tabla 7.5. Relación de velocidades normales con su presión dinámica 
resultante. 

Velocidad del aire en m/s 
Presión dinámica resultante en mm. 

CA. 

(d = 1,202) 

1 0,06 

2 0,24 

3 0,55 

4 0,98 

5 1,53 

6 2,20 

7 3,00 

8 3,92 

9 4,96 

10 6,12 

11 7,41 

12 8,82 

13 10,35 

14 12,00 
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15 13,78 

16 15,68 

17 17,70 

18 19,85 

19 22,11 

20 24,50 

21 27,01 

22 29,65 

23 32,40 

24 35,29 

25 38,29 

26 41,41 

27 44,66 

28 48,03 

29 51,52 

30 55,14 

31 58,87 

32 62,73 

33 66,72 

34 70,82 

35 75,05 

36 79,40 

37 83,87 

38 88,47 

39 93,18 

40 98,02 
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Existen varios tipos de campanas de extracción. De ahorro energético, de 
trapecio, de chimenea, para grandes áreas y otra más. Es por ello que hasta no 
realizar los cálculos pertinentes sobre la extracción del aire no se podrá saber 
cual es el tipo más apropiado. A pesar de ello lo más probable es que sea de tipo 
chimenea debido a que el área de extracción correspondiente nos será muy 
elevada. El tipo de conducto extracción seguramente será de sección circular y 
comunicará directamente con el exterior.42

                                       
Tabla 7.5: Es la tabla 2.4 extraída de la sección de Sistemas de Ventilación del libro Proyectos de instalaciones 
eléctricas del Departamento de Proyectos. 
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CAPÍTULO 8: 

INSTALACIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS  

Al haber dos edificios distintos se deberán procurar dos sistemas en contra de 
incendios independientes. Ambos edificios son de tipo B, es decir, están 
adosados entre ellos según el Real Decreto 2267-2004 CONTRA INCENDIOS. 
Será de gran importancia dicho decreto por el hecho de consultar todos los 
valores necesarios para los posteriores cálculos, pues están todos tabulados en el 
mismo. Hay que tener en cuenta que este proyecto parte del edificio construido 
por lo que se supone que lo referente a paredes con resistencia al fuego y otras 
medidas del estilo son correctas.  

 

8.1. Instalación genérica 
 

En primer lugar debemos compartimentar los sectores de incendio en función de 
las tablas de la sección 1 del Documento Básico de Seguridad en contra de 
Incendios del CTE. La instalación deportiva se considerará un espacio de Pública 
Concurrencia según la tabla comentada por lo que las características en contra 
de incendios serán las siguientes: 
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La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 
m2, excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, 
auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para 
culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir 
un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2 siempre que: 

 Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 
120. 

 Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que 
comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos 
de independencia, o bien con un espacio exterior seguro. 

 La densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento 
y  el mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2. 

 No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

 Será de vital importancia realizar un estudio de la evacuación de los 
componentes. Los valores de densidades de ocupantes por habitáculo está 
estipulado en la sección 1 del Documento Básico de Seguridad en contra 
de Incendios del CTE. 

Para realizar una estimación de la evacuación de los ocupantes se recurrirá   la 
siguiente tabla: 

Tabla 8.1. Densidades de ocupación. 

Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona) 

Zonas destinadas a espectadores sentados: 

con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento 

sin asientos definidos en el proyecto 0,5 

Zonas de espectadores de pie 0,25 

Zonas de público en discotecas 0,5 

Zonas de público de pie, en bares, 
cafeterías, etc. 1 

Zonas de público en gimnasios: 

con aparatos 5 

sin aparatos 1,5 

Piscinas públicas 

zonas de baño (superficie de los 
vasos de las piscinas) 2 
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zonas de estancia de público en 
piscinas descubiertas 4 

vestuarios 3 

Salones de uso múltiple en edificios 
para congresos, hoteles, etc. 

 
1 

Zonas de público en restaurantes de 
“comida rápida”, (p. ej.: 
hamburgueserías, 

pizzerías...) 

 

1,2 

Zonas de público sentado en bares, 
cafeterías, restaurantes, etc. 

 
1,5 

Salas de espera, salas de lectura en 
bibliotecas, zonas de uso público en 
museos, galerías de arte, ferias y 
exposiciones, etc. 

 

2 

Vestíbulos generales, zonas de uso 
público en plantas de sótano, baja y 

entreplanta 

 

2 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y 
otras dependencias similares y 
anejas a 

salas de espectáculos y de reunión 

 

2 

Zonas de público en terminales de 
transporte 

 
10 

Zonas de servicio de bares, 
restaurantes, cafeterías, etc. 

 
10 
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También se deberá realizar un cálculo de las salidas y los recorridos de 
evacuación según el CTE. En este caso el edificio del polideportivo se considerará 
con varias salidas a la planta, por lo contrario, el edificio de la piscina se 
considerará un recinto con una sola salida a la planta.  

Además se tendrá que prever un dimensionado de la evacuación en función de 
los ocupantes y las plantas en cada zona de la instalación. También se facilitarán 
puertas en los recorridos de evacuación y escaleras de emergencia que en la 
caso de la instalación de estudio estarán situadas en la cara sur del 
polideportivo.  

 

8.1.1. Señalización fg43 

 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en 
la  norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios practicables para 
la instalación deportiva que se estudiará: 

 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros 
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 
50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida 
prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

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

 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales 
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa  
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, 
así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas. 

 

El tamaño de las señales está estipulado en la sección 3, parte 7 del DBSI del 
CTE tal y como se muestra en esta tabla:  

 

Tabla 8.2. Dimensiones de la señalización contra incendios y emergencia. 

Dimensiones en milímetros Distancia de observación de la señal 
en metros 

210 x 210 0 a 10 

                                       
Tabla 8.1: Es la tabla 2.1 de la página 2 de la sección 3 del Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio del Código Técnico de Edificación. 
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420 x 420 10 a 20 

594 x 594 20 a 30 

8.1.2. Detección, control y extinción del incendio 

 

Para controlar un incendio en las instalaciones se dotará a las zonas de 
elementos de extinción según el tipo y el uso del edificio como se especifica en la 
tabla 8.3. El tipo de la instalación es de pública concurrencia por lo que la tabla 
queda reducida a los siguientes elementos:4445 

 

Tabla 8.3.Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Pública concurrencia 

Bocas de incendio 

Si la superficie construida excede de 
500 m2. 

 

Columna seca 

Si la altura de evacuación excede de 
24 m. 

 

Sistema de alarma 

Si la ocupación excede de 500 
personas. El sistema debe ser apto 
para emitir mensajes por megafonía. 

 

                                       
Tabla 8.2: Tabla realizada con la información presentada en la página 7 de la sección 3 del Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de Edificación. 
 
Tabla 8.3: Es la tabla 1.1 de la página 11 de la sección 4 del Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio del Código Técnico de Edificación. 
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Sistema de detección de incendio 
Si la superficie construida excede de 
1000 m2. 

 

Hidratantes exteriores 

En cines, teatros, auditorios y 
discotecas con superficie construida 
comprendida entre 500 y 10.000 m² 
y en recintos deportivos con 
superficie construida comprendida 
entre 5.000 y 10.000 m². 

 

La información contenida en esta tabla proviene de la sección 4-9:12 del 
Documento Básico SI del CTE. Como se ha comentado en el campo de las redes 
de agua, las bocas de incendio se situarán por cada 500 m2 de superficie por lo 
que se instalarán cinco por las razones mencionadas en el apartado 
correspondiente. La altura de evacuación en las instalaciones que se estudian no 
alcanza los 24 m que se requieren para instalar el sistema de columna seca. Es 
por ello que se omitirá.  

Para saber qué zonas requerirán un sistema de alarma se empleará la tabla 8.1 
para calcular la ocupación en una superficie de acuerdo con la normativa del 
DBSI. También se puede conocer la ocupación en la tabla 4.1, relativa a la 
descripción de las zonas. Todas las zonas que excedan las 500 personas de 
ocupación requerirán un sistema de alarma. A continuación se presenta una tabla 
con el cálculo de ocupación aproximado por zonas: 

 

Tabla 8.4. Elección de sistemas de alarma. 

Zonas Ocupación (número 
personas) 

Total 

Polideportivo. 

Planta baja. 
304 

Polideportivo. 

Primera planta. 
344 

Polideportivo. Sótano. 309 

957 

Pabellón 807 

Pabellón. 

Vestuarios. 
86 

893 
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Piscina. 

Planta baja. 
443 

Piscina. 

Sótano. 
78 

521 

46 

Como se puede apreciar en la tabla 8.4 en todos los recintos vamos a necesitar 
sistemas de alarma. Es por ello que se dotará una para la piscina, una para el 
pabellón y otra para el polideportivo.  

Las superficies que excedan los 1000 m2 deberán contar con sistemas de 
detección de incendios. Por lo tanto se instalarán cuatro. Para el edificio sur, el 
polideportivo, se dispondrá uno para el sótano en la zona de almacenamiento, 
otro en el pabellón teniendo en cuenta que se suma la zona de los vestuarios, y 
otro en la primera planta. La planta baja está totalmente abierta a la primera 
planta es por ello que se colocará uno en la parte más alta para ahorrarnos otro 
en la planta baja. El último se colocará en la piscina, en la planta baja. Al ser un 
local húmedo el riesgo de incendio es reducido por lo que será suficiente con 
instalar un sistema de detección en el vestíbulo de la entrada.  

Según los requisitos para la instalación de hidratantes exteriores no se 
incorporarán en ninguna de las zonas. Básicamente por el uso ejercido en las 
zonas de las instalaciones deportivas. No hay ninguna que tenga un riesgo de 
incendio elevado.  

 

8.1.3. Comprobación del número de salidas y longitud de los recorridos 
de evacuación. 

 

De acuerdo con la sección 3 de la tercera parte del DBSI del CTE se clasifican los 
edificios, al realizar los cálculos de evacuación, en dos tipos. Uno se basa en 
plantas o recintos con una única salida como en el caso de la piscina y el otro se 
basa en plantas o recintos con varias salidas. La información sobre la normativa 
de evacuación se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 8.4: Tabla calculada a partir de las densidades de ocupación según el Código Técnico de Edificación y las 
zonas de la instalación deportiva.  
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Tabla 8.5. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación. 

Número de salidas existentes Condiciones 

No se admite en uso Hospitalario en 
las plantas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo, así como en 
salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie 
construida exceda de 90 m2. 

 

La ocupación no excede de 100 
personas, excepto en los casos que 
se indican a continuación: 

- 500 personas en el conjunto del 
edificio, en el caso de salida de un 
edificio de viviendas. 

- 50 personas en zonas desde las 
que la evacuación hasta una salida 
de planta deba salvar una altura 
mayor que 2 m en sentido 
ascendente. 

- 50 alumnos en escuelas infantiles, 
o de enseñanza primaria o 
secundaria. 

 

La longitud de los recorridos de 
evacuación hasta una salida de 
planta no exceden de 25m, excepto 
en los casos que se indican a 
continuación: 

- 35 m en uso Aparcamiento. 

- 50 m si se trata de una planta que 
tiene una salida directa al espacio 
exterior seguro y la ocupación no 
excede de 25 personas. 

 

Plantas o recintos que disponen de 
una única salida de planta. 

La altura de evacuación de la planta 
considerada no excede de 28 m, 
excepto en uso Residencial Público, 
en cuyo caso es, como máximo, la 
segunda planta por encima de la de 
salida de edificio. 
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La longitud de los recorridos de 
evacuación hasta alguna salida de 
planta no excede de 50 m, excepto 
en los casos que se indican a 
continuación: 

- 35 m en uso Residencial Vivienda o 
Residencial Público. 

- 30 m en plantas de hospitalización 
o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario y en plantas de escuela 
infantil o de enseñanza primaria. 

 Plantas o recintos que disponen de 
más de una salida de planta. La longitud de los recorridos de 

evacuación desde su origen hasta 
llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos 
alternativos no excede de 25 m, 
excepto en los casos que se indican 
a continuación: 

- 15 m en plantas de hospitalización 
o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario. 

- 35 m en uso Aparcamiento. 

 

 

8.1.4. Comprobación de la capacidad de evacuación de las escaleras de 
emergencia. 

 

En la instalación deportiva del proyecto existen unas únicas escaleras de 
emergencia. Conectan la primera planta y la planta baja con el exterior por lo 
que son de evacuación descendente. Para comprobar que sean correctas se 
empleará la siguiente tabla conociendo que la anchura de la escalera es de 2,20 
m:47 

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 8.5: Es la tabla 3.1 de la página 3 de la sección 3 del documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio del Código Tñecnico de Edificación. 
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Tabla 8.6. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura. 

Cada planta más Anchura 
de la 

escalera 
(m) 

Evacuación 
ascendente 

Evacuación 
descendente 2 4 6 

1,00 132 160 224 288 352 

1,10 145 176 248 320 392 

1,20 158 192 274 356 438 

1,30 171 208 302 396 490 

1,40 184 224 328 432 536 

1,50 198 240 356 472 588 

1,60 211 256 384 512 640 

1,70 224 272 414 556 698 

1,80 237 288 442 596 750 

1,90 250 304 472 640 808 

2,00 264 320 504 688 872 

2,10 277 336 534 732 930 

2,20 290 352 566 780 994 

2,30 303 368 598 828 1058 

2,40 316 384 630 876 1122 

 

Los valores obtenidos en la tabla 8.6 concuerdan con los obtenidos en la tabla 
8.4 por lo que la escalera de emergencias está bien diseñada. 48 

 

 
 

                                       
Tabla 8.6: Es la tabla 4.2 de la página 5 de la sección 3 del documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio del Código Tñecnico de Edificación. 
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8.2. Polideportivo 
 

Tanto los gimnasios de la primera planta del polideportivo como el mismo 
pabellón deberán cumplir una serie de artículos específicos para recintos de tal 
característica.  

De acuerdo con el artículo 21.2 del Real Decreto 2816/1982 del Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se 
proveerá a dichos habitáculos de un extintor de incendios, por cada 25 metros de 
recorrido, y como mínimo dos en cada zona diferenciarla del local, colocados en 
la sala a la vista del público bajo la inspección de los Servicios contra Incendios y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Básica de la Edificación sobre 
Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios. Estos aparatos serán 
de las marcas y modelos aprobados por el Ministerio de Industria y Energía, y se 
distribuirán en las escaleras, escenarios, los telares, cabinas y demás 
dependencias, en los sitios que designe la Dirección del Servicio contra Incendios 
y con preferencia en las entradas de los sitios de peligro, colocados en la parte 
exterior. 

En la zona habilitada al polideportivo se dotará del número de bocas de incendios 
con el mangaje necesario para alcanzar a todos los puntos del mismo. Se 
determinará por la Dirección del Servicio contra Incendios la situación de las 
bocas, de forma que bajo su acción quede cubierta la totalidad de la superficie 
debiendo ser la longitud de la manguera, de 15 a 25 m para un diámetro de 45 
milímetros, y de 20 a 25 metros para un diámetro de 25 milímetros como 
expresa el artículo 22.1 del mismo Decreto en contra de incendio.  

 

8.3. Piscina 
 

Como se ha ido comentando este edificio se clasifica de húmedo y mojado, es 
por ello que no precisa ningún sistema específico y complejo de extinción. Se 
prevendrá el fuego de un incendio mediante sistemas portátiles de extinción. 
Habrá el sistema de alarmas correspondiente comentado en la tabla 8.4 con sus 
pulsadores correspondientes y las salidas de emergencia adecuadas. 
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CAPÍTULO 9: 

INSTALACIÓN DE 

GAS NATURAL 

Las instalaciones deportivas de esta entidad requerirán una instalación de gas 
para la obtención de agua caliente sanitaria y para el funcionamiento de la 
cocina. En este proyecto se planteará la opción mediante gas natural. Para ello 
se dispondrá de un número de calderas de gas según los cálculos de caudales de 
agua que se distribuyan a través de toda la instalación. Probablemente serán 
dos. Una para el edificio que comprende la piscina y otra para el polideportivo y 
el pabellón.  

 

9.1. Parámetros iniciales 
 

En el límite de la parcela de la instalación se ubica la acometida de la instalación. 
Esta será la entrada principal de gas al centro deportivo. La empresa 
suministradora nos informará sobre las características que se necesiten conocer 
sobre el gas contratado tales como la densidad relativa, el grado de humedad, el 
índice Wobbe y la presión disponible en la llave acometida.  
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9.2. Dimensionado de tuberías 
 

Para dimensionar las tuberías de una instalación receptora de gas han de 
conocerse ciertos factores: 

 Características del gas. 

 Pérdida de presión admisible. 

 Consumo de gas. 

 Distribución de tuberías. 

 Velocidad del gas. 

 

9.2.1. Pérdida de presión admisible 

 

Para determinarse la pérdida de presión admisible de la instalación se requiere 
conocer la presión de suministro del gas y la de la utilización de los aparatos. 
Estos cálculos se realizarán en función del tipo de presión existente en la red de 
gas tal y como se muestra en la siguiente tabla:49 

 

Tabla 9.1. Pérdida de presión admisible. 

Baja presión Media presión 

£ 15 mm c.a. » 5% de la presión de entrada 

 

En la instalación se necesitan los cálculos para poder determinar el tipo de 
presión que habrá. Es por ello que se tendrá en cuenta esta tabla más adelante 
para poder realizar un correcto diseño y cálculo de la instalación. 

 

9.2.2. Consumo de gas. 

 

En cada instalación receptora se inspeccionarán los aparatos a gas y se verificará 
el consumo de cada uno. Para calcular el consumo o caudal máximo probable en 
cada instalación individual se empleará esta fórmula: 

 

                                       
Tabla 9.1: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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donde: 

Ci: Consumo individual. 

A y B: Consumos máximos de los aparatos de mayor potencia. 

C, D, … ,N: Consumo del resto de aparatos. 

 

Un factor importante que se deberá tener en cuenta es el grado de gasificación. 
La potencia calorífica instantánea de una instalación individual es directamente 
proporcional al consumo (caudal) máximo probable de gas en una zona 
determinada. Para calcularla se usará esta fórmula: 

 

 

 

donde: 

Pc: Potencia calorífica instantánea, en kcal/h. 

Ci: Consumo máximo de gas, en m3. 

P.C.S.: Poder calorífico superior del gas, en kcal/m3. 

 

El valor obtenido de la potencia calorífica instantánea determina el grado de 
gasificación de la instalación del siguiente modo: 

 

Tabla 9.2. Grado de gasificación.50 

Grado 1 Hasta 30 kW (25.800 kcal/h) 

Grado 2 De 30 kW hasta 70 kW (de 25.800 
kcal/h hasta 60.200 kcal/h) 

Grado 3 Más de 70 kW (60.200 kcal/h) 

 

Otro concepto que se deberá tener en cuenta para realizar los cálculos sobre la 
instalación de gas es el coeficiente de simultaneidad. Este coeficiente se emplea 
para conocer el consumo de gas total para más de una caldera de gas. Se 
supone que las calderas de gas que se emplearán en este proyecto serán del 
mismo tipo. Es por ello que se puede realizar el cálculo mediante la siguiente 
fórmula: 

 

                                       
Tabla 9.2: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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donde 

Cc: Consumo total de gas, en m3/h. 

Ci: Consumo individual de gas, en m3/h. 

n: Número de calderas. 

S: Coeficiente de simultaneidad. 

 

Para conocer el coeficiente de simultaneidad de la instalación se empleará esta 
tabla: 

 

Tabla 9.3. Coeficiente de simultaneidad.51 

Coeficiente de simultaneidad 
Número de calderas 

Sin calefacción Con calefacción 

1 1,00 1,00 

2 0,50 0,70 

3 0,40 0,60 

4 0,40 0,55 

5 0,40 0,50 

6 0,30 0,50 

7 0,30 0,50 

8 0,30 0,45 

9 0,25 0,45 

10 0,25 0,45 

15 0,20 0,40 

25 0,20 0,40 

40 0,15 0,40 

50 0,15 0,35 

                                       
Tabla 9.3: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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La instalación deportiva del proyecto no contempla ningún sistema de calefacción 
por lo que lo más probable es que el coeficiente de simultaneidad que se 
empleará para los cálculos estará alrededor de 0,50. Teniendo en cuenta que se 
usarán dos calderas del mismo tipo. 

Para determinar como deberán ser las calderas y la cocina se deberá conocer el 
consumo de cada aparato por individual. Estos consumos están mostrados en la 
tabla 9.4 en la cual se ha presentado únicamente la sección dedicada al gas 
natural.  

 

Tabla 9.4. Consumos de gas según el aparato empleado. 

Consumo de gas natural (m3/h) 
Aparato 

PCS 10300 kcal/m3 

Cocina grande 15.000 kcal/h 1,50 

Cocina normal 10.000 kcal/h 1,00 

Calentador instantáneo de:  

125 kcal/min 1,00 

200 kcal/min 1,60 

250 kcal/min 2,00 

320 kcal/min 2,60 

380 kcal/min 3,10 

Convector mural: 3000 0,398 

CALDERAS:  

Murales :  

NGM-16, 16 SR y 16 A 2,15 

NGM-13/20 SR, CE y 20 SR 2,51 

NGM-24 A 3,02 

Fundición:  

G-100/30 3,53 

G-100/40 4,78 

G-100/50 6,04 
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G-100/70 8,55 

G-100/90 10,94 

G-400/110 13,46 

G-400/140 17,13 

G-400/175 21,92 

G-400/215 26,96 

G-400/260 32,86 

G-400/325 40,41 

G-400/425 53,85 

Acero:  

NTD-70 8,95 

NTD-100 12,74 

NTD-130 16,61 

NTD-165 21,17 

NTD-200 25,72 

NTD-260 32,61 

NTD-300 38,41 

NTD-360 46,35 

NTD-400 51,21 

NTD-500 64,08 

NTD-600 76,90 

NTD-700 89,21 

NTD-800 102,07 

NTD-900 115,35 

TR3-320 41,72 

TR3-420 54,76 

TR3-530 69,10 
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TR3-660 86,05 

TR3-760 99,09 

TR3-900 117,34 

TR3-1100 142,42 

52 

9.2.3. Distribución de tuberías 

 

la distribución de las tuberías deberá realizarse de la forma más lógica posible 
mientras sea posible. Se realizará la distribución en un plano a escala desde la 
llave de la acometida hasta cada punto de consumo pasando por la zona que 
alberga los contadores. 

 

 Longitud equivalente 

 

Los planos que se confeccionarán sobre las redes de gas aportarán la longitud de 
cada uno de los tramos. Sin embargo, para los cálculos del diámetro, se 
empleará la longitud equivalente la cual es el resultado de añadir a la longitud 
real un suplemento por el valor de la pérdida de carga que se produce en los 
accesorios del circuito. Se valora como pérdida en accesorios la que se producirá 
en un tramo de tubería de longitud igual al 20% de la longitud real. Se 
emplearán las siguientes fórmulas para realizar las equivalencias pertinentes: 

 

Equivalencia en accesorios: 

 

 

 

Longitud equivalente: 

 

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 9.4: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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 Cálculo del diámetro. 

 

Determinadas la densidad y el consumo 8caudal) del gas que circula por la 
tubería, así como la pérdida de presión admisible y la longitud equivalente de 
tubo, podrá valorarse el diámetro que corresponde mediante las fórmulas de 
Renouard. 

 

Para baja presión: 

 

 

 

Para media presión: 

 

 

 

donde: 

D: Diámetro, en mm. 

d: Densidad relativa del gas respecto al aire. 

L: Longitud equivalente de tubo, en m. 

Q: Caudal (consumo) de gas, en m3/h. 

Pe: Presión absoluta a la entrada del tubo, en kg/cm2. 

Ps: Presión absoluta a la salida del tubo, en kg/cm2. 

 

En el caso que la densidad real del gas no correspondiera con el 0,6 establecido 
como su densidad relativa, se debería corregir mediante un factor presentado en 
la tabla 9.5. 

 

Tabla 9.5. Factores de corrección de densidad de gas. 

Densidad del gas Factor Densidad del gas Factor 

0,50 0,91 1,10 1,45 

0,55 0,96 1,20 1,41 

0,60 1,00 1,30 1,47 

0,65 1,04 1,40 1,53 

0,70 1,08 1,50 1,58 

0,75 1,12 1,60 1,63 
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0,80 1,15 1,70 1,68 

0,85 1,19 1,80 1,73 

0,90 1,22 1,90 1,76 

0,95 1,26 2,00 1,83 

1,00 1,29 2,10 1,87 

53 

Y por consiguiente la fórmula para calcular el caudal corregido es la siguiente: 

 

 

 

9.2.4. Velocidad del gas 

 

La velocidad de circulación del gas natural por una tubería de determinado 
diámetro se valora mediante esta fórmula: 

 

 

 

donde: 

V: Velocidad del gas, en m/seg. 

C: Caudal de gas, en m3/h. 

D: Diámetro de la tubería, en mm. 

Pm: Presión absoluta media del gas en el interior de la tubería, en kg/cm2. 

 

La velocidad de circulación del gas no deberá superar los valores recomendados 
como máximos para instalaciones receptoras según indica la tabla 9.6. 

 

 

 

 

 

 

                                       
Tabla 9.5: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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Tabla 9.6. Velocidades límite del gas. 54 

Situación Velocidad Máxima (m/seg) 

Interior de viviendas 10 

Derivaciones en planta 10 

Columnas verticales 10 

Conducciones comunitarias, desde 
acometida 

15 

 

Cuando el valor de la velocidad que resulte del cálculo sea superior al que 
corresponda según la situación, se elegirá un diámetro de tubería 
inmediatamente superior al determinado según las tablas de dimensionado de 
tuberías del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos. 

 

 

                                       
Tabla 9.6: Esta tabla se ha extraído del apartado de gas del libro del Departamento de Proyectos  
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CAPÍTULO 10: 

ENERGÍA SOLAR 

Como se ha comentado en el objeto del proyecto, éste consta de dos partes. La 
primera de ellas se basa en el diseño de las instalaciones explicadas. La restante 
sección del trabajo plantea substituir parcialmente la energía eléctrica contratada 
por medio de la energía solar con placas fotovoltaicas. El objetivo general del 
estudio es preveer si sería sostenible realizar tal sustitución en las instalaciones 
deportivas que se estudiarán es por ello que se requiere un diseño exhaustivo y 
correcto de los paneles solares y su distribución. La normativa referente a la 
energía solar se ha extraído del Documento Básico de Ahorro de Energía (DBHE) 
del CTE.  

 

10.1. Introducción 
 

En primera instancia se verificará el campo de aplicación de la instalación para 
comprobar que se pueda diseñar correctamente según la normativa. El campo de 
este proyecto permite el uso de la energía eléctrica exceptuando la instalación de 
alumbrado de emergencia ya que este último no puede fallar en ninguno de los 
casos.  

 

10.2. Iluminación 
 

Una parte de la energía solar se destinará a la iluminación tanto del polideportivo 
y el pabellón, la piscina y los dos campos de fútbol. Uno de los previos que se 
deben hacer al iniciar el diseño de una instalación para tal fin es la verificación de 
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la eficiencia energética la cual se determinará mediante el valor de la eficiencia 
energética por cada 100 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: 

 

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

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

 

Los valores que se obtendrán según la zona de cada habitáculo están estipulados 
en la tabla 10.1 procedente de la parte 3 de la sección 3 del DBHE del CTE. 

 

Tabla 10.1. Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 

Grupo Zonas de actividad 
diferenciada VEEI límite 

administrativo en 
general 

 
3,5 

andenes de estaciones 
de transporte 

 
3,5 

salas de diagnóstico 

 
3,5 

pabellones de 
exposición o ferias 

 
3,5 

aulas y laboratorios 

 
4,0 

Zonas de no 
representación 

habitaciones de 
hospital 

 
4,5 
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zonas comunes 

 
4,5 

almacenes, archivos, 
salas técnicas y cocinas 

 
5 

aparcamientos 

 
5 

espacios deportivos 

 
5 

 

recintos interiores 
asimilables a grupo 1 
no descritos en la lista 

anterior 

 

4,5 

administrativo en 
general 

 
6 

estaciones de 
transporte 

 
6 

supermercados, 
hipermercados y 

grandes almacenes 

 

6 

bibliotecas, museos y 
galerías de arte 

 
6 

zonas comunes en 
edificios residenciales 

 
7,5 

centros comerciales 
(excluidas tiendas) 

 
8 

Zonas de 
representación 

religioso en general 

 
10 
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salones de actos, 
auditorios y salas de 

usos múltiples y 
convenciones, salas de 

ocio o espectáculo, 
salas de reuniones y 
salas de conferencias 

 

10 

tiendas y pequeño 
comercio 

 
10 

zonas comunes 

 
10 

Habitaciones de 
hoteles, hostales, etc. 

 
12 

 

recintos interiores 
asimilables a grupo 2 
no descritos en la lista 

anterior 

 

10 

55 

Un ámbito importante a tener en cuenta al instante de realizar una instalación 
con energía solar es el ahorro de energía por lo que será decisivo el 
aprovechamiento de iluminación natural. En función de la disposición de cada 
edificio será de un modo u otro.  

 

10.2.1. Cálculos 

 

Los cálculos iniciales que se realizarán deberán contemplar los siguientes 
aspectos: 

 El uso de la zona a iluminar. 

 El tipo de tarea visual a realizar. 

 Las necesidades de luz y del usuario del local. 

 El índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura 
útil). 

                                       
Tabla 10.1: Es la tabla 2.1 de la página 3 de la sección 3 del Documento Básico de Ahorro Energético del 
Código Técnico de Edificación. 
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 Las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala. 

 Las características y tipo de techo. 

 Las condiciones de la luz natural. 

 El tipo de acabado y decoración. 

 El mobiliario previsto. 

 Para cada una de las zonas que se estudiarán en la instalación deportiva 
se obtendrán, como mínimo, tres resultados necesarios para el correcto 
diseño de la instalación: 

 El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). 

 Iluminancia media horizontal mantenida (Em) en el plano de trabajo. 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR) para el observador. 

Los elementos de luminaria como lámparas y equipos auxiliares deberán cumplir 
los valores máximos y mínimos de las tablas 3.1 y 3.2 de la parte 7 de la sección 
3 del DBHE. 

A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran 
aceptables los valores de los distintos parámetros de iluminación que definen la 
calidad de las instalaciones de iluminación interior, dispuestos a la normativa 
UNE EN 12193 para el alumbrado de instalaciones deportivas.  

 

10.3. Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida u la demanda energética anual, obtenidos a partir 
de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 de la parte 2 de la sección 4 del 
DBHE se indican, para cada zona climática y para cada nivel de agua caliente 
sanitaria a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima 
anual de acuerdo con dos 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. 

 Con independencia del uso al que se destine la instalación, en el caso de  
que en algún mes del año la contribución solar real sobrepase el 110 % de 
la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 %, se 
adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 

 Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a 
través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del 
circuito primario).  

 Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está 
aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez 
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evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del 
circuito primario (que seguirá atravesando el captador). 

 Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 
sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito 
primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares 
debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato 
de mantenimiento. 

 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el 
mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 10.2 
de la parte 3 de la sección 4 del DBHE. 

 

Tabla 10.2. Pérdidas límite 

Caso Orientación e 
inclinación 

Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 
arquitectónica 40% 20% 50% 

56 

10.3.1. Cálculos 

 

Para realizar los cálculos de demandas de ACS se empleará la tabla 3.1: 
Demanda de referencia a 60 ºC, de la parte 4 de la sección 4 de acuerdo con la 
normativa expresada en la UNE 94002:2005. Para comprobar que la eficiencia 
energética será rentable haremos los cálculos en relación a la clasificación de la 
radiación solar según la localidad de la zona climática. El caso de la instalación 
deportiva objeto de nuestro estudio es de tipo II al estar emplazada en 
Barcelona.  

Uno de los cálculos que será fundamental para el funcionamiento de la 
instalación será el de la pérdida por orientación, inclinación y sombreado el cual 
expresa sus métodos en la parte 19 de la sección 4 del DBHE del CTE.  

 

 

 

 

                                       
Tabla 10.2: Es la tabla 2.4 de la página 3 de la sección 4 del Documento Básico de Ahorro Energético del código 
Técnico de Edificación. 
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10.3.2. Elementos 

 

Para aportar calor al suministro de agua y conseguir ACS se deberá diseñar una 
instalación solar térmica. Su funcionamiento se basa en obtener la energía solar 
de la propia radiación mediante varios componentes y transmitirla al fluido de 
trabajo, en este caso el agua. La obtención de energía térmica solar se llevará a 
cabo con paneles solares que cumplirán la normativa del Real Decreto 891/1980 
de 14 de Abril y la homologación de los captadores solares en la Orden de 28 de 
Julio de 1980. Los componentes esenciales para un correcto funcionamiento de la 
instalación solar térmica para obtener agua caliente sanitaria son: 

 Un sistema de captación formado por los captadores o paneles solares, 
encargado de transformar la radiación solar incidente en energía térmica 
de forma que se calienta el fluido de trabajo que circulará por ellos. 

 Un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que 
almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso. 

 Un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas y otros 
más  que se encargará de establecer el movimiento del fluido caliente 
hasta el sistema de acumulación. 

 Un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 
captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua 
caliente que se consume. 

 Un sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar 
el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima 
energía solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la 
acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, 
riesgos de congelaciones y otros más. 

 Adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar 
que se utiliza para complementar la contribución solar suministrando la 
energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación  solar o demanda superior al previsto. 

Los elementos portadores del fluido de trabajo son tuberías y diversas 
canalizaciones que deberán poder solucionar dos problemas principales. El más 
importante de ellos es el sobrecalentamiento del fluido. Para ello se podrá dotar 
de sistemas de drenaje, ya sean de vapores o del propio fluido. Por otro lado 
existirá el mismo problema que en la red de suministro de agua, flujos inversos 
no intencionados. Es por ello que se podrá disponer de válvulas contra retorno.  

Un parámetro que tendrá mucha importancia debido a las temperaturas del 
fluido será la presión en cada ramal del ACS que se regirá por la misma 
normativa que cualquiera de las redes de suministro de agua establecidas.  
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10.3.3. Circuitos 

 

Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo 
de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

 

10.3.4. Conexionado 

 

Los captadores solares se podrán conectar entre ellos en serie o en paralelo 
según las limitaciones del fabricante de paneles. Sin embargo se debe tener en 
cuenta que la instalación que se requiere consta de una zona climática de tipo II 
por lo que el máximo de conexiones permitidas serán de 10 m2 en serie.  

 

10.4. Esquema de la instalación 
 

Al fin y al cabo toda instalación solar térmica es parecida por lo que tiene unos 
elementos comunes para la obtención de agua caliente sanitaria, y son los 
siguientes: 

 Captadores solares 

 Acumuladores  

 Intercambiadores de calor 

 Bombas de circulación 

 Tuberías 

 Válvulas 

 Vasos de expansión 

 Purgadores 

 Sistemas de llenado 

 Sistema eléctrico y de control 

Obviamente, cada uno de ellos contemplará varios modelos y tipos en función del 
material, la función o la ubicación que se requiera.  

 

10.5. Mantenimiento 
 

Es muy importante llevar a cabo regulaciones y controles del mantenimiento de 
los captadores además de toda la red hidráulica pues la instalación tiene un 
elevado coste económico.  
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Es por ello que se tomarán dos medidas de seguridad. Se llevará a cabo un plan 
de vigilancia basado en el control de los valores obtenidos los cuales se 
verificarán para comprobar si son correctos. La otra medida que se acarreará 
será un plan de mantenimiento. Se comprobará que las conexiones son 
correctas, que no hay fisuras en los captadores y demás pruebas visuales.  
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CAPÍTULO 11: 

DIAGRAMA DE 

GANT 

En este capítulo se presenta en el Diagrama de Gantt que muestra como se ha 
llevado a cabo el desarrollo del  proyecto, el tiempo dedicado y las partes en las 
que se ha dividido.  
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     Figura 2. Diagrama de Gantt 1.57 

                                       
Figura 2: Diagrama de Gantt realizado con el software GanttProject.  
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    Figura 3. Diagrama de Gantt 2.58 

                                       
Figura 3: Diagrama de Gantt realizado con el software GanttProject. 
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      Figura 4. Diagrama de Gantt 3.59 

                                       
Figura 4: Diagrama de Gantt realizado con el software GanttProject. 
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Figura 5. Diagrama de Gantt 4.60  

 

                                       
Figura 5: Diagrama de Gantt realizado con el software GanttProject. 


