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RESUM
El present projecte defineix les característiques generals de disseny i dimensionat
de les instal·lacions del complex esportiu de la Torre Roja de Viladecans,
constituït per dos camps de futbol i un edifici de serveis.
S’han considerat i per tan són objecte de disseny, la instal·lació de protecció
contra incendis que asseguren l’edifici amb mitjans de protecció i d’evacuació, la
instal·lació de plaques solars per l’aprofitament de l’energia solar tèrmica, la
instal·lació d’abastament d’aigua de consum per als usuaris i la xarxa de reg dels
camps, la instal·lació de gas natural, la instal·lació d’il·luminació interior de
l’edifici i l’exterior dels camps de futbol i la instal·lació elèctrica que dóna servei a
totes les càrregues tant d’il·luminació com de força previstes, tot tenint en
compte el que marca les reglamentacions vigents en cada cas.
El projecte s’estructura en diferents volums de manera que tot el referent a
criteris de disseny, càlculs, etc. ho podem trobar a la memòria i annexes, a més
de característiques de productes a instal·lar. En el volum de plànols trobem la
representació de les diferents instal·lacions en l’espai. També s’inclou un
pressupost del cost del projecte i un plec de condicions de les instal·lacions i els
elements que les conformen.

RESUMEN
El presente proyecto define las características generales de diseño y
dimensionado de las instalaciones del complejo deportivo de la Torre Roja de
Viladecans, constituido por dos campos de fútbol y un edificio de servicios.
Se han considerado y por tan son objeto de diseño, la instalación de protección
contra incendios que aseguran el edificio con medios de protección y de
evacuación, la instalación de placas solares para el aprovechamiento de la
energía solar térmica, la instalación de abastecimiento de agua de consumo para
los usuarios y la red de riego de los campos, la instalación de gas natural, la
instalación de iluminación interior del edificio y exterior de los campos de fútbol
y la instalación eléctrica que da servicio a todas las cargas tanto de iluminación
cómo de fuerza previstas, teniendo en cuenta lo que marca las reglamentaciones
vigentes en cada caso.
El proyecto se estructura en diferentes volúmenes de forma que todo lo referente
a criterios de diseño, cálculos, etc. lo podemos encontrar en la memoria y
anejos, además de características de productos a instalar. En el volumen planos
encontramos la representación de las diferentes instalaciones en el espacio.
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También se incluye un presupuesto del coste del proyecto y un pliego de
condiciones de las instalaciones y elementos que las constituyen.

ABSTRACT
This project defines the general characteristics of design and dimensions of the
“Torre Roja” sports complex of Viladecans, consisting of two football fields and a
service building.
Installation of fire protection to ensure the building with means of protection and
drainage, installation of solar panels for harnessing solar energy, installation of
water supply consumption for users and the network of irrigation of fields,
natural gas installation, the inside building lighting and outside of football and
the electrical system that serves all lighting and force loads provided have been
considered and so are the subject of design, taking into account the regulations
applicable in each case.
The project is structured in different sizes so that all matters relating to design
characteristics, calculations, etc. can be found in memory and schedules, as well
as characteristics of the products to be installed. In the plans volume we find the
representation of the different facilities in space. Also included is an estimate of
the cost of the project and a specification of the facilities and their constituent
elements.
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CAPÍTULO 1:
OBJETO DEL
PROYECTO

El objeto del presente proyecto es realizar las instalaciones específicas del
complejo deportivo que consta de un campo de fútbol grande, un campo de
fútbol siete y el edificio de servicios correspondiente de vestidores, bar, oficinas y
demás espacios.
El proyecto constará del estudio, planteamiento, diseño y dimensionado a las
siguientes instalaciones:
Instalación contra incendios.
Instalación de sistema de energía solar para ACS.
Instalación de agua.
Instalación de iluminación.
Instalación de gas natural.
Instalación eléctrica.
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CAPÍTULO 2:
DESCRIPCIÓN
GENERAL

2.1. Descripción de la actividad que se va a
desarrollar
El programa funcional es de un equipamiento deportivo formado por dos campos
de fútbol de diferentes dimensiones, con sus respectivas gradas y espacios
anexos y un edificio de servicios. Este edificio, situado entre los dos campos,
aloja los espacios necesarios y complementarios para la organización y la
práctica deportiva, mediante el cual se garantiza el correcto funcionamiento de
todo el conjunto.
El conjunto del complejo deportivo está concebido para la práctica adecuada de
los deportes correspondientes, siendo éstos principalmente el fútbol y el rugby.
Estos dos deportes son llevados a la práctica mediante dos instituciones
independientes que son las que hacen uso y gestión habitual de las instalaciones.

2.2. Situación geográfica
El complejo deportivo está situado al noreste del núcleo urbano de Viladecans,
población costanera de la comarca del Baix Llobregat localizada a unos 15 km al
sur de Barcelona, en el interior del parque de la Torre Roja, en una zona de
-5-
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equipamientos deportivos y escolares, que se extiende paralelamente a la
Avinguda de la Torre Roja.
El acceso principal a todo el recinto se produce desde la Avinguda Torre Roja, por
la zona del edificio de servicios, posibilitando desde este punto, el acceso a las
gradas de los dos campos y la entrada al edificio, además de dos accesos
secundarios en cada uno de los extremos de la Avinguda Torre Roja.
El acceso para los vehículos se produce por la entrada principal y por una zona
desde la calle Pompeu Fabra.

2.3. Estructura orgánica
En este apartado se describe la estructura orgánica, es decir, el número de
personas y su posición dentro de los clubes que hacen uso frecuente de las
instalaciones, que son la U.D.Sector Montserratina y el Rugby Viladecans.
U. D. Sector Montserratina:
Entidad dedicada a la enseñanza y la práctica del futbol que cuenta con 19
equipos, formados por niños de categoría promesas desde los 4 años hasta el
primer equipo de categoría amateur pasando por todo el conjunto de categorías
intermedias, además de un equipo femenino. Cada uno de los equipos cuenta
con un mínimo de 10 integrantes, y con un máximo de 23.
La dirección y coordinación del club es llevada a cabo por un equipo formado por
10 personas, a parte de los entrenadores de cada uno de los equipos.
El club ocupa las instalaciones de lunes a viernes de 17:30 (hora de inicio del
primer entrenamiento) a 22:30 (hora de finalización del último entrenamiento,
además de los sábados y domingos, durante la disputa de los distintos partidos.
Rugby Viladecans:
Entidad dedicada a la práctica del rugby que cuenta con un solo equipo de
categoría amateur, formado por 21 integrantes.
El club ocupa las instalaciones miércoles y viernes de 20:30 a 22:30 y los
sábados por la tarde.

2.4. Descripción del complejo deportivo
La forma del solar donde está ubicado el complejo es similar a un trapecio, de
200 m de largo y 120 m de ancho el lado noroeste y 50 m el lado sureste, con
una superficie aproximada de 15.365m2.
Se pueden distinguir dos zonas separadas por un desnivel de unos 3 m; la
primera formada por el campo de fútbol grande situada por debajo de la rasante
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de la calle, y la segunda zona formada por el campo de fútbol siete situada a ras
de calle.
La ordenación del complejo deportivo está planteada aprovechando la dimensión
longitudinal del solar y su desnivel de 3 m i las necesidades específicas para cada
uno de sus elementos. De esta manera, se sitúan en sentido sureste/noroeste y
linealmente, los tres elementos del complejo. El campo grande, en la zona más
ancha, se sitúa paralelo a la Avinguda de la Torre Roja. A continuación, el edificio
de servicios, orientado al sureste y con dos plantas de altura. La planta
semisubterránea está destinada principalmente a vestuarios y conectada con el
campo de fútbol grande, y la planta baja con acceso principal al recinto y
formada por la recepción, el bar, una zona de despachos y de servicios,
conectada directamente con el campo de fútbol siete, ubicado como último de los
tres elementos principales del complejo.

2.5. Distribución de la superficie
Tabla 1. Cuadro resumen de las superficies de los distintos espacios
(m2)
1

Campo fútbol grande

1

6.615,00

6.615,00

2

Campo fútbol siete

1

2.079,00

2.079,00

Superficie campos de fútbol

8.694,00

3

Vestíbulo y recepción

1

51,65

51,65

4

Bar y almacén

1

127,85

127,85

5

Servicios públicos

1

63,30

63,30

6

Oficinas

3

30,00

90,00

7

Porche

1

184,48

184,48

Superficie útil planta baja

332,80

Superficie construida planta baja

587,20

8

Vestuarios equipos

8

41,82

334,56

9

Vestuarios árbitros

3

8,00

24,00

10

Enfermería

1

9,75

9,75

11

Almacén material

1

46,00

46,00

12

Almacén entidades

3

15,25

45,75

13

Lavandería

1

15,20

15,20

14

Instalaciones

1

129,80

129,80

Superficie útil planta semisubterránea

605,06

Superficie construida planta semisubterránea

924,43

Superficie total construida

1.511,63

Superficie total (construida + campos de
fútbol)
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2.6. Descripción

detallada

del

complejo

deportivo
2.6.1. Campos de fútbol
El campo de fútbol grande tienes unas dimensiones de 105x63 m de
césped artificial con riego automático, habilitado para la práctica tanto de
fútbol como de rugby.
El campo de fútbol siete tiene unas dimensiones de 63x33 m de césped
artificial y riego automático, habilitado para la práctica de fútbol de
categorías inferiores.

2.6.2. Edificio de servicios
El acceso al edificio se produce por la planta baja. Los distintos espacios de esta
planta se distribuyen linealmente. De esta manera encontramos los distintos
espacios:
Recepción y vestíbulo: en primer lugar la recepción y detrás suyo el
vestíbulo, con una superficie de 51,65 m2. Desde el vestíbulo se puede
acceder a la planta semisubterránea mediante una escalera.
Bar: con una superficie de 127,85 m2, contiene una zona de mesas, la
barra y una pequeña terraza exterior, situada en el porche, además de la
cocina y su respectivo almacén.
Servicios públicos: con una superficie de 63,30 m2, dispone de servicios
masculinos,
servicios
femeninos
y
servicios
adaptados
para
minusválidos.
Oficinas: con una superficie total de 90 m2, está formada por tres
oficinas distintas, una utilizada para la entidad de fútbol, otra para la
entidad de rugby, y la última usada como sala de reuniones.
Para acceder a la planta semisubterránea además de la ya comentada
escalera interior existe una rampa exterior situada en la parte trasera de
edificio. En esta planta se encuentran los siguientes espacios:
Vestuarios equipos: con una superficie total de 334,56 m2, distribuida en
ocho vestuarios independientes, los cuales están equipados con lavabo
independiente y el espacio está distribuido en dos zonas, una zona de
duchas y otra zona con el mobiliario para poder asearse.
Vestuarios árbitros: con una superficie total de 24 m2, distribuida en tres
vestuarios independientes, equipados con lavabo y ducha.
Enfermería: con una superficie de 9,75 m2, con lavabo y ducha
independiente, contiene el mobiliario y material adecuado para atender a
los deportistas.
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Almacén entidades: con una superficie de 45,75 m2, distribuida en tres
almacenes independientes, utilizados para almacenar el material
necesario por las entidades en la práctica de los deportes.
Almacén de material: con una superficie de 46 m2, es utilizado como
almacén complementario en caso de necesidad para las entidades y
como almacén de material de mantenimiento.
Lavandería: con una superficie de 15,20 m2, se encuentran las
lavadoras, secadoras y demás mobiliario para las tareas de limpieza y
guardado de equipaciones.
Instalaciones: con una superficie de 129,80 m2, son los espacios
destinados y reservados a las instalaciones de los equipos de
acumulación y generación de ACS, así como el grupo electrógeno. Son
espacios de paso restringido.
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CAPÍTULO 3:
INSTALACIÓN CONTRA
INCENDIOS

3.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación contra incendios, cuyo fin es la de proteger a las
personas ante el peligro de incendio mediante medios los adecuados de
evacuación y extinción.

3.2. Relación de normas y reglamentos
Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos
Básicos (en adelante DB). Real Decreto nº 314/2004.
 Documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de incendio.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Normas UNE que sean de aplicación.

3.3. Dimensionado instalación contra incendios
El proyecto para garantizar el requisito básico de “Seguridad en caso de
incendio” y proteger los ocupantes de las dos plantas del edifico de servicios de
los riesgos originados por un incendio, cumplirá con los procedimientos del
- 11 -
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Documento Básico de Seguridad en caso de Incendios del Código Técnico de
edificación.

3.3.1. Propagación interior
1. Compartimentación en sectores de incendio

El edificio de servicios está concebido para uso deportivo, dividido en dos plantas
i constituido por una zona de vestuarios, un área social (recepción, bar,
administración, servicios) y una zona de almacenes e instalaciones. Por lo tanto,
de acuerdo con el DB SI del CTE el conjunto se definirá como “Uso de pública
concurrencia”.
El edificio de servicios estará constituido por un sector de incendios principal de
riesgo normal, denominado sector 1, cuya superficie será menor a 2.500 m2,
según la tabla 1.1 del DB SI 1 del C.T.E. Estará formado por la planta baja (área
social), denominado subsector 1.1, y la zona de vestuarios, denominado
subsector 1.2, con una superficie total de 1.290,08 m2.
Cumplirá con las siguientes características:
Tabla 2. Características del sector 1
Sector 1:

Área social (1.1) y zona vestuarios (1.2)

Superficie:

1.290,08 m² < 2.500,00 m²

Resistencia al fuego de la estructura portante

R 90

Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector de la
resta del edificio

EI 90

Puertas de paso a otros sectores

EI2 45-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida

≤50 m

2. Locales y zonas de riesgo especial

Además del sector principal anteriormente especificado, en el edificio existen
zonas o locales de riesgo especial. De este modo, según la tabla 2.1 y la tabla
2.2 del DB SI 1 del CTE, se considerarán las siguientes zonas de riesgo especial
como sectores independientes y sus características de compartimentación:
Tabla 3. Características del sector 2
Sector 2:

Almacén material

Superficie:

46 m2

Volumen:

128,8 m3; 100<128,8 m3≤200 m3

Nivel de riesgo especial

Riesgo Bajo

Resistencia al fuego de la estructura portante

- 12 -
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Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector de la
resta del edificio
Puertas de paso a otros sectores

EI 90
EI2 45-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida

≤25 m

Tabla 4. Características del sector 3
Sector 3:

Almacenes entidades

Superficie:

45,75 m2

Volumen:

128,1 m3; 100<128,1 m3≤200 m3

Nivel de riesgo especial

Riesgo Bajo

Resistencia al fuego de la estructura portante

R 90

Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector de la
resta del edificio

EI 90

Puertas de paso a otros sectores

EI2 45-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida

≤25 m

Tabla 5. Características del sector 4
Sector 4:

Instalaciones

Superficie:

129,80 m2

Potencia instalada: 205 kW; 200<205≤600 kW
Nivel de riesgo especial

Riesgo Medio

Resistencia al fuego de la estructura portante

R 120

Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector de la
resta del edificio

EI 120

Puertas de paso a otros sectores

2xEI2 30-C5

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida

≤25 m

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

compartimentación de incendios
La compartimentación contra incendios de los sectores definidos tiene
continuidad en los espacios ocultos, como en los falsos techos. La resistencia al
fuego de los elementos de compartimentación se mantiene en los puntos los
cuales los elementos comentados son cruzados por elementos de las
instalaciones.
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4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de

mobiliario
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego
que se establecen en la tabla 4.1 del DB SI 1 del C.T.E:
Tabla 6. Características de los revestimientos
Revestimientos

Situación del elemento

De techos y paredes

De suelos

Zonas ocupables y de circulación que no
sean protegidas

C-s2, d0

EFL

Zonas y locales de riesgo especial

B-s1, d0

BFL-s1

B-s3, d0

BFL-s2

Espacios ocultos no estancos:
falsos techos

3.3.2. Propagación exterior
1. Medianerías y fachadas

No existen medianerías o muros colindantes con otros edificios.
Se disponen de bandas cortafuegos EI 60, de 0,50 m de anchura, en los lugares
en los cuales un muro que delimita unos sectores de incendio o unas escaleras
protegidas acometa una fachada.
Los materiales de la superficie del acabado o revestimiento exterior de las
fachadas, que ocupan más del 10% de la superficie de ésta, pertenecen a la
clase de reacción al fuego B-s3 d2.
2. Cubiertas

La cubierta presenta una resistencia al fuego REI 60 en una franja de 1,00 m de
anchura con el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentado de
un sector de incendio. Los materiales del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminación, ventilación o extracción de humo pertenecen a la clase de reacción
al fuego BROOF (t1).

3.3.3. Evacuación de ocupantes
1. Cálculo de la ocupación

Para calcular la ocupación se tomarán como referencia los valores de densidad de
ocupación que se indican en la tabla 2.1 del documento DB SI 3 del CTE en
función de la superficie útil de cada zona.
Las ocupaciones y los usos previstos son únicamente los característicos de la
actividad. A efecto de determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el
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carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio,
considerando el régimen de actividad y uso previsto. De este modo se obtiene:
Tabla 7. Cálculo de ocupación de los espacios
Uso previsto
Zona bar-pie
Zona bar-sentado
Vestíbulos generales

Vestuarios

m2/persona

Sector

1

1

1,5
2

Superficie
útil (m2)

Ocupación
(personas)

Bar

21,67

21

1

Bar

63,28

42

1

Vestíbulo

31,16

15

1

Recepción

20,15

1

Vestuarios
equipos
(8 vestuarios)

41,82

1
2
1

Espacio

Vestuarios
árbitros
(3 vestuarios)

(por
vestuario)

20

8,00
(por
vestuario)

4

Servicios

10

1

Servicios

63,30

6

Oficinas

2

1

Oficinas

90,00

45

Oc. Nula

4

Instalaciones

129,80

0

2

Almacén
material

46,00

1

Almacén
entidades

45,75

Sala instalaciones

Almacenes

40

3

(3 almacenes)

(conjunto)

1

1

Almacén Bar

8,05

1

Enfermería

2

1

Enfermería

9,75

4

Cocina

2

1

Cocina Bar

5,51

2

10

1

Lavandería

15,20

1

Lavandería

Ocupación máxima prevista: 319 personas
2. Número de salidas y longitud d de los recorridos de evacuación:

Cumpliendo con lo especificado en la tabla 3.1. del DB SI 3 del CTE, en el sector
1 existen más de dos salidas de evacuación, no excediendo de 50 m la longitud
de los recorridos de evacuación hasta alguna de las salidas de evacuación.
Además, en aquellas zonas consideradas de riesgo especial, como los sectores 2,
3 y 4, se cumplirá con lo especificado en la tabla 2.2 del DB SI 1 del CTE, siendo
la longitud de los recorridos de evacuación menor o igual a 25 m hasta la salida
de evacuación.
3. Dimensionado de los medios de evacuación

Tipo de elemento:
a) Puertas
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La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo
P el número de personas, para cada espacio. Aplicando:
A

P / 200

(1)

0,80 m

Tabla 8. Cálculo del dimensionado de puertas

Sector

Ocupación
(personas)

Anchura
mínima
(m)

Bar

1

63

0,315

Vestíbulo

1

15

0,08

Recepción

1

1

0,01

Vestuarios
equipos

1

20

0,10

Vestuarios
árbitros

1

4

0,02

Servicios

1

6

0,03

Oficinas

1

45

0,23

Instalaciones

1

0

0,00

Almacén
material

4

1

0,01

Almacén
entidades

2

1

0,01

Almacén Bar

3

1

0,01

Enfermería

1

4

0,02

Cocina Bar

1

2

0,01

Lavandería

1

1

0,01

Espacio

Por lo tanto, la anchura mínima de las puertas será de 0,80 m en todos los
espacios.
b) Pasillos y rampas
La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo
P el número de personas, para cada espacio. Aplicando:
A

P / 200

(2)

1,00 m

Tabla 9. Cálculo del dimensionado de pasillos y rampas

Sector

Ocupación
(personas)

Anchura
mínima
(m)

Bar

1

63

0,315

Vestíbulo

1

15

0,08

Recepción

1

1

0,01

Vestuarios
equipos

1

20

0,10

Espacio
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Vestuarios
árbitros

1

4

0,02

Servicios

1

6

0,03

Oficinas

1

45

0,23

Instalaciones

1

0

0,00

Almacén
material

4

1

0,01

Almacén
entidades

2

1

0,01

Almacén Bar

3

1

0,01

Enfermería

1

4

0,02

Cocina Bar

1

2

0,01

Lavandería

1

1

0,01

Por lo tanto, la anchura mínima de los pasillos y rampas será de 1,00 m en
todos los espacios.
c) Escaleras protegidas
La suma de ocupantes E asignados a la escalera, en la planta considerada, según
si la evacuación es en sentido descendente o ascendente será como máximo:
E

3 S 160 AS

(3)

Siendo S la superficie de la escalera y As la anchura.
En sentido descendente (suma de ocupantes E planta baja según tabla 1): 133
personas.
En sentido ascendente (suma de ocupantes E planta semisubterránea según
tabla 1): 179 personas.
La anchura mínima de la escalera será de 1,20 m de uso según la condición de
zona de pública concurrencia.

E

3 5,76 160 1.20

E

(4)

209

Por lo tanto cumple con lo especificado.
4. Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas de salida del edificio serán abatibles con eje de giro vertical
y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave
y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Los dispositivos de apertura en la planta baja serán de manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, ya que se trata de la evacuación de
zonas ocupadas por personas que en su mayoría están familiarizados con las
puertas consideradas.
Los dispositivos de apertura en la planta semisubterránea serán de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la UNE-EN 1125:2003 VC1,
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ya que se trata de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su
mayoría no están familiarizados con las puertas consideradas.
5. Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en
la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
Las salidas del edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en las
salidas de las oficinas y las salidas de los vestuarios grupo.
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.
El tamaño de las señales será:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda
de 10 m.
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 10 y 20 m.
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m.

3.3.4. Detección, control y extinción del incendio
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios
necesarios teniendo en cuenta los requisitos mínimos especificados en la tabla
1.1 del DB SI 4 del C.T.E. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes
y equipos, cumplirán con lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación.
Extintores portátiles de eficacia 21A-113B
Se colocarán extintores de polvo seco, en razón de que desde cualquier punto no
se realicen recorridos superiores a los 15 m y a una altura de 1,70 m. Serán de 6
kg. y eficacia 21A-113 B.
Red interior de bocas de incendio equipadas
La red interior de Bies partirá desde la zona de contador en la entrada del
edificio, y contará con acometida independiente.
El tipo de BIE instalado será BIE-25mm, tal y como indicia el DB SI 4 del C.T.E,
de delantera semirígida, provistas de manómetro, llave de corte i lanza de
regulación de caudal.
Las Bies irán dentro de un armario de superficie junto con un extintor. Se
situarán a una altura, de forma que la boca y válvula no superen el 1,5 m en
relación al suelo.
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La distancia entre las Bies será conforme con lo establecido en el Reglamento de
instalaciones de Protección Contra Incendios, no superando en ningún caso los
50 m entre ellas ni siendo necesario recorrer más de 25 m para conseguirlas,
cubriendo toda la superficie del edificio.
Se señalizarán las ubicaciones de las Bies de tal manera que se consiga su
inmediata visión y quede asegurada la continuidad en el seguimiento, con el fin
de poder ser localizadas sin dificultad. Estarán de acuerdo con las
especificaciones establecidas en la norma del DB SI 4 del C.T.E.
Sistema de detección de incendios
Para la realización de la instalación de detección se definirá una central de
incendios mediante sensores termovelocimétricos, sensores analógicos de humos
y pulsadores direccionables.
Se alimentará eléctricamente la central de detección de incendios, que debe
garantizar una autonomía de 72 horas en estado de vigilancia y de 30 minutos
en estado de alarma.
La instalación de detección de incendios estará formada por:
a) Central de incendios analógica de dos lazos
Se colocará en la sala de recepción y será el elemento del sistema donde se
transmitirán todas las incidencias del sistema y elementos de campo y tomará
las decisiones de activación de dispositivos. La central será analógicadireccionable con su propio microprocesador, memoria y baterías y será capaz de
tener funcionamiento autónomo.
b) Sensores térmicos termovelocimétricos
Los detectores térmicos se activan cuando la temperatura ambiente excede de
un determinado valor prefijado 60-75 ºC. Los termovelocimétricos se activan
cuando existe un incremento de la temperatura de más de 10 º C por minuto de
la temperatura ambiente normal de funcionamiento. Se detecta en llamas y
calor.
c) Sensores de humos ópticos fotoeléctricos
Los detectores de humos ópticos (fotoeléctricos) adecuados para fuegos de
desarrollo lento con pocas llamas y mucho humo.
d) Pulsadores direccionables
Los pulsadores permiten la actuación manual y voluntaria transmitiendo una
señal a la central de control y señalización de tal forma que sea fácilmente
identificable el lugar en que se ha activado el pulsador.
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que, la distancia máxima a
recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25
metros, según indica el Reglamento de instalaciones de Protección Contra
Incendios. Al lado del pulsador se instalara la correspondiente sirena de alarma.
Se instalarán preferentemente cercanos a las vías de evacuación del edificio.
Finalmente, y también controlados por la central de alarma electrónica, se
instalarán sirenas acústicas en el exterior i sirenas acústicas equipadas de
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flash en el interior, que servirán para alertar a las personas ocupantes del
edificio de la situación de peligro causada por un incendio.
Además se dispondrá de los siguientes equipos e instalaciones complementarias:
Extintores de CO2
Los extintores de CO2 IPF-38 de 5 Kg, de eficacia 89B. Irán instalados a una
altura de 1,70 m, ubicados en los recintos de maquinaria e instalaciones.
Iluminación de emergencia y señalización
a) Iluminación de seguridad
Este sistema estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente
cuando se produzca una fallida de iluminación general o cuando la tensión baje a
menos del 70% de su valor nominal. Esta instalación será fija y estará provista
de una fuente propia de energía.
b) Iluminación de evacuación
En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación debe proporcionar, a nivel
del pavimento, una iluminancia horizontal mínima de un (1) lux.
En los puntos donde están situados los equipos de las instalaciones de protección
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de
iluminación la iluminancia mínima será de 5 lux.
La iluminación de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca el error de la
alimentación normal, al menos durante una hora, proporcionando la iluminación
prevista.
c) Iluminación ambiente o antipánico
La iluminación ambiente o antipánico debe proporcionar una iluminancia
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el pavimento
hasta una altura de 1m.
d) Lugares donde
señalización.

se

debe

instalar

la

iluminación

de

emergencia

y

En todos los recintos donde la ocupación sea igual o superior a 100
personas.
En los recorridos generales de evacuación de zonas con una ocupación
igual o superior a 100 personas.
En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de
protección.
En las salidas de emergencia en las señales de seguridad reglamentarias.
En cualquier cambio de dirección de la ruta de evacuación.
En las proximidades de las escaleras (menos de 2 metros), de manera
que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.
Cerca de cada cambio de nivel (menos de 2 metros).
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Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de
incendios (menos de 2 metros).
En los cuadros de distribución de la instalación de iluminación de las
zonas indicadas anteriormente.
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra

incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño
sea:
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda
de 10 m;
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 10 y 20 m;
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida
entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 230353:2003.

3.3.5. Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales debe ser de R 90
según la tabla 3.1 del DB SI 6 del CTE.
La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de
riesgo especial integradas en los edificios debe ser: para las zonas de riesgo
especial bajo de R 90 y para la zona de riesgo especial medio de R 120; según la
tabla 3.2 del DB SI 6 del CTE.
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CAPÍTULO 4:
INSTALACIÓN DE
ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA PARA ACS

4.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación de placas solares para el aprovechamiento de la
energía térmica solar para producción de agua caliente sanitaria.

4.2. Relación de normas y reglamentos
Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos
Básicos (en adelante DB). Real Decreto nº 314/2004.
 Documento Básico DB HE. Ahorro de Energía (en adelante HE 4).
RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en
adelante RITE).
Fichas técnicas sobre campos polideportivos de la Generalitat de
Catalunya.
“Ordenanza Municipal para la captación de energía solar en Viladecans”
del Ayuntamiento de Viladecans.
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Normas UNE que sean de aplicación.

4.3. Criterios de diseño
El objetivo básico del sistema solar es suministrar una instalación que:
Optimice el ahorro energético global de la instalación.
Garantice una durabilidad y calidad suficientes.
Garantice un uso seguro de la instalación.
De este modo se establecerá un método de cálculo, especificando en base
mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la
contribución solar, incluyendo las prestaciones globales anuales definidas por:
a) La demanda de energía térmica.
b) La energía solar térmica aportada.
c) Las fracciones solares mensuales y anual
d) El rendimiento medio anual.
Estará constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las
funciones de captar la radiación solar, transformarla directamente en energía
térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por último almacenar dicha energía
térmica de forma eficiente, para poder utilizarla después en los puntos de
consumo. Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica
por sistema convencional auxiliar, para garantizar el suministro de ACS a la
temperatura operativa, que terminará de preparar el agua pre-calentada por el
campo de captadores, si fuera necesario hasta el nivel térmico.
Dispondrá de un circuito primario de captación solar y un circuito secundario en
el que se acumulará la energía producida por el campo de captadores en forma
de calor.

4.4. Caracterización

y

cuantificación

de

las

exigencias
4.4.1. Cálculo de la demanda
Para valorar la demanda se tomarán valores unitarios de la tabla 3.1. del DB HE
4, para una temperatura de referencia a 60ºC. De esta manera, escogiendo
como criterio de demanda vestuarios/duchas colectivas para el cual se calcula un
consumo medio de 15 litros de ACS/día por usuario y teniendo en cuenta que se
considera un número máximo de usuarios de 500 personas, según fuente del
Ayuntamiento de Viladecans, podemos considerar un consumo total de:
Consumo total: 500 · 15 = 7.500 litros de ACS/día
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4.4.2. Contribución solar mínima
La contribución solar mínima es la fracción entre los valores anuales de energía
solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los
valores mensuales. Ésta tiene el carácter de mínima pudiendo ser ampliada
voluntariamente.
A partir de la tabla 2.1 del DB HE 4 definimos la contribución solar mínima en %,
en función de la zona climática (Viladecans corresponde a una zona climática II
según Fig. 3.1. del DB HE 4) y de la demanda de ACS, para una temperatura de
referencia de 60ºC, suponiendo como fuente de apoyo el gas natural,
corresponde a un 45%.
Si tenemos en cuenta los documentos emitidos por la Generealitat de Catalunya
respecto a campos polideportivos y la ordenanza municipal del Ayuntamiento de
Viladecans, la contribución solar mínima exigida es del 60 %.
De este modo habrá que dimensionar la instalación para el valor mínimo más
desfavorable, siendo éste un 60%.

4.5. Estudio de la instalación
En el capítulo 1.1 correspondiente del Anejo I se encuentra el informe de cálculo
con toda la información detallada respecto a requisitos, cálculos y elementos
componentes de la instalación de energía solar, así como las exigencias del DB
HS 4 del CTE.
Para el cálculo de la instalación de placas solares que dará suministro al circuito
de ACS se ha utilizado el software Solever de la División Solar de la empresa
DUGOPA basado en el método f-chart.

4.5.1. Elementos constitutivos
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son
los siguientes:
Un sistema de captación formado por los captadores solares, encargado
de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma
que se calienta el fluido de trabajo que circula 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, etc.,
que se encarga 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.
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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, etc.
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.

4.5.2. Datos de entrada
Tabla 10. Datos de entrada
Consumo unitario

15 l

Nº de usuarios

500

Consumo diario

7.500 l

Temperatura de preparación

60 ºC

Contribución solar mínima exigida

60 %

A partir de estos datos de entrada y teniendo en cuenta los datos climáticos de la
zona, se dimensiona la instalación de placas solares, partiendo de una superficie
de captadores que será la que recogerá la energía solar necesaria.

4.5.3. Captadores
A partir de:
Datos de entrada.
Condiciones climáticas de la zona.
Inclinación de los captadores siendo ésta de 22º respecto a la horizontal.
Desviación acimutal de 44º al oeste.
Pérdidas por orientación e inclinación, en función del ángulo de
inclinación
y el ángulo de orientación acimut
, por el método de
cálculo que indica el CTE HE 4, sección 3.5 y pérdidas debido a sombras,
las cuales son nulas, mediante la comparación del perfil de obstáculos
que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del
sol. La suma de pérdidas totales es del 3,8% cumpliendo con lo
establecido en la sección 2.1.8 del CTE HE 4.
Se ha seleccionado el captador S-200 suministrado por la empresa Solever,
cuyas características son apropiadas para la aplicación seleccionada.
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La superficie de captación es de 110,5 m2 y por tanto el número de captadores
del modelo seleccionado será de 50, con un coeficiente global de pérdidas menor
de 10 Wm2/ºC.
Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las
conexiones del captador.
Los captadores se instalarán en tejado inclinado con la siguiente configuración: 1
batería de 8 captadores y 6 baterías de 7 captadores. Las filas de captadores se
conectarán en serie-paralelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la
entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de
manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores
de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de
seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.
En el caso de aplicación exclusivamente de ACS se pueden conectar en serie
hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II.
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito
resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a
la instalación de válvulas de equilibrado.
La construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá
las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la
integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

4.5.4. Acumuladores
Según los datos de consumo de ACS calculados, se ha optado por instalar 2
acumuladores de 4.000 litros, modelo Acumulador Epoxi MV 4000-RB
suministrado por la empresa Solever, ya que la demanda total de ACS a 60ºC es
de 7.500 litros/día.
Se cumplirá con la siguiente relación, tal como indica el CTE HE 4:
50 < V/A < 180

(5)

Siendo:
V= Volumen de acumulación (l).
A= Superficie de los captadores (m2).
50 < 8.000/110,5 < 180
50 < 73 < 180, cumpliendo con lo especificado.
Los acumuladores deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados
para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del
sistema.
Por lo que respecta a las conexiones, tanto las de entrada como de salida se
situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido.
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No se permite la conexión del sistema de generación auxiliar en el acumulador
solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la
instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden
obtener con este tipo de instalaciones.

4.5.5. Intercambiador
Se instalará intercambiador independiente ya que no se cumple con la condición
que establece el DB HE 4 del CTE, que indica que la relación entre la superficie
útil de intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15.
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas
centrales del día suponiendo una radiación solar de 1.000 W/m2 y un rendimiento
de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición:
P

(6)

500· A

Siendo:
P = potencia mínima del intercambiador (W).
A = área de captadores (m2).
P

500 · A

500 ·110,5

55.250 W

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de
calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.

4.5.6. Circuito hidráulico
Las tuberías utilizadas para realizar este cálculo son de cobre y se ha tenido en
cuenta el ábaco de pérdidas de carga para este material.
Tabla 11. Características de las tuberías
Caudal

4.420 l/h

Longitud circuito primario (ida + retorno)
Diámetro tubería

55 m
42 x 39 mm
Coquilla elastomérica
30 mm

Aislamiento
Pérdidas de carga

9,1 m.c.a.

Los demás elementos que constituyen el circuito hidráulico son:
Vaso de expansión.
Válvula de paso.
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Válvula de seguridad.
Válvulas antirretorno.
Válvulas de equilibrado.
Grifo de vaciado.
Sistema de llenado.
Purgador.
Sistema de bombeo.
La descripción y el dimensionado de estos elementos conforme a la instalación y
conforme a los criterios del DB HE 4 del CTE se recogen en el informe de cálculo
correspondiente.

4.5.7. Demandas y contribuciones solares
Tabla 12. Tabla resumen demandas y ahorros mensuales
Demanda (Mcal)

Ahorro (Mcal)

Cobertura (%)

11.222,5

2.729,4

24,3

9.883,0

4.116,2

41,6

Marzo

10.661,4

5.713,4

53,6

Abril

10.045,9

6.844,0

68,1

Mayo

10.100,2

7.788,6

77,1

Junio

4.751,5

5.350,5

112,6

Julio

0,0

0,0

0,0

Agosto

2.454,9

2.920,1

118,9

Setiembre

9.774,4

6.089,4

62,3

Octubre

10.380,8

5.297,9

51,0

Noviembre

10.317,5

2.965,0

28,7

Diciembre

10.941,9

2.640,4

24,1

Total

100.534

52.455

60,2

Enero
Febrero

Una vez realizado los cálculos se puede observar el ahorro mensual y anual
medio que proporciona la instalación de placas solares. Esta instalación, por lo
tanto, cumple con la cobertura mínima del 60% exigida por la Generealitat de
Catalunya respecto a campos polideportivos y la ordenanza municipal del
Ayuntamiento de Viladecans.
Se puede ver como en verano se obtiene una mínima demanda, en comparación
con el resto del año, debido a la falta de actividad; siendo además la época del
año donde se recibe más radiación solar. La actividad en estos meses está
valorada en un 50% en Junio, 0% en Julio y del 25% en Agosto, respecto al
100% de la resta de meses.
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El ahorro energético va variando según el consumo necesario y según la
temperatura media mensual y la radiación solar aportada. Así por ejemplo si
comparamos el ahorro en los meses de más calor con los meses de invierno, se
ve que éste es mucho mayor ya que tanto la temperatura de la red como la
radiación solar en ésta época es máxima.
Por lo tanto en estos meses, el aporte de los captadores es máximo, siendo
suficiente en los meses centrales como Junio, Julio y Agosto. En los meses en los
que no se alcanza los niveles necesarios la caldera de apoyo cubrirá el aporte de
calor suficiente para la instalación.
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Gráfica 1. Gráfico de demandas y ahorro
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4.5.8. Sistema de control
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones,
procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y
asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema de regulación y
control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y los sistemas
de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas, etc.
El modelo utilizado es el Centralita DC-32, especialmente diseñado para
instalaciones solares térmicas, cuyas funciones fundamentales son las siguientes:
Ser la central de cómputo y almacenamiento de información.
Generar y enviar las órdenes a los elementos eléctricos externos.
Visualizar en pantalla la temperatura de los puntos vitales de la
instalación.

- 30 -

Instalaciones específicas para un polideportivo

Realizar el control diferencial de temperatura entre la salida de los
captadores, y el sistema de acumulación.
Se programará de forma que ponga las bombas en marcha si la diferencia de
temperatura entre el captador y el punto más bajo del acumulador desciende por
debajo de los 8º C, y parará cuando la diferencia de dichas temperaturas sea
inferior a 3º C.
La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y parada del
termostato diferencial no será menor de 2º C.

4.5.9. Sistema de energía convencional auxiliar
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las
instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía
convencional auxiliar.
El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si
no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando
sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la
energía extraída del campo de captación.
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el
circuito primario de captadores.
No se permite la conexión del sistema de generación auxiliar en el acumulador
solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la
instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden
obtener con este tipo de instalaciones.
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea,
siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de
preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir
con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención y control
de la legionelosis.
Se prevé la instalación de un equipo de energía convencional auxiliar formado
por una caldera de gas natural con depósito de acumulación. Sus características
se pueden ver en el capítulo 5.4.6 correspondiente a los elementos que
componen la instalación de ACS.
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional
para garantizar el abastecimiento de agua caliente sanitaria, en caso de una
eventual desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o
mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula
termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación.
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CAPÍTULO 5:
INSTALACIÓN DE
AGUA

5.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación de agua, la cual abastecerá a todos los puntos de
consumo de la red de agua fría, el circuito de producción de agua caliente
sanitaria y los respectivos puntos de consumo, la red de riego de los dos campos
de fútbol, y la red interior de BIEs que forman parte de la instalación de
protección contra incendios, así como el dimensionado de la red de evacuación
de aguas residuales y pluviales.

5.2. Relación de normas y reglamentos
Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos
Básicos (en adelante DB). Real Decreto nº 314/2004.
 Documento Básico DB HS. Salubridad (HS 4 y HS 5).
 Documento Básico DB HE. Ahorro de Energía (HE 4).
RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en
adelante RITE).
“Ordenanza municipal para el ahorro de agua en Viladecans” del
ayuntamiento de Viladecans.
Normas UNE que sean de aplicación.
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Normas de la compañía suministradora de agua.

5.3. Criterios de diseño
Para realizar la instalación de agua se tendrán en cuenta los factores siguientes:
Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua
suministrada por la red de abastecimiento, según los datos facilitados
por la compañía suministradora.
Situación de la acometida y de los locales donde irán alojados los
equipos de medición, presión y almacenamiento.
Situación y número de puntos de consumo.
Criterios, exigencias y condiciones de dimensionado que establece el DB
HS 4 del CTE.
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y
para ello se partirá del circuito considerado más desfavorable, que será aquel
que cuente con la mayor pérdida de presión debido tanto al rozamiento como a
su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de
los puntos de consumo alimentados por el mismo.
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de
acuerdo con un criterio adecuado, que corrige el consumo instantáneo de
cada tramo debido a un conjunto de aparatos, a un consumo simultáneo
real. Este coeficiente depende del número de aparatos instalados, de modo
que para n = número de aparatos se obtiene:
K

1
(n 1)

(7)

c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) Elección de una velocidad de cálculo.
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del
caudal y de la velocidad, mediante el ábaco para el cálculo de instalaciones
de fontanería que relaciona caudal (Q), sección (S), velocidad (V) i
pérdidas de carga (J), y obtención de las pérdidas de carga para cada
tramo.
f) Determinación de las pérdidas de presión total de cada tramo. Las
pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de las
producidas sobre la longitud real del tramo.
g) Comprobar que la presión disponible en el punto más desfavorable supera
los valores mínimos y que en todos los puntos de consumo no se supera el
valor máximo, después de descontar a la presión total, la altura
geométrica y las pérdidas de presión total del tramo más desfavorable
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(suma de las pérdidas de carga de cada tramo más las pérdidas de carga
localizadas de ese tramo).
Si esto no se cumple deberán aumentarse los diámetros para reducir las pérdidas
de presión. Si por otro lado la presión remanente es muy grande, la tubería
estará dimensionada en exceso y deberán reducirse los diámetros.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.
Desde el punto de vista constructivo se tendrá en cuenta los siguientes criterios
básicos:
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben
discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente a una
distancia de 4 cm. Cuando las tuberías se encuentren en un mismo plano
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua
caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento
que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como cualquier
red de telecomunicaciones, guardando una distancia de al menos 30 cm.
Con respecto a las condiciones de gas se guardará al menos una
distancia de 3 cm.
Como es un edificio de pública concurrencia debe constar con
dispositivos de ahorro de agua en los grifos y fluxores en los inodoros.

5.4. Dimensionado de la instalación de agua
caliente sanitaria (ACS)
5.4.1. Datos de partida
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará
los puntos de consumo del circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS
y sus correspondientes puntos de consumo, y la red de riego de los campos de
futbol.
Dicho suministro garantiza una presión de 50 m.c.a. (5 kg/cm2). En el
punto de inicio de la red de ACS no se dispone de la presión total inicial
debido a las pérdidas de carga producidas por el tramo correspondiente.
Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 2
m/s según el DB HS 4 del CTE, para tuberías metálicas.
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa (10
m.c.a = 1 bar).
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En los puntos de consumo la presión máxima debe ser de 500 kPa (50
m.c.a = 5 bar).
Se dispondrá de una red de retorno, según específica el DB HS 4 del
CTE, ya que la longitud de la tubería al punto de consumo más alejado
supera los 15 m.
Toda la distribución de tuberías se hará mediante tubo de cobre según
norma UNE EN 1057, aislado tal y como indica el RITE.
La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o
encastados por la pared, o por el interior de falsos techos, cuando sea
posible.

5.4.2. Puntos de consumo de la instalación
A partir de la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE se establecen los caudales o
consumos instantáneos para cada uno de los puntos de consumo:
Tabla 13. Puntos de consumo de la instalación de ACS
Planta Baja
Caudal instantáneo mínimo de

Tipo de aparato

Nº de unidades

Fregadero

2

0,10

Lavavajillas

1

0,20

ACS (l/s)

Planta Semisubterránea
Caudal instantáneo mínimo de

Tipo de aparato

Nº de unidades

Duchas

52

0,10

Lavadoras

2

0,15

agua fría (l/s)

La distribución de los distintos puntos de consumo que forman el circuito de ACS
se puede ver en el correspondiente plano de tramos del circuito de ACS.
A continuación se especifica la correspondencia entre el tipo de aparato (o punto
de consumo), nudos y tramos y su numeración en el plano de tramos:
Tabla 14. Numeración y correspondencia según plano
Numeración

Correspondencia

Numeración

Correspondencia

1.3

Derivación ACS

9.1-9.6

Duchas

2

Derivación Vestuario 1

10

Derivación Planta Baja

2.1-2.6

Duchas

11

Derivación Vestuario 8

3

Derivación Vestuario 2

11.1-11.6

Duchas

3.1-3.6

Duchas

12

Derivación Enfermería

4

Derivación Lavandería

13

Ducha
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4.1-4.2

Lavadoras

14

Derivación Vestuario árbitros

5

Derivación Vestuario 3

14.1

Ducha

5.1-5.6

Duchas

15

Derivación Vestuario árbitros

6

Derivación Vestuario 4

15.1

Ducha

6.1-6.6

Duchas

16

Ducha

7

Derivación Vestuario 5

20

Fregadero

7.1-7.6

Duchas

21

Lavavajillas

8

Derivación Vestuario 6

22

Fregadero

8.1-8.6

Duchas

A partir de los cálculos del capítulo 2.2 correspondiente al dimensionado de la
instalación de ACS, del Anejo I:

5.4.3. Consumo máximo a considerar en la instalación
El consumo máximo a considerar en la instalación del circuito de ACS es de 2,51
l/s.

5.4.4. Comprobación de presión en el punto más desfavorable
La presión residual en el punto más desfavorable consiste en ver que se cumple
con lo especificado en los datos de partida respecto a presiones en el punto de
consumo. De este modo:
Presión inicial* – Pérdidas totales = 50 – 18,74 = 31,26 m.c.a (3,207
kg/cm2)
La presión inicial no se corresponde exactamente a la de la acometida, ya que
desde el punto correspondiente a la acometida hasta el punto 2.3 que empieza el
circuito de ACS se producen unas pérdidas, de modo que la presión inicial en el
circuito de ACS será de 49,12, según los cálculos del capítulo 5.6.3
correspondiente al dimensionado de tramos de la instalación de agua fría. De
este modo los cálculos reales serían:
Presión inicial – Pérdidas totales = 49,12 – 18,74 = 30,38 m.c.a (3,038
kg/cm2)
10 m.c.a < 30,38 m.c.a < 50 m.c.a, por lo tanto como el tramo más
desfavorable cumple con lo especificado, el resto de tramos también cumplirá.

5.4.5. Red de retorno de ACS
La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno ya que la longitud
de la tubería de ida al punto de de consumo más alejado es mayor de 15 m.
La red de retorno se compondrá de un colector de retorno en las distribuciones
por grupos múltiples de columnas y de columnas de retorno, desde el extremo
superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el
acumulador.
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Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.
A partir de la tabla 4.4 del DB HS 4 del CTE se obtiene un diámetro para la red
de retorno, para 903,6 l/h de caudal recirculado, de 33x35 mm.

5.4.6. Elementos que componen la instalación
El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador
general único, compuesta por la acometida y la instalación general que contiene
un armario del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor
principal, y las derivaciones particulares.
La instalación se hará mediante tubo de cobre con un aislamiento mínimo de 25
mm para tuberías de diámetro menor a 35 mm y de 30 mm para tuberías de
hasta 60 mm, tal como indica la tabla 1.2.4.2.1 del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITE para
una temperatura del agua entre los 40ºC y 60ºC. El material utilizado será
coquilla de espuma elastomérica.
La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o
encastados por la pared, o por el interior de falsos techos, cuando sea posible.
Partiendo del punto 1.3 según el plano de tramos del circuito de ACS los
elementos que componen la instalación del circuito de ACS son:
1. Circuito de producción de ACS

En las condiciones ya especificadas en los correspondientes apartados se dispone
de una instalación de placas solares, con una capacidad de acumulación de 7.500
litros, cuyas especificaciones y elementos están dimensionados en el
correspondiente apartado, apoyada por un sistema auxiliar de energía
convencional, que se ocupan de generar el agua caliente sanitaria en las
condiciones deseadas para abastecer las necesidades que se requieran en cada
momento.
Tal y como ya se ha indicado en el capítulo 4.5.9 referente a “Sistema de energía
convencional auxiliar”, el sistema de energía convencional auxiliar será una
caldera de gas natural con depósito de acumulación de 3.000 litros, en las
condiciones ya definidas, para cubrir el servicio como si no se dispusiera del
sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente
necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del
campo de captación.
Por lo que respecta a la caldera de apoyo y el depósito de acumulación se ha
optado por la instalación de los siguientes elementos:
Caldera de gas natural con cuerpo de fundición de la marca ADISA gama
EUROBONGAS 12 BT, con las siguientes características principales:
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Tabla 15. Características principales de la caldera
Características Caldera
Potencia útil (kW)

205,2

Dimensiones (mm)

1.650x600x1.700

Etapas de potencia

2

Máx. presión agua (bar)

5

Máx. Temp. agua (ºC)

90

Mín. Tempo. agua (ºC)

40

Conexión agua

2” 1/2

Presión GN (mbar)

20

Caudal de gas (m3/h)

20,9

Conexión GN

1” ¼

Salida de humos (mm)

300

Alimentación eléctrica (V)

230

Consumo eléctrico (W)

100

Encendido electrónico y control de llama por ionización.
Incluye panel de mandos, termómetro, termostato de regulación y de seguridad,
sombrerete antirrebufos, compuerta cortatiros automática y envolventes
aisladas, dos quemadores, cada uno con su válvula de gas.
Depósito acumulador de 3.000 litros para ACS con cuerpo de acero
inoxidable AISI 316L:
Tabla 16. Características principales del acumulador
Características Acumulador
Volumen (litros)

3.000

Dimensiones (mm)

1.510x2.479

Presión máxima de
trabajo (bar)
Temp. Máx. trabajo (ºC)

6
90

Aislamiento de lana de roca y recubrimiento
exterior en ABS
Conjunto termostato
Protección catódica
2. Ascendentes o montantes

Irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o
huecos, que podrán ser de uso compartido con otras instalaciones del edificio,
deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan
realizarse las operaciones de mantenimiento.
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Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una
llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con
grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma
conveniente.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de
ariete.
3. Derivaciones y ramales particulares

Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a
todos los puntos de consumo o aparatos para su consumo.
Estarán compuestas de una llave de paso situada en lugar accesible para su
manipulación en la entrada de cada local húmedo, ramales de enlace, y los
puntos de consumo, los cuales también dispondrán de una llave de corte
individual.
Para la instalación de la red de retorno se aplicarán condiciones análogas a las de
la red de impulsión.
De este modo, se instalará:
Tabla 17. DN tuberías de cobre y llaves de paso y corte
Tuberías de Cu (mm)

Llaves de paso y corte (”)

Diámetros Nominales
12x14

1/2”

14x16
20x22

3/4”

26x28
33x35

1 ½”

40x42

Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de
derivación, manguitos de reducción, etc.

5.5. Dimensionado de la instalación de riego
El riego estará condicionado a que por un lado sea 100% efectivo; es decir que
su aporte de agua sea lo más uniforme posible en cada metro cuadrado de
superficie regable, y por otro a que todos sus elementos, sean los menos
posibles (dentro de unas recomendaciones), pasen inadvertidos y no interfieran
en nada al juego que se desarrolla en su entorno.
La red de riego está diseñada con el objetivo de aprovechar el agua pluvial,
canalizada y almacenada adecuadamente, y posteriormente bombeada mediante
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un grupo a presión hacia los distintos conductos que formarán la instalación y
finalmente hasta las bocas de riego.
De este modo se contará con un depósito para el almacenamiento del agua
pluvial filtrada y acondicionada adecuadamente, recogida mediante las
canalizaciones oportunas pertenecientes a la red de evacuación de aguas
pluviales, con una capacidad en función de la superficie a regar y de la
pluviometría del lugar. El agua almacenada en el depósito, para hacerla llegar
hasta las bocas de riego, será impulsada mediante un grupo de bombeo con la
presión adecuada, en función del sistema de riego.
Así mismo, para garantizar el riego en todo momento se dispondrá de suministro
de agua procedente de la red, ya que se puede dar el caso en que la cantidad de
agua almacenada en el depósito no sea suficiente.

5.5.1. Datos de partida
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará
los puntos de consumo del circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS
y sus correspondientes puntos de consumo, y la red de riego de los campos de
fútbol. Como peculiaridad, se dispondrá de un depósito de recogida de aguas
pluviales que será aprovechada para el riego de los campos de futbol mediante la
instalación de un grupo de bombeo.
Dicho suministro garantiza una presión de 50 m.c.a. (5 kg/cm2).
Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 3,5
m/s para tuberías termoplásticos según el DB HS 4 del CTE.
La instalación de tuberías se hará mediante tubo de polietileno según
norma UNE EN 12201, en instalación enterrada a unos 20 cm de la
superficie del suelo.
Se considerará que el riego se hará de manera escalada entre ambos
campos, es decir se regará primero el campo de futbol-11 y luego el de
futbol-7 o a la inversa, pero no a la vez. A su vez el riego en el campo de
futbol-11 se hará de manera escalada, funcionando simultáneamente un
único cañón. En el campo de futbol-7 el riego se hará de tal manera que
todos los aspersores funcionen simultáneamente.

5.5.2. Puntos de consumo de la instalación
Tabla 18. Puntos de consumo de la instalación de riego
Campo de fútbol 11
Tipo de punto
de servicio
Cañón SR 3003
(RainBird)

Nº de
unidades
6
perimetrales
(4 a 90º/ 2
a 180º)
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Campo de fútbol 7
Tipo de punto

Nº de
unidades

de servicio

6
perimetrales
(4 a 90º/ 2
a 180º) y 2
centrales a
360º

Aspersor 7500
(RainBird)

Características
Alcance: de 13,7m / 18,5 m
Presión 4 bar (punta de lanza)
Caudal 1,37 m3/h = 0,38 l/s /
3,13=0,87 l/s

La distribución de los distintos puntos de consumo que forman la red de riego se
puede ver en el correspondiente plano de tramos de la red de Riego.
A continuación se especifica la correspondencia entre el tipo de aparato (o punto
de consumo), nudos y tramos y su numeración en el plano de tramos:
Tabla 19. Numeración y correspondencia según plano
Numeración

Correspondencia

1

Tramo de impulsión bomba

2

Derivación particular

3,3.2,3.4,3.5,3.7,3.8

Cañones de riego SR 3003

3.1,3.3,3.6

Ramales futbol-11

4,4.2,4.3,4.5,4.6,4.7,4.9,4.10

Aspersores de riego 7500

4.1,4.4,4.8

Ramales futbol-7

A partir de los cálculos del capítulo 2.3 correspondiente al dimensionado de la
instalación de riego, del Anejo I:

5.5.3. Consumo máximo a considerar en la instalación
El consumo máximo a considerar en la instalación de la red de riego es de 12,36
l/s.

5.5.4. Comprobación de presión para los tramos más desfavorables
Pérdidas totales del tramo 3.8-1 (pérdidas de carga del tramo +
pérdidas de carga localizadas (30% de las pérdidas del tramo) + altura
geométrica + presión en punta de lanza)= 5,66 · 1,30 + 2 + 60 = 69,36
m.c.a (6,936 kg/cm2)
Pérdidas totales del tramo 4.10-1 (pérdidas de carga del tramo +
pérdidas de carga localizadas (30% de las pérdidas del tramo) + altura
geométrica + presión en punta de lanza)= 16,29 · 1,30 + 5 + 40 =
66,17 m.c.a (6,617 kg/cm2)
Por lo tanto el tramo más desfavorable, y en este caso se traduce al tramo que
necesita una mayor presión de impulsión por parte de la bomba es el
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correspondiente al 3.8-1 con 6,936 kg/cm2 que establece el límite superior de
trabajo de la bomba para un caudal de 12,36 l/s.

5.5.5. Elementos que componen la instalación
El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador
general único, compuesta por la acometida y la instalación general que contiene
un armario del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor
principal, y las derivaciones particulares.
La instalación de tuberías se hará mediante tubo de polietileno, en instalación
enterrada a unos 40 cm de la superficie del suelo.
Partiendo del punto 1.1 según el plano de tramos de riego los elementos que
componen la instalación de riego son:
1. Depósito de recogida de aguas pluviales

El depósito de recogida de aguas pluviales tendrá una capacidad de 15.000 litros
(15 m3).
Será de poliéster y de fibra de vidrio y tendrá unas medidas de 5,29 m de largo y
2 m de diámetro.
Irá enterrado en la ubicación indicada en los planos, a unos 50 cm de la
superficie del suelo y constará de los siguientes elementos:
Dispondrá de las siguientes conexiones: una para la tubería que alimenta
el depósito desde la red de aguas públicas; para la recogida de aguas
pluviales; otra para la red de impulsión de la bomba que va ubicada en
su interior; y por último un rebosadero para evacuar el agua sobrante
con sifón de 110 mm.
Además dispondrá de una entrada que permita el acceso de personal,
para llevar a cabo tareas de mantenimiento y/o limpieza tanto del
depósito como de la bomba.
Para garantizar la calidad de agua almacenada se dispondrá de un
sistema de filtración y decantación. El filtro será como máximo de 150
μmm.
Se dispondrá de los dispositivos de nivel y de cierre para evitar que el
nivel de llenado supere el máximo previsto.
2. Grupo de bombeo

La bomba será la encargada de impulsar el agua hacia los distintos aspersores en
las condiciones de presión y caudal adecuadas que se requieran en cada
momento.
Ésta se instalará en el interior del depósito de aguas pluviales de modo que la
aspiración se realiza por la base.
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Se dispondrán elementos antivibratorios adecuados que eviten la transmisión de
vibraciones. La bomba tiene las siguientes características:
Tabla 20. Características grupo presión
Características bomba
Velocidad (rpm)

3.000

Tensión (V)

400

Frecuencia (Hz)

50/60

Potencia Nominal (kW)

15,5

Intensidad nominal (A)

24,9

Caudal (l/s)

4-13

Altura manométrica (m.c.a)

4-7

Tipo de instalación

Horizontal

Figura 1. Planteamiento instalación depósito-bomba
3. Derivaciones y ramales particulares

Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a
todos los puntos de consumo o aparatos para su consumo. De este modo, se
instalará:
Tabla 21. DN tuberías de polietileno
Tuberías de PE
Diámetros Nominales (mm)
32
50
90
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Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de
derivación, manguitos de reducción, llaves de paso, etc.
4. Sistema de riego

El riego a través de los aspersores para los cuales se ha dimensionado la
instalación estará controlado y programado mediante los siguientes elementos:
a) Electroválvulas
Serán las encargadas de permitir o bloquear el paso de agua hacia los aspersores
en el momento determinado. Sus características son las siguientes:
Conﬁguración línea/ángulo.
Cuerpo de la válvula en bronce y tapa en nylon reforzado con ﬁbra de
vidrio.
Manecilla de control de caudal en la tapa de la válvula.
Membrana provista de ﬁltro.
Válvula de cierre lento, para evitar golpes de ariete.
Solenoide: 24 VCA - 50 Hz
b) Programador modular.
El programador será la unidad encargada de programar, valga la redundancia, el
riego mediante la memorización de programas automáticos, gestionando y
pilotando todas las órdenes de manera automatizada y autónoma. Sus
características son las siguientes:
Gran pantalla
programación.

con

símbolos

de

fácil

interpretación

y

dial

de

Memoria no volátil que mantiene el programa de riego por tiempo
indefinido independientemente de los cortes de energía eléctrica.
Control del aporte del agua (0-200%) que ajusta el tiempo de riego de
todas las estaciones.
Desconexión permanente del riego que permite al usuario fijar uno ó
varios días de la semana independientemente del ciclo utilizado. (días
pares, impares, etc.).
Terminal de Sensor que permite al usuario conectar directamente un
sensor para conseguir una gestión eficaz del uso del agua.
Disyuntor de diagnóstico que identifica la estación con problemas
continuando con el riego del resto de las estaciones
Función de Diagnóstico de Programación que alerta al usuario de errores
de programación.
Armario resistente y espacioso, tapa con llave y transformador interno.
Número de programas: 3. Interruptor para la selección del programa.
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Arranques: 4 por día y por programa con un total de 12 horas de
arranque
Calendarios de Programación:
 Semanal 7-días
 Días pares
 Días impares +/- 31
 Cíclicos de 1 a 31 días
 Tiempo de riego: 0 a 4 horas para cada estación
Alimentación: 230VAC – 50Hz
Protección contra sobretensiones integrada para proteger los circuitos.

5.6. Dimensionado de la instalación de agua fría
5.6.1. Datos de partida
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará
los puntos de consumo del circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS
y sus correspondientes puntos de consumo, y la red de riego de los campos de
futbol.
Dicho suministro garantiza una presión de 50 m.c.a. (5 kg/cm2).
Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 2
m/s según el DB HS 4 del CTE, para tuberías metálicas.
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa (10
m.c.a = 1 bar).
En los puntos de consumo la presión máxima debe ser de 500 kPa (50
m.c.a = 5 bar).
Toda la distribución de tuberías se hará mediante tubo de cobre según
norma UNE EN 1057.
La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o
encastados por la pared, o por el interior de falsos techos, cuando sea
posible.

5.6.2. Puntos de consumo de la instalación
A partir de la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE se establecen los caudales o
consumos instantáneos para cada uno de los puntos de consumo:
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Tabla 22. Puntos de consumo de la instalación de agua fría
Planta Baja
Tipo de punto

Nº de unidades

de servicio

Caudal instantáneo mínimo de
agua fría (l/s)

Lavamanos

7

0,05

Inodoros con fluxor

12

1,25

Urinarios

4

0,15

1

0,15

Fregadero

2

0,20

Lavavajillas

1

0,25

Grifo limpieza/
Mantenimiento

Planta Semisubterránea
Tipo de punto

Nº de unidades

de servicio

Caudal instantáneo mínimo de
agua fría (l/s)

Lavamanos

20

0,05

Inodoros con fluxor

12

1,25

Duchas

52

0,20

Lavadoras

2

0,20

Instalación ACS

-

2,51

Instalación de riego
(depósito)

-

1,53

La distribución de los distintos puntos de consumo que forman el circuito de agua
fría se puede ver en el correspondiente plano de tramos del circuito de agua fría.
A continuación se especifica la correspondencia entre el tipo de aparato (o punto
de consumo) nudos y tramos y su numeración en el plano de tramos:
Tabla 23. Numeración y correspondencia según plano
Numeración

Correspondencia

Numeración

Correspondencia

1

Acometida

9.4

Derivación particular

1.1

Derivación Riego

9.6-9.11

Duchas

Depósito

Depósito

10

Derivación Planta Baja

1.2

Derivación agua fría

11

Derivación Vestuario 8

1.3

Derivación ACS

11.1

Derivación particular

2

Derivación Vestuario 1

11.2,11.5

Lavamanos

2.1

Derivación particular

11.3

Inodoro

2.2,2.5

Lavamanos

11.4

Derivación particular

2.3

Inodoro

11.6-11.11

Duchas

2.4

Derivación particular

12

Derivación enfermería
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2.6-2.11

Duchas

12.1

Derivación particular

3

Derivación Vestuario 2

12.2

Derivación particular

3.1

Derivación particular

12.3

Ducha

3.2,3.5

Lavamanos

12.4

Lavamanos

3.3

Inodoro

9.3

Inodoro

3.4

Derivación particular

12.5

Inodoro

3.6-3.11

Duchas

13

Derivación vestuario árbitros

4

Derivación Lavandería

13.1

Lavamanos

4.1-4.2

Lavadoras

13.2

Ducha

5

Derivación Vestuario 3

13.3

Inodoro

5.1

Derivación particular

14

Derivación vestuario árbitros

5.2,5.5

Lavamanos

14.1

Lavamanos

5.3

Inodoro

14.2

Ducha

5.4

Derivación particular

14.3

Inodoro

5.6-5.11

Duchas

15.1

Lavamanos

6

Derivación Vestuario 4

15.2

Ducha

6.1

Derivación particular

15.3

Inodoro

6.2,6.5

Lavamanos

20

Derivación particular

6.3

Inodoro

21-24

Lavamanos

6.4

Derivación particular

25

Inodoro

6.6-6.11

Duchas

26

Derivación particular

7

Derivación Vestuario 5

26.1-26.2

Derivación particular

7.1

Derivación particular

26.1.1-26.2.2

Urinarios

7.2,7.5

Lavamanos

27

Derivación particular

7.3

Inodoro

27.1-27.5

Inodoros

7.4

Derivación particular

28

Derivación particular

7.6-7.11

Duchas

28.1-28.5

Inodoros

8

Derivación Vestuario 6

28.6

Grifo mantenimiento

8.1

Derivación particular

29

Derivación particular

8.2,8.5

Lavamanos

29.1-29.2

Inodoros

8.3

Inodoro

29.3-29.5

Lavamanos

8.4

Derivación particular

30

Fregadero

8.6-8.11

Duchas

31

Lavavajillas

9

Derivación Vestuario 7

32

Fregadero

9.1

Derivación particular

A partir de los cálculos del capítulo 2.4 correspondiente al dimensionado de la
instalación de agua fría, del Anejo I:
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5.6.3. Consumo máximo a considerar en la instalación
El consumo máximo a considerar en la instalación del circuito de agua fría es de
11,84 l/s.

5.6.4. Comprobación de presión en el punto más desfavorable
La presión residual en el punto más desfavorable consiste en ver que se cumple
con lo especificado en los datos de partida respecto a presiones en el punto de
consumo. De este modo:
Presión inicial – Pérdidas totales = 50 – 10,01 = 39,99 m.c.a (3,999 kg/cm2)
10 m.c.a < 39,99 m.c.a < 50 m.c.a, por lo tanto como el tramo más
desfavorable cumple, el resto de tramos también cumplirá.

5.6.5. Elementos que componen la instalación
1. Acometida

La acometida, responsabilidad de la empresa suministradora, constará como
mínimo de los elementos siguientes:
Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la
acometida.
Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte
general.
Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
2. Instalación general

El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador
general único, compuesta por la acometida y la instalación general que contiene
un armario del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor
principal, y las derivaciones particulares.
3. Llave de corte general

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y
estará situada dentro de la propiedad, alojada en el interior del armario del
contador general. Tendrá un diámetro de 108 mm.
4. Filtro de la instalación general

El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar
lugar a corrosiones en las canalizaciones. Se instalará a continuación de la llave
de corte general y en el interior del armario del contador general. El filtro será
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 0,025 y 0,050 mm, con malla
de acero inoxidable y baño en plata.
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5. Armario del contador general

El armario contendrá: la llave de corte general, un filtro de la instalación general,
el contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de
salida. Su instalación se realizará en un plano paralelo al del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del
contador general.
El espacio previsto para el armario según la tabla 4.1 del DB HS 4 del CTE será
de 2.500x800x900 mm para un diámetro de tubería de 100 mm.
6. Tubo de alimentación

Partirá de instalación enterrada para una posterior distribución interior que se
hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la pared, o por el
interior de falsos techos, cuando sea posible.
7. Ascendentes o montantes

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del
mismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de
agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una
llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con
grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma
conveniente.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de
ariete.
8. Derivaciones y ramales particulares

Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a
todos los puntos de consumo o aparatos para su consumo.
Estarán compuestas de una llave de paso situada en lugar accesible para su
manipulación en la entrada de cada local húmedo, ramales de enlace, y los
puntos de consumo, los cuales también dispondrán de una llave de corte
individual.
Para la instalación de la red de retorno se aplicarán condiciones análogas a las de
la red de impulsión.
De este modo se instalará:
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Tabla 24. DN tuberías de cobre, llaves de paso y corte

Tuberías de Cu (mm)

Llaves de paso y corte (“)

Diámetros Nominales
12x14
14x16

3/4”

16x18
33x35

1 ¼”

40x42

1 ½”

52x54
84,9x88,9

4”

100 (en PE)

Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de
derivación, manguitos de reducción, etc.

5.7. Dimensionado de la instalación de Bocas de
Incendios Equipadas (BIEs)
5.7.1. Datos de partida
El suministro de agua para la instalación interior de BIEs de la instalación de
protección contra incendios se hará a partir de una acometida independiente
respecto a la acometida que da suministro de agua sanitaria.
Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 2
m/s según el DB HS 4 del CTE, para tuberías metálicas.
Se instalarán BIEs de 25 mm.
Abastecimiento máximo simultáneo de 2 BIEs.
Toda la distribución de tuberías se hará mediante tubo de acero
galvanizado según norma UNE 19047 pintado con una capa de
imprimación y dos de acabado.
La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o
encastados por la pared, o por el interior de falsos techos, cuando sea
posible.

5.7.2. Puntos de consumo de la instalación
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Tabla 25. Puntos de consumo de la instalación de BIEs
Planta Baja
Tipo de punto
de servicio

Nº de
unidades

BIE 25 mm

2

Características
Presión 2 bar (punta de lanza)
Caudal: 1,6 l/s

Planta Semisubterranea
Tipo de punto
de servicio

Nº de
unidades

BIE 25 mm

2

Características
Presión 2 bar (punta de lanza)
Caudal: 1,6 l/s

La distribución de los distintos puntos de consumo que forman la red de BIEs se
puede ver en el correspondiente plano de tramos de la red de BIEs.
A continuación se especifica la correspondencia entre el tipo de aparato (o punto
de consumo), nudos y tramos y su numeración en el plano de tramos:
Tabla 26. Numeración y correspondencia según planos
Numeración

Correspondencia

1

Acometida

2

BIE

3

Derivación particular

4

BIE

5

Derivación particular

6

BIE

7

BIE

A partir de los cálculos del capítulo 2.5 correspondiente al dimensionado de la
instalación de agua de BIEs, del Anejo I:

5.7.3. Consumo máximo a considerar en la instalación
El consumo máximo a considerar en la instalación de la red de BIEs es de 3,2
l/s.

5.7.4. Comprobación de presión en el punto más desfavorable
La presión mínima necesaria en punta de lanza en cualquiera de las BIEs es de 2
bares según lo ya especificado anteriormente. De este modo la presión mínima
necesaria que ha de suministrar la acometida independiente para la instalación
de BIEs será:
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Presión punta de lanza + Pérdidas de la manguera + Pérdidas totales del tramo
7-1 más desfavorable = 20 m.c.a + 10 m.c.a (aproximadamente) + 9 m.c.a =
39 m.c.a (3,90 kg/cm2)
La acometida ha de suministrar una presión mínima de 3,90 kg/cm2 para
abastecer la BIE que pertenece al tramo más desfavorable, de modo que el resto
de BIEs también quedarán correctamente abastecidas.

5.7.5. Elementos que componen la instalación
El esquema general de la instalación interior de BIEs se basa en una red con
contador general único, compuesta por una acometida independiente y la
instalación general que contiene un armario del contador general, un tubo de
alimentación y un distribuidor principal, y las derivaciones particulares.
Toda la distribución de tuberías se hará mediante tubo de acero galvanizado
pintado con una capa de imprimación y dos de acabado.
Partiendo del punto 1 según el plano de tramos de la red de BIEs los elementos
que componen la instalación de la red de BIEs son:
1. Acometida

La acometida, responsabilidad de la empresa suministradora, constará como
mínimo de los elementos siguientes:
Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de
distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la
acometida.
Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte
general.
Una llave de corte en el exterior de la propiedad.
2. Instalación general

El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador
general único, compuesta por la acometida y la instalación general que contiene
un armario del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor
principal, y las derivaciones particulares.
3. Llave de corte general

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y
estará situada dentro de la propiedad, alojada en el interior del armario del
contador general. Tendrá un diámetro de 65 mm.
La llave de corte general deberá estar siempre abierta, de modo que nunca que
ininterrumpido el suministro de agua a las BIEs.
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4. Filtro de la instalación general

El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar
lugar a corrosiones en las canalizaciones. Se instalará a continuación de la llave
de corte general y en el interior del armario del contador general. El filtro será
tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 0,025 y 0,050 mm, con malla
de acero inoxidable y baño en plata.
5. Armario del contador general

El armario contendrá: la llave de corte general, un filtro de la instalación general,
el contador, una llave, grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de
salida. Su instalación se realizará en un plano paralelo al del suelo.
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave
de corte general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del
contador general.
El espacio previsto para el armario según la tabla 4.1 del DB HS 4 del CTE será
de 2.100x700x700 mm para un diámetro de tubería de 65 mm.
6. Tubo de alimentación

Partirá de instalación enterrada para una posterior distribución interior que se
hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la pared, o por el
interior de falsos techos, cuando sea posible.
7. Ascendentes o montantes

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del
mismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de
agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una
llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con
grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma
conveniente.
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua
facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de
ariete.
8. Derivaciones particulares

Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a
todos los puntos de consumo o aparatos para su consumo.
La distribución interior se hará pasando los tubos encastados por la pared, o por
el interior de falsos techos, cuando sea posible.
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De este modo se instalará:
Tabla 27. DN tuberías de acero galvanizado
Tuberías de acero
galvanizado
Diámetros Nominales
(pulgadas)
1 ½”
2 ½”

Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de
derivación, manguitos de reducción, etc.

5.8. Dimensionado

de

la

instalación

de

evacuación de aguas
Se dispondrá de un sistema separativo con una conexión final de las aguas
pluviales y las residuales, antes de su salida al exterior. En el caso de las aguas
pluviales será el sobrante del depósito de recogida.

5.8.1. Criterios de diseño
Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos por
gravedad, en el pozo o arqueta general en el punto de conexión entre la
instalación de evacuación y la red de alcantarillado pública, a través de la
correspondiente acometida. Deberán ser autolimpiables y evitarse la retención de
aguas en su interior. Éstas deben instalarse de forma que sean accesibles para
su mantenimiento y reparación.
El trazado deberá realizarse sin desviaciones ni retranqueos, y con un diámetro
constante que no debe disminuir en el sentido de la corriente.
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del
aire contenido en ella a los locales ocupados, que serán sifones individuales
propio de cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicas.
Por lo que respecta a sus características:
Serán autolimpiables.
No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.
Tendrán un registro de limpieza.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm y la máxima de 100
mm.
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Se instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato.
La unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y
derivaciones, debe realizarse con arquetas.
Al final de la instalación y antes de la acometida se dispondrá el pozo general.

5.8.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales
1. Ramales de desagüe de cada aparato

La adjudicación de unidades de desagüe (UD) a cada tipo de aparato y los
diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales se establecen en
la tabla 4.1 del DB HS 5 del CTE, en función de su uso.
Tabla 28. UDS correspondientes a los distintos aparatos sanitarios
Tipo de aparato
sanitario

Unidades de
desagüe UD

Diámetro mínimo
sifón y derivación
individual (mm)

Lavabo

2

40

Ducha

3

50

Inodoro con fluxor

10

100

Urinario

2

40

Fregadero

2

40

Sumidero sifónico

3

50

Lavavajillas

6

50

Lavadora

6

50

Según la instalación realizada en el edificio de servicios hay un total de UDs:
Tabla 29. Total UDS
Tramo

Aparato

Unidades UD Total UD

15.3,14.3,13.3

Inodoro con fluxor

3

10

30

15.2,14.2,13.2

Ducha

3

3

9

15.1,14.1,13.1

Lavabo

3

2

6

12.5

Inodoro con fluxor

1

10

10

12.4

Lavabo

1

2

2

12.3

Ducha

1

3

3

11.11-11.4

Ducha

6

3

18

11.5,11.2

Lavabo

2

2

4

11.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

32, 30

Fregadero

2

2

4

31

Lavavajillas

1

6

6
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29.5,29.4,29.3

Lavabo

3

2

6

29.2,29.1

Inodoro con fluxor

2

10

20

28.6

Grifo limpieza

1

3

3

28.5-28.1

Inodoro con fluxor

5

10

50

27.5-27.1

Inodoro con fluxor

5

10

50

26.2.2,26.2.,26.1.2,26.1.1 Urinario

4

2

8

25

Inodoro con fluxor

1

10

10

24-21

Lavabo

4

2

8

32-21

Sumidero sifónico

4

3

12

9.11-9.4

Ducha

6

3

18

9.5,9.2

Lavabo

2

2

4

9.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

8.11-8.4

Ducha

6

3

18

8.5,8.2

Lavabo

2

2

4

8.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

7.11-7.4

Ducha

6

3

18

7.5,7.2

Lavabo

2

2

4

7.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

6.11-6.4

Ducha

6

3

18

6.5,6.2

Lavabo

2

2

4

6.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

5.11-5.4

Ducha

6

3

18

5.5,5.2

Lavabo

2

2

4

5.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

4.2,4.1

Lavadora

2

6

12

3.11-3.4

Ducha

6

3

18

3.5,3.2

Lavabo

2

2

4

3.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

2.11-2.4

Ducha

6

3

18

2.5,2.2

Lavabo

2

2

4

2.3

Inodoro con fluxor

1

10

10

15.3-2.3

Sumidero sifónico

23

3

69

TOTAL

564

2. Ramales colectores de aparatos

Según la tabla 4.3 del DB HS 5 del CTE se obtiene el diámetro de los ramales
colectores entre aparatos sanitarios y bajantes.
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Todos los diámetros de los ramales colectores del edificio de servicios de la
planta baja y la planta semisubterránea están dimensionados y especificados en
los planos 6.12 y 6.13, respectivamente. La pendiente de la instalación de los
ramales colectores será de un 2%.
3. Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes no rebasará el límite de ±250 Pa de variación de
presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor
que 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene a partir de la tabla 4.4 del DB HS 5 del
CTE, teniendo en cuenta el máximo número de UD en la bajante. Habrá un
número máximo de 177 UD en la bajante, por lo su diámetro será de 110 mm.
4. Colectores horizontales

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del DB HS 5
del CTE en función del máximo número de UD y de la pendiente. La pendiente de
la instalación de los colectores horizontales será de un 2%. Todos los diámetros
de los colectores horizontales del edificio de servicios de la planta baja y la
planta semisubterránea están dimensionados y especificados en los planos 6.12
y 6.13, respectivamente.

5.8.3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
La instalación de evacuación de aguas pluviales está concebida con el fin de
obtener una red de evacuación de aguas capaz de canalizar el agua recogida en
el edificio de servicios y los campos de futbol hacia el depósito de
almacenamiento, para el posterior aprovechamiento de ésta como agua de riego.
a) Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales del
edificio
1. Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta está
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se
conecta.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse se indica en la tabla 4.6
del DB del HS 5 del CTE, en función de la superficie proyectada horizontalmente
de la cubierta a la que sirven. Ya que la superficie de la cubierta tiene dos grados
de inclinación a un agua, tenemos una superficie de 310,72 m2 con una
inclinación del 40 % para la cual se dispondrán 5 sumideros y una superficie de
460,96 m2 con una inclinación del 12% para la cual se dispondrán 4
sumideros, teniendo así una superficie total de 771,68 m2.
El número de puntos de recogida será suficiente de modo que no habrá
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5%.
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2. Canalones

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección
semicircular para una intensidad pluviométrica de 110 mm/h (según tabla B.1
del apéndice B del DN HS 5 del CTE), se obtiene a partir de la tabla 4.7 del DB
HS 5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. Como
el régimen de intensidad pluviométrica es diferente de 100 mm/h, se aplicará el
siguiente factor de corrección:

f
f

(8)

i / 100

110 / 100

1,10

Siendo:
i = Intensidad pluviométrica de la zona.
Este factor se aplica a la superficie de cubierta, teniendo una superficie
resultante de 341,79 m2 con un 40% de inclinación y 507,06 m2 con un 12%
de inclinación.
Con estas superficies se instalará canalón de 200 mm y de 250 mm
respectivamente, con una inclinación del 2%.
3. Bajantes de aguas pluviales

El diámetro de la bajante se calcula con la misma superficie corregida que en los
canalones. Según la tabla 4.8 del DB HS 5 del CTE, en función de la superficie en
proyección horizontal servida de 341,79 m2 y 507,06 m2 respectivamente, se
obtiene un diámetro de las bajantes de 110 mm.
4. Colectores de aguas pluviales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen
permanente.
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene a partir de la tabla
4.9 del DB HS 5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie corregida
a la que sirve. Con una superficie total de 848,85 m2 , para una pendiente del
colector del 2%, se obtiene un diámetro nominal del colector de 160 mm.
b) Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales de los
campos de fútbol
El firme de los campos de futbol de césped artificial está constituido por una base
granular de unos 15 cm aproximadamente y a continuación de un pavimento
bituminoso de un espesor de unos 7 cm, compuesto por dos capas de mezclas
asfálticas, que sirve de soporte resistente a las alfombras de césped artificial.
De este modo la evacuación de agua de lluvia se hace por escorrentía superficial
por lo que el campo tendrá una pendiente a 2 aguas de cómo máximo un 1%.
Así las aguas se recogerán mediante canaleta de rejilla continua a lo largo de
todo el perímetro del campo.
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Figura 2. Composición del firme de los terrenos de juego

De este modo, la red de evacuación de aguas pluviales de los campos de fútbol
estará constituida por una serie de elementos de recogida de agua superficiales,
que serán:
Canaleta perimetral de hormigón polímero prefabricada con rejilla
continua de acero galvanizado de diámetro 160 mm.
Colector perimetral de PVC de 250 mm con una pendiente de cómo
máximo un 1%. La unión entre ambos se hará repetidamente cada 26
metros aproximadamente en el campo de futbol-11, y cada 15 metros en
el campo de futbol-7 aproximadamente, mediante arquetas.
Toda el agua se verterá a una acequia que atraviesa las instalaciones que ya
recogen las pluviales de las instalaciones existentes, e irá hacia el depósito de
acumulación.
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CAPÍTULO 6:
INSTALACIÓN DE GAS

6.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación de gas, la cual abastecerá a todos los puntos de
consumo que se requieran en el edifico de servicios.

6.2. Relación de normas y reglamentos
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (en adelante
ICG).
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (en adelante RITE)
y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE).
Reglamento electrotécnico para baja tensión (en adelante REBT) y sus
instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITC BT).
Reglamento de aparatos a
complementarias (MIE AP).

presión

y

sus

instrucciones

técnicas

Normas UNE que sean de aplicación.

6.3. Criterios de diseño
Para realizar la instalación de gas se tendrán en cuenta los factores siguientes:
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Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua
suministrada por la red de abastecimiento, según los datos facilitados
por la compañía suministradora.
Situación de la acometida y de los locales donde irán alojados los
equipos de medición, presión y almacenamiento.
Situación y número de puntos de consumo.
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo que
se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) La potencia calorífica instantánea es directamente proporcional al caudal
máximo de gas:
Pc

Ci ·P.C.S

(9)

Donde:
Pc = Potencia calorífica instantánea (kcal/h).
Ci = Consumo o caudal máximo (m3/h).
P.C.S = Poder calorífico superior del gas (kcal/m3).
De este modo en función de la potencia calorífica de cada aparato
podremos obtener su consumo equivalente de gas en m3/h.
El valor de la potencia calorífica de la instalación determinará, a su vez, el
grado de gasificación:
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).
b) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de
los puntos de consumo alimentados por el mismo.
c) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de
acuerdo con un criterio adecuado, que corrige el consumo instantáneo de
cada tramo debido a un conjunto de aparatos, a un consumo simultáneo
real. Este coeficiente depende número de aparatos instalados, de modo
que para n = número de aparatos se obtiene:
K

1
(n

1)

(10)

d) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
e) A efectos de cálculo de diámetro, se utilizará la Longitud Equivalente, es
decir, la que resulta de añadir a la real un suplemento por el valor de la
pérdida de carga que se produce en los accesorios del circuito (válvulas,
codos, Te’s, etc). Se valora como pérdida en accesorios la que se
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producirá en un tramo de tubería de longitud igual al 20 % de la longitud
real.
f) La presión del gas decae conforme avanza a lo largo de la tubería por
efecto del rozamiento con las paredes y los diferentes accesorios así como
por la presencia de cambios de sección en la tubería. Este efecto es lo que
se conoce como pérdida de carga. Para la determinación de las pérdidas
de carga se utilizarán las fórmulas de RENOUARD:
Para medias presiones (0,05 < P < 4 bar) tenemos que:
Pa2

Pb2

Para bajas presiones (P
Pa

48,6 · S · L · Q1,82 · D

4,82

(11)

0,05 bar) tenemos que:

Pb

232000 · S ·L · Q1,82 ·D

4,82

(12)

Donde:
Pa y Pb: Presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya
pérdida de carga queremos hallar expresadas en bar para medias
presiones y en mm.c.d.a. para bajas presiones.
S: Densidad corregida: 0,62. Es un factor que depende de la densidad
relativa del gas y de la viscosidad y comprensibilidad del mismo.
L: Longitud de cálculo en m. Se debe tomar un 20% más de la longitud
real para tener en cuenta las pérdidas debidas a accesorios, cambios de
dirección, etc.
Q: Caudal en m3 (n)/h (es decir a presión atmosférica y temperatura 0ºC).
D: Diámetro interior de la tubería expresado en mm.
g) La velocidad de circulación del gas por las tuberías de determinado
diámetro se valora mediante la fórmula:
V

374,4

C
D Pm
2

(13)

Donde:
V = Velocidad del gas (m/seg).
C = Caudal de gas (m3/h).
D = Diámetro de la tubería (mm).
Pm = Presión absoluta media del gas en el interior de la tubería (bar) (se
tomará como valor de presión atmosférica 1,013 mbar).
h) Teniendo en cuenta lo expuesto se comprobará que las pérdidas de carga
y la velocidad en cada uno de los tramos están dentro de los valores
admisibles para un determinado diámetro.
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Si esto no se cumple deberán aumentarse los diámetros para reducir las pérdidas
de presión. Si por otro lado la presión remanente es muy grande, la tubería
estará dimensionada en exceso y deberán reducirse los diámetros.
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de la
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles
el buen funcionamiento y la economía de la misma.
Desde el punto de vista constructivo se tendrá en cuenta los siguientes criterios
básicos:
Los dispositivos de sujeción deben estar situados de tal manera que
quede asegurada la estabilidad y alineación de la tubería.
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otras
tuberías, conductos o suelo, será:
Tabla 30. Distancias mínimas de separación
Curso paralelo

Cruce

cm

cm

Conducción agua

3

1

Conducción eléctrica

3

1

Conducción de vapor

5

1

Chimeneas

5

5

Suelo

5

-

Otros servicios

6.4. Dimensionado de la instalación de gas
6.4.1. Datos de partida
El suministro de gas se tomará de la red de distribución de Gas Natural, la cual
alimentará los puntos de consumo que conforman la instalación.
Dicho suministro garantiza una presión de entrada que como máximo
será de 4 bars (media presión A). Mediante una estación reguladora se
consigue una presión de salida en baja presión de 300 mm.c.a (30
mbar).
Tipo de combustible : Gas natural
 Tipo de consumo: continúo en baja presión.
 Poder calorífico superior (P.C.S) = 37,78 MJ/m3 (9025 kcal/m3)
Las pérdidas de presión máximas admisibles son:
 Desde acometida hasta armario de regulación y medida: 250 mm.c.a (en
el contador se contabilizan unas pérdidas que se pueden valorar entorno a
los 10 mm.c.a).
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 Desde el armario de regulación y medida hasta punto de consumo más
alejado: 25 mm.c.a.
La velocidad máxima del fluido en los conductos no superará en ningún
caso los 20 m/s, aunque es recomendable que el valor de ésta esté por
debajo de los 10 m/s.
La distribución de tuberías se hará mediante tubo de polietileno según
norma UNE EN 12201 en los tramos enterrados y de cobre según norma
UNE EN 1057.
El sistema de instalación será, en general, mediante conducción aérea
fijada mediante abrazaderas u otros dispositivos que garanticen una
correcta sujeción y alineación de la tubería. En espacios no ventilados se
dispondrá de vaina exterior en las condiciones que marca el Reglamento.

6.4.2. Puntos de consumo de la instalación
Tabla 31. Puntos de consumo de la instalación de gas
Planta Baja
Tipo de punto

Nº de
unidades

de servicio
Cocina 10,6 kW
(6,625 kcal/h)

Características
Presión relativa mínima: 20 mbar

1

Caudal: 0,73 m3/h

Planta Semisubterránea
Tipo de punto

Nº de
unidades

de servicio
Caldera 205,2 kW
(128,25 kcal/h)

Características
Presión relativa mínima: 20 mbar

1

Caudal: 14,21 m3/h

La distribución de los distintos puntos de consumo que forman la red de gas se
puede ver en el correspondiente plano de tramos de gas.
A continuación se especifica la correspondencia entre el tipo de aparato (o punto
de consumo) nudos y tramos y su numeración en el plano de tramos:
Tabla 32. Puntos de consumo de la instalación de gas
Numeración

Tipo de punto de servicio

1

Acometida

2-2'

Armario de regulación y medida

3

Derivación particular

4

Caldera

5

Cocina
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A partir de los cálculos del capítulo 3.2 correspondiente al dimensionado de la
instalación de gas del Anejo I:

6.4.3. Consumo máximo a considerar en la instalación
El consumo máximo a considerar en la instalación de gas es de 14,94m3/h.

6.4.4. Pérdidas de carga máxima
Las pérdidas de carga máxima en los distintos tramos son:
9,024 mm.c.a < 250 mm.c.a en el tramo 1-2 de acometida a armario de
regulación y medida.
16,536 mm.c.a < 25 mm.c.a en el tramo 2’-5 de armario de regulación y
medida hasta cocina (punto más alejado).

6.4.5. Elementos que componen la instalación
1. Acometida

Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de distribución de
la compañía GAS NATURAL, y la llave de acometida, incluida ésta.
A partir de la llave de acometida, se realizará una acometida interior con tubo de
polietileno de diámetro 40 mm a partir de una válvula seccionadora situada en
una arqueta hasta llegar al armario de regulación.
Cuando las conducciones traspasen forjados o muros, lo harán a través de
pasamuros que dejen libras 10 mm alrededor de la cañería.
La llave de abonado o llave de inicio de la instalación individual es el dispositivo
de corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre esta
y la instalación individual, teniendo que ser esta llave accesible desde zonas de
propiedad común.
2. Armario de regulación y medida

El armario de regulación se utiliza para regular la presión de entrada, que como
máximo será de 4 bares (media presión B), y con una presión de salida en Baja
presión a 300 mm.c.a.
Dispondrá de todo un conjunto de medida y regulación, por eso estará equipado
con todos los accesorios que se instalen conjuntamente con el regulador, como
por ejemplo llaves de corte, filtro, toma de presión, cañería de conexión, etc. y
tendrá las siguientes características:
Caudal: 25 m³/h.
Tipo de consumo: continuo
Presión de entrada/salida: 4 bar/ 300mm.c.a
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Además del regulador y del correspondiente contador, el armario estará
equipado con sus respectivas válvulas de seguridad (VS). Los reguladores y las
VS, tendrán que disponer de un sistema de precinto que dificulte la manipulación
de los sistemas internos de tarado, por personas no autorizadas.
El conjunto de regulación traerá una placa, tarjeta o pegatina, por identificación
de las condiciones de funcionamiento, en la que se haga constar los siguientes
datos:
-Tarado de la presión de salida del regulador.
-Tarado de la presión de la VS por máxima presión.
-Tarado de la presión de VS, por mínima presión.
Este armario de regulación tendrá un grado de accesibilidad de 2, protegido por
un armario, de registro practicable con puerta, con cierre con llave normalizada,
y una correcta ventilación, tanto en la parte superior como en la parte inferior.
3. Distribución de la red interior

Después del armario de regulación, la cañería de distribución se realizará con
cañería de cobre según la norma UNE EN 1057.
El sistema de instalación será, en general, mediante conducción aérea fijada
mediante abrazaderas u oros dispositivos que garanticen una correcta sujeción y
alineación de la tubería. En espacios no ventilados se dispondrá de vaina exterior
en las condiciones que marca el Reglamento.
Todo el trazado de la cañería o su vaina correspondiente estará pintada con una
capa de imprimación y dos de acabado de color amarillo.
Se dispondrán de llaves de paso situadas en lugar accesible para su
manipulación en la entrada de cada receptor.
De este modo, se instalará:
Tabla 33. DN tuberías de cobre, llaves de paso y corte

Tuberías de Cu (mm)

Llaves de paso (“)

Diámetros Nominales
16x18

3/4”

40x42

1 ½”

Además de los correspondientes accesorios necesarios tales como codos, tés de
derivación, manguitos de reducción, etc.
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6.5. Condiciones de los locales destinados a
contener aparatos de gas
Se establecen las condiciones que tienen que reunir los locales en los que se
instalan aparatos en gas destinados a usos de cocina, salas de calderas, etc., de
forma que en aquello en lo referente a su configuración, a las entradas del aire
necesario por la combustión y la evacuación de los productos de la misma, se
consiga el correcto funcionamiento de los citados aparatos y la suficiente
ventilación de los locales.
Las instalaciones de calderas para ACS y/o calefacción con “potencia útil”
superior a 70 kW que utilizan combustibles gaseosos cumplirán particularmente
lo dispuesto a la UNE 60601 y en las disposiciones vigentes sobre instalaciones
receptoras de gas.

6.5.1. Generalidades
Cuando se atraviese un elemento al cual se le exige una determinada
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto tiene que
mantener, como mínimo, la misma resistencia.
En la sala de calderas, se instalará el equipamiento mínimo de aparatos
de medida, indicadores o registradores tal y como indica la ITE 02.11.04
del RITE, para instalaciones de potencia térmica superior a 70 kW.
En la sala de calderas, se instalaran detectores de gas, uno por cada 25
m2. En total se instalaran 3 detectores, e irán ubicados cerca de los
aparatos de gas, a una altura de menos de 0,5 m del techo.

6.5.2. Condiciones de ventilación
1. Entradas directas de aire

Se entiende por entradas directas de aire, las aperturas permanentes practicadas
en paredes, puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos
que comunican permanentemente el local con el exterior o con un patio de
ventilación.
La altura de la parte superior de la apertura con relación al nivel del suelo no
será mayor de 30 cm. En cualquiera otro caso, no se establece ninguna altura
por la ubicación de la apertura de entrada de aire, aunque se recomienda que
esta no esté a menos de 1,8 metros de altura respecto al nivel del suelo.
2. Entradas indirectas de aire

Se entiende por entradas indirectas de aire aquellas en las que se toma el aire de
otro local que disponga de entrada directa de aire.
Las entradas indirectas de aire tendrán que comunicar el local en el que se
encuentran los aparatos en gas con el exterior a través de otro local. Este local
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dispondrá de entrada directa de aire y será contigua a la que contiene los
aparatos a gas o como máximo estar separado por un pasillo o distribuidor.
3. Condiciones de ventilación suficiente que ha de cumplir la sala de

calderas
Las superficies de entrada y salida de aire tendrán que estar en comunicación
directa con el exterior, dispuestas en paredes opuestas, separadas entre sí
horizontalmente a una distancia mínima de 2m, y verticalmente por una
distancia mínima de 2m, y verticalmente por una diferencia de nivel mínima de 2
m, siendo la superficie de entrada de aire así como la de salida de aire (S) en
cm² igual a 10 veces la superficie en planta A del recinto en m² (S= 10 A), y
como mínimo 200 cm².
Estas entradas y salidas de aire serán rectangulares, y sus lados a y b guardarán
la relación siguiente:

1

b
a

(14)

1,5

Si la comunicación con el exterior se realiza a través de conductos, la superficie
de las aperturas de aireamiento, con objeto de que se cumpla la condición de
ventilación suficiente, tendrá que aumentarse respecto al cálculo anterior
indicado en función de la longitud del conducto, según el factor de corrección
indicado en la siguiente tabla:
Tabla 34. Factores de corrección
Longitud del conducto
(m)
3

L

10

Factor de corrección
1.5

10

L

26

2

26

L

50

2.5

4. Aire para la combustión y ventilación inferior en la sala de calderas

La entrada de aire puede ser de las tres formas siguientes:
Directa: por orificio en pared exterior de 5 cm² por kW de potencia
nominal, a través de orificios circulares, aumentando un 5% por los
rectangulares con limitación de longitud del lado mayor, que no tiene
que ser superior a 1,5 veces la del lado menor.
Por conducto, de sección 1,5 veces la indicada por orificio, y de longitud
horizontal limitada a 10 m.
Por ventilador (obligatoria cuando no pueda disponerse de elemento de
baja resistencia).
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6.5.3. Evacuación de humos
De acuerdo con la Instrucción ITE 02.14 del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios (RITE), los conductos de humos se utilizarán
exclusivamente para la evacuación de los productos de combustión generada por
los equipos contemplados en ese reglamento, como es el caso de las calderas de
agua caliente sanitaria y de calefacción.
Su diseño se efectuará a partir del caudal previsible, considerando un método
adecuado el propuesto en la norma UNE 123001.
En el local, donde se instalan exclusivamente aparatos a gas de circuito abierto
conectados a un conducto de evacuación de los productos de la combustión, se
cumplirá lo indicado en el Apartado 05.2.2.4.:
El diámetro de las chimeneas será el mismo que las salidas de gases que
se disponga en los aparatos.
Los conductos cumplirán las siguientes condiciones:
 Serán rectos y verticales por encima de la parte superior del aparato,
como mínimo en 20 cm.
 El eventual tramo inclinado que una el tramo vertical citado en el punto
anterior con la chimenea general o con el exterior deberá ser ascendente
en todo su trazado.
 Se prolongarán verticalmente unos 50 cm hacia el exterior del edificio, en
caso de no estar unidos a una chimenea general, y se protegerá su
extremo superior contra la penetración de la lluvia y la acción regolfante
del viento. El extremo final del conducto de evacuación deberá quedar a
una distancia no inferior a 40 cm de cualquier abertura de entrada de aire.

6.5.4. Otros requisitos
En lugar muy visible tendrá que situarse un rótulo con las siguientes
inscripciones:
“Prohibido fumar o encender fuegos”
“Asegurarse de que la llave que maniobra es la que corresponde”
“No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación
correspondiente están cerradas”
“En caso de cerrar una llave equivocadamente no la vuelva a abrir sin comprobar
que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas”
A la parte externa de la puerta de acceso tendrá que haber un letrero con la
siguiente inscripción:
“Gas”
“Prohibido fumar en el local o entrar con una llama”
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CAPÍTULO 7:
INSTALACIÓN DE
ILUMINACIÓN

7.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación de iluminación, la cual abastecerá de iluminación
necesaria y adecuada a todas las zonas y espacios que se requieran en el edifico
de servicios y en los campos de fútbol.

7.2. Relación de normas y reglamentos
Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos
Básicos (en adelante DB). Real Decreto nº 314/2004.


Documento Básico DB SUA. Seguridad frente al riesgo causado por
iluminación inadecuada (SUA 4).



Documento Básico DB HE. Eficiencia energética de las instalaciones
de iluminación (HE 3).

Reglamento electrotécnico para baja tensión (en adelante REBT) y sus
instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITC BT).
Fichas técnicas sobre campos polideportivos de la Generalitat de
Catalunya.
Normas UNE que sean de aplicación.
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7.3. Criterios de diseño
El estudio de la instalación y los requisitos de iluminación son determinados por
la satisfacción de tres necesidades humanas básicas:
Confort visual.
Prestaciones visuales.
Seguridad.
Para la instalación de iluminación, antes de realizar el estudio, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
Intensidad luminosa uniforme.
Conseguir el nivel de iluminación adecuado con la más baja potencia
disponible.
Utilización de luz natural siempre que sea posible.
Para realizar la instalación de iluminación se tendrán en cuenta los puntos
siguientes:
El uso de la zona a iluminar.
El tipo de tarea visual a realizar.
Las necesidades de luz del usuario del local.
Las características y tipos de techo.
Cálculo del valor de eficiencia energética VEII en cada zona, constatando
que no superan los valores de eficiencia energética límite.
Comprobación de la existencia de un sistema de control.
Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.
La intensidad lumínica utilizada en los cálculos según norma UNE 12464.1:
Norma Europea sobre la iluminación para interiores y norma UNE 12193:
Iluminación de instalaciones deportivas.

7.4. Estudio de la instalación de iluminación
interior
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios para cada zona:
El índice del local (K).
El factor de mantenimiento (Fm).
La iluminancia media horizontal mantenida (Em).
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El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado.
Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas.
El VEEI resultante en el cálculo.

7.4.1. Proceso de cálculo
El proceso de cálculo se realizará mediante el programa informático DIALux 4.7.
Los pasos a seguir son:
a) Características geométricas del local. Índice del local:
Los locales a iluminar se clasifican según la relación que existe entre sus
dimensiones, la altura de montaje y el tipo de alumbrado, que servirá
después para determinar el factor de utilización:

k

A L
h A L

(15)

Siendo:
A = Ancho del local (m).
L = Longitud del local (m).
h = Altura de montaje (m). Se considera la distancia que hay desde la
luminaria hasta el plano útil o de trabajo.
b) Características de reflexión de las diferentes superficies.
Para la instalación de la iluminación interior del edificio de servicios, a
continuación se define el color de los techos, paredes y suelo de las zonas
del edificio de servicios:
Suelo:

Color gris oscuro

Grado reflexión de 77%

Pared:

Color gris claro

Grado reflexión de 48%

Techo:

Color blanco

Grado Reflexión de 27%

Para los vestuarios de grupo, los de árbitros y la enfermería, los colores
serán:
Suelo:

Color blanco

Grado reflexión de 77%

Pared:

Color blanco

Grado reflexión de 77%

Techo:

Color blanco

Grado Reflexión de 77%

c) Obtención de los valores requeridos para el tipo de actividad a desarrollar
en el local (iluminancia media de servicio, calidad limitación del
deslumbramiento, IRC).
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d) Seleccionar el tipo de luminaria a instalar en función de las características
del local, el cual nos definirá si la luminaria es de empotrar en falso techo,
de adosar o suspender.
e) Comprobar que la luminaria
deslumbramiento directo.

cumple

la

calidad

de

limitación

de

f) Aplicar unos coeficientes de depreciación a los valores iniciales del nivel
medio mantenido en la instalación.
El plan de mantenimiento se rige con el tipo de seguimiento que tienen las
luminarias de ser mantenidas en condiciones óptimas de limpieza. Por
defecto, el factor de degradación se optará por ser de 0,8 que corresponde
a un lugar muy limpio bajo tiempo de utilización anual.
g) El factor de utilización se obtiene a partir del índice del local y las
reflexiones de techo, paredes y suelo.
h) Aplicar la fórmula de iluminancia media:

Em

N

fu fm
S

(16)

Siendo:
Em = Iluminación media en servicio (lux).
Φ = Flujo luminoso unitario de la lámpara (lúmenes).
N = Número de lámparas (a determinar).
η = Rendimiento de la luminaria.
fu = Factor de utilización.
fm = Factor de mantenimiento.
S = Superficie a iluminar (m2).
Como norma general la altura donde se realice el trabajo o tarea a realizar
será de 0,85 m del suelo y en vías de circulación a nivel del suelo.
i) Cálculo del valor de eficiencia energética
La eficiencia energética se determinará mediante el Valor de Eficiencia
Energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux, mediante la
siguiente expresión:

VEEI

P 100
S Em

(17)

Siendo:
P = La potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares
(W).
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S = La superficie iluminada (m2).
Em = La iluminancia media horizontal mantenida (lux).
El edificio de servicios está comprendido dentro del grupo 1, zonas de no
representación, ya que son zonas donde 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.
Los VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la
tabla 2.1 del Documento Básico HE-3 del CTE.
Los sistemas de control y regulación de las instalaciones de iluminación del
presente proyecto dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y
control. Toda zona del edificio de servicios dispondrá al menos de un sistema de
encendido y apagado manual.
En esta memoria se tendrá en cuenta los niveles de iluminación media
adecuados para cada tipo de dependencia y la máxima eficiencia energética que
nos permite el Código Técnico de la Edificación para que no se produzca un
consumo de luz excesivo.

7.4.2.

Dimensionado de la instalación de iluminación interior

El dimensionado de la instalación interior se realiza mediante el programa
informático DIALux 4.7. Los valores normalizados son los que hace referencia la
norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.
En las dos siguientes tablas se observa como los valores obtenidos cumplen con
los valores requeridos.
La eficiencia energética máxima permitida será de 4,5 para las zonas comunes y
de 5 para almacenes y cocina.
Tabla 35. Iluminancia media Planta Semisubterránea
Planta Semisubterránea

Zonas

Em
Em
UGR
media
(lux) máxima
(lux)

UGR

VEEI

Uniformidad
Uniformidad
mínima

Pasillo general

100

150

28

25

2,34

0,6

0,655

Pasillo árbitros

100

157

28

22

3,07

0,6

0,705

Vestuarios árbitros

200

271

25

15

1,37

0,6

0,730

Enfermería

500

573

19

15

0,63

0,6

0,616

Almacén material

100

121

25

22

1,90

0,6

0,604

Almacén entidades

100

105

25

19

2,26

0,6

0,610

Lavandería

300

308

25

18

1,20

0,6

0,605
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Instalaciones 1

200

294

25

23

1,35

0,6

0,628

Instalaciones 2

200

310

25

23

1,33

0,6

0,617

Servicio vestuarios

200

253

25

15

3,24

0,6

0,770

Lavabo vestuarios

200

240

25

19

2,61

0,6

0,621

Ducha vestuario

200

252

25

15

1,43

0,6

0,757

Vestuario grupo

200

205

25

17

1,21

0,6

0,710

Tabla 36. Iluminancia media Planta Baja
Planta Baja
Em
Em
UGR
media
(lux) máxima
(lux)

Zonas

UGR

VEEI

Uniformidad
mínima

Uniformidad

Vestíbulo

300

348

22

12

0,9

0,6

0,673

Recepción

300

336

22

11

0,9

0,6

0,602

Bar

300

349

22

17

0,55

0,6

0,656

Cocina

500

518

22

14

0,98

0,6

0,717

Almacén

100

112

25

17

3,1

0,6

0,804

Pasillo servicios

100

103

28

21

2,5

0,6

0,792

Servicios
masculinos

200

239

25

15

0,84

0,6

0,651

Servicios
femeninos

200

308

25

14

2,91

0,6

0,617

Servicios
minusválidos

200

261

25

19

1,42

0,6

0,789

Oficina pequeña

500

511

19

12

0,99

0,6

0,627

Oficina grande

500

499

19

13

0,75

0,6

0,621

Para alcanzar estos resultados se han utilizado luminarias de la marca INDAL. En
las siguientes tablas se puede ver cuanta potencia se consume por zona y
cuantas luminarias se requieren.
Tabla 37. Potencia luminarias Planta Semibusterránea
Planta Semisubterránea
Zonas

Tipo Luminaria

nº
luminarias

Pasillo
general

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

Pasillo
árbitros

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

4

Vestuarios
árbitros

INDAL 5092607s 281IFZ-D-EL

1

22
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Potencia
Potencia
nº
luminari
total
instalaciones
a (W)
(W)
18

1

18

1

28

3

396
72
84
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Enfermería

INDAL 5102606s 352IFZ-D-EL

1

35

1

35

Almacén
material

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

6

18

1

108

Almacén
entidades

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

2

18

3

108

Lavandería

INDAL 5092201S 282IFZ-EL

2

28

1

56

Instalaciones INDAL Z8012005sM1
1
402-IXC-M-EL

5

36

1

180

Instalaciones INDAL Z8012005sM1
2
402-IXC-M-EL

8

36

1

288

Servicio
vestuarios

INDAL 5092607s 281IFZ-D-EL

1

28

8

224

Lavabo
vestuarios

INDAL 5102504s 352IFZ-D-EL

1

35

8

280

Ducha
vestuario
grupo

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

2

18

8

288

Vestuario
grupo

INDAL Z8012004sM1
202-IXC-M-EL

2

18

8

288

Tabla 38. Potencia luminarias Planta Baja
Planta Baja

Zonas

Tipo Luminaria

Potencia
Potencia
nº
nº
luminaria
total
luminarias
instalaciones
(W)
(W)

Vestíbulo

INDAL
4102201s
143-IEV-D-EL

7

14

1

98

Recepción

INDAL
4102102s
144-IEV-D-EL

3

14

1

42

Bar

INDAL
4102102s
144-IEV-D-EL

15

14

1

210

Cocina

INDAL
4102102s
144-IEV-D-EL

2

14

1

28

Almacén

INDAL
L110IXP_18Fa2M1
110-IXP

2

14

1

28

Pasillo
servicios

INDAL
L110IXP_18Fa2M1
110-IXP

3

14

1

42

Servicios
femeninos

INDAL
4102201s
143-IEV-D-EL

5

14

1

70

Servicios
masculinos

INDAL
4102201s
143-IEV-D-EL

4

14

1

56
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Servicios
INDAL
4102201s
minusválidos 143-IEV-D-EL

1

14

1

14

Oficina
pequeña

INDAL
4102201s
143-IEV-D-EL

4

14

3

168

Oficina
grande

INDAL
4102102s
144-IEV-D-EL

4

14

3

168

Porche

INDAL
80150

59

35

1

2.065

Z2022909A

Teniendo en cuenta las dos plantas e incluyendo el porche, hay un total de 166
luminarias, con una potencia total de 5.396 W.

7.5. Estudio de la iluminación de los campos de
fútbol
Para la iluminación deportiva se utilizará una iluminación por proyección. Se
tendrá especial atención en las posibles exigencias en iluminación vertical, en
evitar sombras y deslumbramientos a los usuarios o al público, contrastes y clase
o carácter del juego. Se ofrecerá un ambiente adecuado para la práctica y
disfrute de actividades deportivas por partes de jugadores y público.

7.5.1. Proceso de cálculo
El proceso de cálculo se realizará mediante el programa informático INDALWIN
6.2. Los criterios de iluminación y los pasos a seguir son:
a) Iluminación horizontal.
El área iluminada donde se desarrolla la actividad deportiva es la parte
principal del campo de visión de los deportistas y los espectadores, por lo
tanto, la iluminancia en este plano horizontal al nivel del suelo sirve
principalmente para establecer el estado de adaptación de la visión.
Las iluminancias medias recomendadas son valores mantenidos, es decir,
son valores que se deben alcanzar durante el período de operación de una
instalación. Para alcanzar los valores iniciales requeridos, los valores
mantenidos se deben multiplicar por el inverso del factor de
mantenimiento (fm).
b) Iluminación vertical.
Es importante que exista un contraste suficiente a través del cuerpo del
deportista para identificarlo. Esto se obtiene sólo si alcanza luz suficiente a
los planos verticales, ya que esta iluminancia es esencial para reconocer
objetos.
En la práctica, la iluminancia vertical requerida para deportistas y
espectadores se obtiene automáticamente si se cumplen los requisitos de
iluminancia horizontal. Por lo tanto, la iluminancia vertical, que se debe
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medir a una altura de 1,5 metros sobre el área de juego, es sólo un
criterio de diseño cuando se considera la cobertura televisiva, ya que tiene
una influencia mayor en la calidad de la imagen.
c) Uniformidad de iluminancia.
Es importante una buena uniformidad de iluminancia en los planos
horizontales y verticales. La uniformidad se puede expresar como la
relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia máxima (U1) o como
la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media (U2).
La relación entre la iluminancia media en el plano horizontal y la
iluminancia media en el plano vertical debe mantenerse entre 0,5 y 2.
d) Evaluación de deslumbramiento.
Esta evaluación comprende un índice de deslumbramiento en el cual
cuanto menor es el alcance, menor será el deslumbramiento. El índice de
deslumbramiento GR (Glare Rating) se da por:

GR
Siendo:

27

L vl
24 log
L ve

0,9

(18)

Lvl = Luminancia de velo producida por las luminarias.
Lvl = Luminancia de velo producida por el medio.
El valor de GR se debe determinar para las posiciones del observador
patrón del deporte en cuestión a una altura de 1,5 metros sobre el área
donde se desarrolla la actividad deportiva.
e) Mantenimiento.
El nivel de iluminación proporcionado por una instalación de alumbrado
disminuirá a lo largo de la vida como resultado de:
Depreciación de las lámparas y luminarias.
Acumulación de suciedad en las lámparas y las luminarias.
Depreciación de las superficies de las salas.
Valor de supervivencia de las lámparas.
Es importante la planificación de las operaciones de mantenimiento si los
parámetros de diseño originales han de satisfacerse a lo largo de la vida
de las instalaciones. Se recomienda que los intervalos de limpieza y
cambio de lámpara formen parte del diseño del alumbrado.
Tanto en el campo de fútbol 7 como el campo de fútbol 11, cuando se realice
entrenamientos se considerará alumbrado clase III. Cuando en dichos campos se
jueguen partidos se considerará alumbrado clase II, ya que se considera
competición de nivel medio, tal como competición regional o de club local que
implica capacidades de tamaño medio de espectadores con distancias de visión
medias.
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7.5.2. Dimensionado de la instalación de iluminación exterior
El dimensionado de la instalación exterior se realiza mediante el programa
informático INDALWIN 6.2. Los valores normalizados son los que hace referencia
la norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas.
En los campos de fútbol existen dos tipos de encendidas, la iluminación de
entrenamientos y la iluminación de partidos. Estas dos encendidas se realizarán
desde un cuadro de mando situado en la recepción.
Entrenamientos
En la siguiente tabla se observa
valores requeridos.

como los valores obtenidos cumplen con los

Al ser alumbrado clase III entrenamientos, el índice de deslumbramiento no debe
superar nunca el valor de 55.
Tabla 39. Iluminancia media campos de fútbol en entreno
Em media
(lux)

Em (lux)

Uniformidad
mínima

Uniformidad

GR
(%)

Campo fútbol 7

75

76,39

0,5

0,550

32,32

Campo fútbol 11

75

112,08

0,5

0,680

35,83

Zonas

Para alcanzar estos resultados se han utilizado proyectores de la marca INDAL.
En la siguiente tabla se puede ver cuanta potencia se consume por campo y
cuantas luminarias se requieren.
Tabla 40. Potencia proyectores campos de fútbol en entreno

Zonas
Campo fútbol 7

Tipo
Luminaria

nº
luminarias

Potencia
luminaria (W)

Potencia total
(W)

4

2.085

8.340

12

2.080

24.960

INDAL IZM-2

Campo fútbol 11 INDAL IZM-2

Partidos
En la siguiente tabla se observa
valores requeridos.

como los valores obtenidos cumplen con los

Al ser alumbrado clase II competición regional, el índice de deslumbramiento no
debe superar nunca el valor de 50.
Tabla 41. Iluminancia media campos de fútbol en competición
Em media
(lux)

Em (lux)

Uniformidad
mínima

Uniformidad

GR
(%)

Campo fútbol 7

200

236,55

0,5

0,640

34,43

Campo fútbol 11

200

224,94

0,5

0,640

37,06

Zonas
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Para alcanzar estos resultados se han utilizado proyectores de la marca INDAL.
En la siguiente tabla se puede ver cuanta potencia se consume por campo y
cuantas luminarias se requieren.
Tabla 42. Potencia proyectores campos de fútbol en entreno

Zonas

Tipo
Luminaria

nº
luminarias

Potencia
luminaria (W)

Potencia total
(W)

Campo fútbol 7

INDAL IZM-2

12

2.085

25.020

Campo fútbol 11

INDAL IZM-2

20

2.080

41.600

Teniendo en cuenta los dos campos de fútbol, hay un total de 32 proyectores,
con una potencia total de 46.620 W.

7.6. Alumbrado de emergencia
El edificio de servicios dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso
de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
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.
Contará especialmente con alumbrado de emergencia las siguientes zonas del
edificio de servicios:
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior
seguro.
Las zonas que alberguen equipos generales de las instalaciones de
protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.
Los aseos generales de planta en edificios de pública concurrencia.
Los lugares en lo que se ubican cuadros de distribución o de
accionamiento de la instalación de alumbrado de las anteriores zonas.
Las señales de seguridad.

7.6.1. Criterios de diseño
Las luminarias cumplirán con los siguientes criterios:
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que
sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un
equipo de seguridad.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 s y el 100% a los 60 s.
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La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve,
es decir, alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo

7.6.2. Alumbrado de seguridad
El alumbrado de seguridad está previsto para garantizar la seguridad de las
personas que evacuen una zona. Este sistema estará previsto para entrar en
funcionamiento automáticamente cuando se produzca una fallida de iluminación
general o cuando la tensión baje a menos del 70% de su valor nominal. Esta
instalación será fija y estará provista de una fuente propia de energía.
En los campos de fútbol ha de existir un alumbrado de seguridad de los
participantes. La seguridad de los participantes está garantizada por el paro de
seguridad de un evento cuya continuación podría ser peligrosa en ausencia de
alumbrado.
El alumbrado de seguridad de los campos de fútbol debe encenderse
instantáneamente en el momento en que falle el alumbrado general y durar al
menos el tiempo especificado. Para la continuación del deporte, el nivel de
alumbrado debe ser al menos el del nivel de clase III.
a) Alumbrado de evacuación.
Garantiza el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación
cuando los locales están ocupados.
En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación debe proporcionar, a nivel
del pavimento, una iluminancia horizontal mínima de un 1 lux.
En los puntos donde están situados los equipos de las instalaciones de protección
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución de
iluminación la iluminancia mínima será de 5 lux.
La iluminación de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca el error de la
alimentación normal, al menos durante una hora, proporcionando la iluminación
prevista.
b) Alumbrado ambiente o anti-pánico
Está previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas
de evacuación e identificar obstáculos.
Debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux, desde el suelo
hasta una altura de 1 m. La iluminación de ambiente o anti-pánico deberá
funcionar, cuando se produzca el error de la alimentación normal, al menos
durante una hora, proporcionando la iluminación prevista.
La distribución de los distintos puntos de alumbrado de emergencia se puede ver
en el correspondiente plano de instalación contra incendios.
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CAPÍTULO 8:
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

8.1. Objeto del proyecto
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y
dimensionado de la instalación eléctrica en baja tensión que dará suministro a los
consumos requeridos por el edificio de servicios y la iluminación de los campos
de fútbol.
El suministro general se efectuará por la compañía suministradora y se dispondrá
además de uno de reserva en caso de fallo del suministro normal.

8.2. Relación de normas y reglamentos
Reglamento electrotécnico para baja tensión (en adelante REBT) y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
Las guías de interpretación del mencionado Reglamento, emitidas por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos
Básicos.
 Documento Básico. Seguridad de utilización (en adelante DB-SU).
Normas particulares y Guía Vademécum de FECSA-ENDESA.
Normas UNE que le son de aplicación.
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8.3. Características de suministro
Dada la importancia de la instalación, el criterio fundamental a tener en cuenta
es la seguridad de servicio y fiabilidad, por eso el suministro general se efectuará
por la compañía suministradora y se dispondrá además de un grupo electrógeno
para los circuitos de emergencia.
La energía eléctrica necesaria para el complejo deportivo será suministrada por
la Compañía Eléctrica FECSA ENDESA mediante acometida independiente. La
tensión de suministro será trifásica con una tensión nominal de 400 / 230 V y
una frecuencia de 50 Hz.
El régimen de neutro utilizado será el TT, en el que la conexión será directa de
un punto de alimentación a tierra y las masas estarán conectadas directamente a
la tierra independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación.

8.4. Previsión de cargas
A partir de la previsión de cargas, se obtiene el consumo total del complejo
deportivo, y por tanto la potencia que ha de suministrar la compañía
suministradora, y en consecuencia, la potencia que hemos de contratar.
A partir de las siguientes tablas podemos ver las distintas cargas y receptores
agrupados en función de la zona en la que se instalarán, para poder valorar
posteriormente una correcta distribución de los cuadros y subcuadros de
distribución que se encargaran de hacer el reparto de las líneas.
Tabla 43. Previsión de cargas Planta Semisubterránea
Planta Semisubterránea
Cantidad

Potencia nominal
(W)

Potencia total
(W)

Alumbrado

-

-

3.814,20

Alumbrado Emergencia

-

-

475

12

1.500

16.200

Fuerza (Tomas de corriente)

-

-

4.200

Fuerza Secadoras

-

-

3.450

Fuerza Lavanderia

-

-

3.450

Bombra riego

1

15.000

15.000

Caldera

1

100

100

Centralita solar

1

900

900

Reserva

-

-

7.000

Subtotal (F.Simult. 0,85)

-

-

46.400,99

Receptor

Secamanos
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Tabla 44. Iluminación campo fútbol 11
Iluminación campo Futbol-11
Receptor Cantidad
Alumbrado

Potencia nominal Potencia total
(W)
(W)

20

2.080

74.880,00

Subtotal

74.880,00

Tabla 45. Previsión de cargas Planta Baja
Planta Baja
Cantidad

Potencia
nominal (W)

Potencia total
(W)

Alumbrado

-

-

4.548,60

Alumbrado Emergencia

-

-

2.59,20

Secamanos

3

1.500

4.500

Fuerza (Tomas de corriente)

-

-

4.900

Motor puerta

1

1.500

1.500

Centralita incendios

1

400

400

Centralita riego

1

250

250

Reserva climatización

-

-

9.500

Reserva

-

-

2.000

Receptor

Subtotal

27.857,80
Tabla 46. Previsión de cargas Bar
Planta Baja (BAR)
Cantidad

Potencia nominal
(W)

Potencia total
(W)

Alumbrado

-

-

478,80

Fuerza (Tomas de corriente)

-

-

2.600

Fuerza cocina

-

-

3.000

Fuerza Nevera/s

-

-

2.200

Fuerza Horno eléctrico

-

-

4.750

Fuerza Lavavajillas/extractor

-

-

3.450

Plancha

1

10.000

10.000

Reserva Climatización

-

-

4.750

Reserva

-

-

2.000

Receptor

Total (F.simult. 0,9)

29.905,92
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Tabla 47. Subtotal Planta Baja
Subtotal Planta Baja
Potencia total
(W)

Receptor
Planta Baja

27.825,40

Planta Baja (BAR)

29.905,92

Subtotal (F.simult. 0,85)

49.071,62

Tabla 48. Iluminación campo de fútbol 7
Iluminación campo Futbol-7
Receptor Cantidad
Alumbrado

Potencia nominal Potencia total
(W)
(W)

12

2.080

44.928

Subtotal

44.928,00
Tabla 49. Potencia Total
Total
Potencia total
(W)

Zona
Planta semisubterránea

46.400,99

Planta Baja

49.099,16

Iluminación campo fútbol-11

74.880,00

Iluminación campo fútbol-7

44.928,00

Total (F.simult. 0,9)

193.777,34

Anotar que para el alumbrado se ha tenido en cuenta 1,8 veces la potencia de
las lámparas tal y como indica la ITC-BT-44.
Tras realizar el balance de potencias el consumo total del complejo deportivo es
de 193.777,34 W, atendiendo a un coeficiente de simultaneidad de 0,9.
Por lo tanto la potencia a contratar será de 218 kW.

8.5. Criterios de diseño
A continuación se detallan los criterios para el dimensionado de la instalación
eléctrica, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista
de las consideraciones de cálculo.
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8.5.1. Arquitectura eléctrica
Debido a un suministro para un único usuario, la instalación de enlace seguirá un
esquema de instalación para único usuario.
Partiendo de la acometida, se llegará a la caja general de protección y medida,
de la cual se partirá mediante la correspondiente derivación individual, ya que no
existe línea general de alimentación. Esta derivación individual llegará al cuadro
general de distribución para controlar las cargas de las distintas zonas. Desde
este cuadro general de distribución partirán las líneas primarias, de forma que la
instalación se subdividirá en subcuadros de distribución o secundarios de los
cuales se hará el reparto de todas las líneas, con sus correspondientes
dispositivos de protección y mando.

Caja General de
protección y
medida (CGPM)

Derivación individual

Cuadro General
de Distribución

Subcuadro de
Distribución Planta
Semisubterranea

Subcuadro de
Distribución Planta
Baja

Subcuadro
Sala Calderas

Subcuadro
Iluminación Campo
Futbol-11

Subcuadro
Iluminación
Campo Futbol-7

Subcuadro Bar

Figura 3. Distribución esquemática instalación eléctrica

8.5.2. Criterios de cálculo
Para el dimensionado de los conductores se tendrá en cuenta para cada línea o
circuito la potencia máxima en función de la potencia de las cargas a alimentar.
Para el cálculo de la sección de cables se considerarán los siguientes criterios:
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a) Cálculo de la sección de un conductor por temperatura máxima
admisible
Este criterio de cálculo relaciona los parámetros constructivos para que la
intensidad en régimen permanente al circular por un conductor no produzca un
calentamiento excesivo que provoque la destrucción del aislamiento ni la
degradación del material conductor.
Los parámetros que definen la intensidad máxima admisible son:
Sección del conductor en función del material (Cobre o Aluminio).
Material del aislamiento.
Tipo de ejecución de la instalación del cable (empotrada, al aire, en
canal, etc.)
Número de cables agrupados.
De este modo, para el cálculo de las intensidades se utilizarán las siguientes
fórmulas:

I

I

P · coef
(monofásico)
V cos

P · coef
3 · V cos

(trifásico)

(19)

(20)

Donde:
I= intensidad de consumo (A)
P= Potencia de consumo (W)
V= Tensión de suministro (monofásico 230 V, trifásico 400 V)
Cos

= factor de potencia

Coef.= coeficiente corrector fijado por el REBT en función del tipo de carga.
A partir de la intensidad de línea calculada se obtiene de las correspondientes
tablas del REBT una sección normalizada cuya intensidad de paso es mayor a la
intensidad de consumo calculada (Isección normalizada > I cálculo).
A su vez mediante la intensidad de cálculo se obtiene la intensidad nominal del
interruptor de protección de la línea que será mayor que la intensidad de
consumo de la línea.
De este modo combinando ambos criterios se debe de obtener una coordinación
que cumpla lo siguiente:
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Icálculo < In interruptor < Iz máxima de sección normalizada
b) Calculo de la sección de un conductor por caída de tensión:
Este criterio determina la variación de tensión de una línea entre los extremos de
su recorrido y es consecuencia de la resistividad del material conductor, de la
intensidad de la línea y de su longitud.
De este modo se establece los siguientes valores de caída de tensión máxima
permisibles:
Por el hecho de tratarse de una alimentación para un único usuario, se
considerará una caída de tensión máxima en la derivación individual del
1,5%. Se considera derivación individual el tramo con inicio en la caja
general de protección y con final en cada uno de los subcuadros, de
manera individual, de los cuales parten los circuitos hacia los receptores.
Se considerará una caída de tensión máxima en las líneas de iluminación
de un 3%.
Se considerará una caída de tensión máxima en las líneas de fuerza de
un 5%.
La sección mínima según el criterio de máxima caída de tensión se calcula
mediante la aplicación de las siguientes fórmulas:

S

2 ·L·I·cos
·e

S

1,73·L ·I·cos
·e

(monofásico )

(trifásico)

(21)

(22)

Donde:
S= Sección (mm2)
I= Intensidad de consumo (A)
L= Longitud de la línea (m)
e= Caída de tensión máxima (1,5% de 400V; 3% ó 5% de 230 V ó 400 V).
20ºC

= conductividad a 20ºC (56 para el cobre, 35 para el aluminio)

Cos φ= factor de potencia.
Selección de la sección
A partir de las dos secciones calculadas, por intensidad máxima admisible y por
caída de tensión, se elije la más crítica (que cumpla ambos criterios).
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8.6. Dimensionado de la instalación eléctrica
8.6.1. Acometida
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta
la caja general de de protección y medida. Ésta será subterránea y es por ello
por lo que estará sujeta a los requerimientos técnicos reflejados en la ITC-BT-07
del REBT y se tendrán en cuenta las consideraciones pertinentes en cuanto a
cruces y paralelismos de las instalaciones ya existentes de agua,
telecomunicaciones, gas y otros conductores eléctricos.
El diseño e instalación de la acometida es responsabilidad de la compañía
suministradora, con las particularidades que ésta considere oportunas.

8.6.2. Caja general de protección y medida
En la caja general de protección y medida (en adelante CPM) se alojan los
elementos de protección y de medida de la derivación individual.
Al no existir línea general de alimentación dado que el caso que nos ocupa es
para un suministro de energía para un solo usuario se simplificará la instalación
colocando en un único elemento la caja general de protección y el equipo de
medida conformando así la caja de protección y medida, cumpliendo con las
características reflejadas en la ITC-BT-13 del REBT.
Debido a que la acometida es subterránea se instalará en un armario de obra de
compartimento único en pared situada en la fachada exterior de la planta
semisubterránea del edificio, tal y como se indica en los planos, de puerta
metálica con grado de protección IK 10, protegida contra la corrosión y con
cerradura normalizada y precintable de compañía según norma UNE-EN 50102.
En el armario se situarán los siguientes elementos de protección y medida:
Canal protectora
Caja de seccionamiento.
Caja general de protección.
Conjunto de protección y medida TMF 10.
Tubo aislante rígido para protección de conductores.
La caja de protección y medida que se instalará será de la Clase II, es decir, de
doble aislamiento o aislamiento reforzado, precintable e incluirá los elementos
necesarios para la protección y aislamiento frente a posibles golpes y penetración
de agentes exteriores. El grado un de protección será IP43 e IK09.
Se instalará una CPM del tipo TMF 10, que incluirá el contador de la instalación
eléctrica, los fusibles cortacircuitos del tipo cuchillas en todos los conductores de
fase y el interruptor para el control de potencia y maniobra (ICPM). Se dispondrá
también de un borne de de conexión para el conductor neutro.
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Figura 4. Conjunto CPM

Figura 5. Conjunto TMF10
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A partir de la carga máxima prevista en el complejo deportivo, 193.777,34 W,
obtenemos que:
I

P
3 · V cos

193.777,34
3 · 400 · 0,85

329,05 A

La intensidad máxima prevista es de 329,05 A. Este valor nos determina el
calibre de la caja de protección con designación CGP-9-400 tal y como establece
la guía vademécum de la empresa instaladora FECSA-ENDESA, con cortocircuitos
fusibles de intensidad máxima 400 A.
También se dispondrá de un interruptor general de potencia y maniobra de
intensidad nominal 400 A con un poder de corte de 25 kA, situado en la misma
CPM, para cortar, en caso de necesidad, el suministro de energía a toda la
instalación.

8.6.3. Derivación individual
La derivación individual es la parte de la instalación que enlaza la CPM con,
primero, el cuadro general de distribución, y posteriormente, los distintos
subcuadros, de los cuales parten los circuitos interiores para la alimentación de
las diferentes cargas.
Tramo CPM-Cuadro general de distribución
A continuación se detallan las características del tramo de derivación individual
que parte de la caja general de protección y medida hasta el cuadro general de
distribución.
Los conductores eléctricos serán del tipo RZ1-K (AS) de cobre con una tensión
asignada 0,6/1 kV con conductor clase 5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1),
tipo XLPE AFUMEX. Serán no propagadores de llama y con emisión de humos y
opacidad reducida, según norma UNE 21123-4.
Se instalarán en el interior de tubo aislado enterrado de diámetro conforme a la
tabla 14.1 de la ITC-BT-14 del REBT, conforme a la norma UNE-EN 50086-2-4, a
una profundidad de 0,70 m.
Su sección vendrá determinada a partir de la tabla de la norma UNE 20460-5523 (año 2004) equivalente a la tabla 7.5 para conductores de cobre en
instalación enterrada de la ITC-BT-07 del REBT.
La caída máxima de tensión es del 1,5% de la tensión nominal al tratarse de una
alimentación para único usuario tal y como se indica en la ITC-BT-15 del REBT.
Por lo tanto, la suma de caídas de tensión de los distintos tramos que forman la
derivación individual no superará el 1,5%.
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Tabla 50. Características Derivación individual
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Denominación

Derivación individual

Tensión
Tipo de
(V)
instalación

400

Cable
tetrapolar
enterrado

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

4x150+1x95

160

8.6.4. Cuadros de distribución, mando y protección
Los cuadros de distribución, mando y protección tendrán una altura máxima de 2
m respecto al suelo. Éstos serán de material autoextingible con grado de
protección IP 30 de plástico según la norma UNE 20451.
Todas las salidas se conectarán con terminales y serán convenientemente
rotuladas.
En ellos irán ubicados todos los elementos de protección, que tendrán los valores
señalados en los esquemas, que aseguren la protección de los cables y de las
personas.
Todos irán correctamente señalizados con indicadores de fórmica para su fácil y
rápida identificación. Los cables se marcarán con el número del borne de salida
del cable.
Los armarios irán conectados en tierra.
La situación de estos se encuentra reflejada en los planos, y en los esquemas
unifilares de distribución se reflejan las conexiones y protecciones.
Todos los cálculos se encuentran en el apartado 5.2 correspondiente al
dimensionado de conductores del Anejo I.
1. Prescripciones generales

Conductores eléctricos
Los conductores eléctricos serán del tipo RZ1-K (AS) de cobre con una tensión
asignada 0,6/1 kV con conductor clase 5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1),
tipo XLPE AFUMEX. Serán no propagadores de llama y con emisión de humos y
opacidad reducida, según norma UNE 21.123-4.
Se utilizarán los colores propios para cada función, siendo:
- Negro, Marrón, Gris para las fases.
- Azul para el neutro.
- Bicolor amarillo/verde para el conductor de protección (puesta a tierra).
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No se permiten la composición otros colores.
Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos
los circuitos derivados dispondrán de un conductor de protección de cobre que se
conectará en la red de tierras.
Todos los conductores
identificación de líneas.

serán correctamente

etiquetados para facilitar

la

Caídas de tensión
La caída máxima de tensión en la derivación individual es del 1,5% de la tensión
nominal al tratarse de una alimentación para único usuario tal y como se indica
en la ITC-BT-15 del REBT. Por lo tanto, la suma de caídas de tensión de los
distintos tramos que forman la derivación individual no superará el 1,5%. Las
líneas consideradas derivación individual se identificarán con la marca (DI), de
modo que la caída de tensión máxima será igual al 1,5% menos la caída
producida en los tramos anteriores hasta ese punto.
Para las líneas de alumbrado se considera una caída de tensión máxima del 3%
de la tensión nominal, y del 5% para las líneas de fuerza tal y como establece la
ITC-BT-19 del REBT.
Sección de los conductores
Las sección de los conductores vendrá determinada por la tabla de la norma UNE
20460-5-523 (año 2004) equivalente a la tabla 19.2 de la ITC-BT-19 del REBT
para conductores unipolares aislados y multiconductores instalados en montaje
superficial, empotrados en obra, por falsos techos o en canal protectora.
Para conductores tripolares o tetrapolares en instalación enterrada se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la tabla de la norma UNE 20460-5-523 (año 2004)
equivalente a la tabla 7.5 para conductores de cobre en instalación enterrada de
la ITC-BT-07 del REBT.
La elección de la sección adecuada se hará teniendo en cuenta el criterio de
cálculo descrito.
Se tendrá en cuenta que para las líneas de iluminación la carga prevista será 1,8
veces la potencia de las lámparas, y para la alimentación de motores los
conductores estarán sobredimensionados para una intensidad del 125% de la
intensidad nominal del motor.
El conductor neutro será de sección igual a la sección de los conductores de fase.
La sección del conductor de protección será igual a la indicada en la tabla 18.2
de la ITC-BT-18 del REBT en función de la sección de los conductores de fase.
Canalizaciones
Los sistemas de instalación cumplirán con lo descrito en la norma UNE 20460-552 y lo descrito en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21 del REBT.
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Las canalizaciones se dispondrán para el control de los conductores, su
identificación, reparación, aislamiento, localización y separación de las partes
averiadas e incluso la substitución de los deterioramientos sea fácil la ejecución.
Estas canalizaciones estarán totalmente diferenciadas entre ellas, ya sea por el
tipo de conductores, por sus dimensiones o trazado.
La distribución y protección de los conductores que constituyen las distintas
líneas y circuitos de alimentación de las cargas se hará principalmente mediante
tubos de protección fijos en superficie que serán preferentemente rígidos y/o
curvables con características mínimas y diámetro exterior en función del número
y la sección de los conductores a alojar según indican las tablas 21.1 y 21.2 de la
ITC-BT 21, o empotrables en obra o adosados en falsos techos mediante tubo
rígido, curvable o flexible con características mínimas y diámetro exterior en
función del número y la sección de los conductores a alojar según indican las
tablas 21.3 y 21.5 de la ITC-BT-21.
En el caso de los conductores que alimenta cargas situadas en el exterior del
edificio, como son las luminarias de los campos de futbol, se utilizarán tubos en
canalizaciones enterradas a una profundidad de 0,70 m, con características
mínimas y diámetro exterior en función del número y la sección de los
conductores a alojar tal y como indican las tablas 21.8 y 21.9 de la ITC-BT-21.
Los tubos cumplirán con lo establecido en la norma UNE-EN 50086-2 y sus
partes, según sean rígidos, curvables, flexibles o enterrados.
Serán de PVC corrugado flexible de doble capa o rígido/curvable. Serán no
propagadores de llama y libres de halógenos.
En el caso de canalización mediante canal protectora, sus características mínimas
serán las indicadas en la tabla 21.11 de la ITC-BT-21 y sus dimensiones vendrán
determinadas según el número de conductores a alojar con espacio de reserva
para posibles ampliaciones o modificaciones de la instalación. Estará cerrada
mediante tapa desmontable y cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN
50085.
Todos los sistemas de canalización irán convenientemente fijados mediante los
accesorios correspondientes de manera que la introducción y retirada de los
conductores se realice mediante la forma más segura, y discurrirán siguiendo
preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las
paredes.
El paso de canalizaciones a través de sectores de incendio independientes se
efectuará de manera que no disminuya el RF del elemento atravesado.
Cajas de conexión
Las derivaciones y conexiones se efectuarán dentro de cajas aislantes con el
mismo grado de protección que las canalizaciones. La unión de los conductores
se tendrá que realizar a partir de los bornes de conexión montados
individualmente o por regletas de conexión. Estos materiales serán aislantes y no
propagadores de la llama. Las cajas de derivación constarán de elementos de
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ajuste para la entrada de los tubos y sus dimensiones permitirán que quepan
todos los conductores que haya de contener.
A continuación se muestran las tablas correspondientes que definen las
características de las líneas que constituyen los distintos cuadros de distribución.
Los cálculos justificativos se pueden ver en el correspondiente apartado del
Anejo I.

Tabla 51. Características líneas Cuadro General de distribución
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Denominación

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

4x25+TTx16

50

Cable unipolar en
montaje
4x50+TTx25
superficial/empotrado

63

Tensión
Tipo de instalación
(V)

L1 SC Planta Semisubterránea
(DI)

400

L2 SC Planta Baja (DI)

400

L3 SC Iluminación Campo
Fubol-11 (DI)

400

L4 SC Iluminación Campo
Futbol-7 (DI)

400

Cable unipolar en
montaje superficial

Cable unipolar en
montaje superficial

4x70+TTx35

63

Cable unipolar en
montaje
4x25+TTx16
superficial/empotrado

50

Tabla 52. Características líneas Subcuadro Planta Semisubterránea
SUBCUADRO DISTRIBUCIÓN PLANTA SEMISUBTERRÁNEA

Denominación

Tensión
Tipo de instalación
(V)

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

2x10+TTx10

25

L1.1 Cuadro Sala Calderas (DI)

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

L1.2 Alumbrado 1

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.3 Alumbrado 2

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.4 Alumbrado 3

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16
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L1.5 Alumbrado 4

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.6 Alumbrado 5

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.7 Alumbrado Emergencia 1

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.8 Alumbrado Emergencia 2

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.9Alumbrado Emergencia 3

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L1.10 Fuerza Secamanos 1

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x6+TTx6

25

L1.11 Fuerza Secamanos 2

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x6+TTx6

25

L1.12 Fuerza Secamanos 3

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x10+TTx10

25

L1.13 Fuerza Gral. 1

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x4+TTx4

20

L1.14 Fuerza Gral. 2

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L1.15 Secadoras

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L1.16 Lavanderia

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L1.17 Bomba riego

400

Cable tetrapolar
enterrado

4x6+TTx6

50

L1.18 Reserva

230

-

-

-
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Tabla 53. Características líneas Subcuadro Sala Calderas
SUBCUADRO SALA CALDERAS

Denominación

Tensión
Tipo de instalación
(V)

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

L1.1.1 Caldera

230

Cable unipolar en
montaje superficial

2x1,5+TTx1,5

16

L1.1.2 Centralita solar

230

Cable unipolar en
montaje superficial

2x1,5+TTx1,5

16

L1.1.2 Reserva 1

230

-

-

-

L1.1.3 Reserva 2

230

-

-

-

Tabla 54. Características líneas Subcuadro Iluminación Fútbol 11
SUBCUADRO ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL-11

Denominación

Tensión
(V)

Tipo de instalación

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

4x4+TTx4

40

Torre 1
L3.1.1

400

Cable tetrapolar enterrado

L3.1.2

400

Cable tetrapolar enterrado 4x2,5+TTx2,5

32

Torre 2
L3.2.1

400

Cable tetrapolar enterrado

4x6+TTx6

50

L3.2.2

400

Cable tetrapolar enterrado

4x4+TTx4

40

Torre 3
L3.3.1

400

Cable tetrapolar enterrado

4x6+TTx6

50

L3.3.2

400

Cable tetrapolar enterrado

4x4+TTx4

40

Torre 4
L3.4.1

400

Cable tetrapolar enterrado

4x10+TTx10

63

L3.4.2

400

Cable tetrapolar enterrado

4x6+TTx6

50
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Tabla 55. Características Subcuadro Planta Baja
SUBCUADRO DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA

Tipo de instalación

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

400

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

4x25+TTx16

50

L2.2 Alumbrado 1

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L2.3 Alumbrado 2.1

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x4+TTx4

20

L2.4 Alumbrado 2.2

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x4+TTx4

20

L2.5 Alumbrado 3

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L2.6 Alumbrado Emergencia

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L2.7 Alumbrado Emergencia

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L2.8 Fuerza Secamanos

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x4+TTx4

20

L2.9 Fuerza Gral. 1

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x2,5+TTx2,5

20

L2.10 Fuerza Gral. 2

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x2,5+TTx2,5

20

L2.11 Motor Puerta

230

Cable bipolar Enterrado 2x1,5+TTx1,5

25

L2.12 Central incendios

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L1.13 Centralita riego

230

Cable unipolar en
montaje
superficial/empotrado

2x1,5+TTx1,5

16

L2.14 Reserva Climatización 1

230

-

-

-

L2.15 Reserva Climatización 2

230

-

-

-

L2.16 Reserva

230

-

-

-

Tensión
(V)

L2.1 Cuadro Bar (DI)

Denominación
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Tabla 56. Características líneas Subcuadro Bar
SUBCUADRO BAR

Denominación

Tensión
Tipo de instalación
(V)

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

L2.1.1 Alumbrado 1

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L2.1.2 Alumbrado 2

230

Cable unipolar en
montaje
2x1,5+TTx1,5
superficial/empotrado

16

L2.1.3 Fuerza Gral.

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.4 Fuerza cocina

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.4 Fuerza Nevera/s

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.5 Horno eléctrico

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.6 Lavavajillas/extractor

230

Cable unipolar en
montaje
2x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.8 Plancha

400

Cable unipolar en
montaje
4x2,5+TTx2,5
superficial/empotrado

20

L2.1.9 Reserva Climatización

230

-

-

-

L2.1.10 Reserva

230

-

-

-
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Tabla 57. Características líneas Subcuadro Iluminación Fútbol 7
SUBCUADRO ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL-7

Denominación

Tensión
(V)

Tipo de instalación

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

Torre 1
L4.1.1

400

Cable tetrapolar enterrado 4x1,5+TTx1,5

25

L4.1.2

400

Cable tetrapolar enterrado 4x2,5+TTx2,5

32

Torre 2
L4.2.1

400

Cable tetrapolar enterrado 4x2,5+TTx2,5

32

L4.2.2

400

Cable tetrapolar enterrado

40

4x4+TTx4

Torre 3
L4.3.1

400

Cable tetrapolar enterrado 4x2,5+TTx2,5

32

L4.3.2

400

Cable tetrapolar enterrado

40

4x4+TTx4

Torre 4
L4.4.1

400

Cable tetrapolar enterrado 4x1,5+TTx1,5

25

L4.4.2

400

Cable tetrapolar enterrado 4x2,5+TTx2,5

32

2. Protecciones

Protección contra sobreintensidades y sobretensiones
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentarse en el mismo, por lo cual la interrupción de este circuito se
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las intensidades
previsibles, tal y como se establece en la ITC-BT-22 del REBT.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por sobrecargas debidas a
aparatos de utilización o defectos de gran impedancia, cortocircuitos o descargas
atmosféricas.
Para la protección contra sobrecargas, el límite de intensidad de corriente
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado. Este está constituido por un interruptor
automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual con curva
térmica de corte, o por fusibles cortacircuitos calibrados de características de
funcionamiento adecuadas.
Para la protección contra cortocircuitos, en el origen de todo circuito se
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de
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corte, con valor normalizado en función de aparamenta instalada, por el estará
de acuerdo con la intensidad que pueda presentarse en el punto de su conexión.
Debido a diferentes elementos externos, como pueden ser las descargas
atmosféricas, defectos de las redes, conmutación de diferentes redes acopladas a
la de distribución, efectos inductivos, capacitivos... entre otros, se pueden
originar en ellas sobretensiones. Estas sobretensiones pueden ser causa del mal
funcionamiento de la instalación y de un grave peligro para la seguridad de las
personas, es por ello por lo que debe instalarse una red adecuada de tierras, de
este modo se conseguirá que dichos defectos sean descargados a tierra sin
peligro.
Además se instalará un protector contra sobretensiones permanentes, asociado
al interruptor general automático, y un protector contra sobretensiones
transitorias protegido con su automático de desconexión.
Protección contra contactos indirectos y directos
Se atiende a lo establecido en la ITC-BT-24 del REBT.
La protección contra los contactos indirectos se consigue mediante el corte
automático de la alimentación. Está destinado a impedir que una tensión de
contacto, de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar
como resultado un riesgo.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra
de la instalación utilizado, en nuestro caso un esquema de conexionado tipo TT,
en el que todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo
dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor
de protección a una misma toma de tierra.
Se cumplirá con la siguiente condición.
R A · Ia

U

(23)

Donde:
RA= Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
protección de masas (Ω)
Ia= Corriente diferencial-residual asignada del dispositivo de protección de
corriente diferencial (A)
U= tensión de contacto límite convencional (V)
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas
a proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Se han utilizado los
métodos adecuados para tal fin, siendo estos los habituales, tales como la
protección por aislamiento de las partes activas, por medio de envolventes y por
protección por dispositivos de corriente diferencial residual, cuyo valor de
corriente diferencial asignada de funcionamiento será de 30 o 300 mA.
Criterio de selectividad
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Se utilizarán interruptores magnetotérmicos de manera que actúe aquel situado
en el punto más cercano de la avería dejando fuera de servicio al
correspondiente circuito y permitiendo la continuidad del resto de la instalación.
La coordinación de las protecciones será tal que:
Ib < In < Iz

(24)

Donde:
Ib= Intensidad de consumo
In= Intensidad del calibre del magnetotérmico.
Iz= Intensidad máxima del conductor
Se colocarán interruptores diferenciales en los correspondientes circuitos de
iluminación y de fuerza de manera que si dispara, quede sin tensión la parte
afectada.
Por lo tanto cada uno de los circuitos estarán protegidos por un diferencial ya sea
de sensibilidad 30 mA o 300 mA según sea la alimentación del mismo. Los
diferenciales que alimentan a cada una de las líneas de los subcuadros, ubicados
en el cuadro general, irán protegidas por un diferencial con un retardo inferior a
1 segundo, de manera no se produzca una aleatoriaridad y consecuentemente
salten los diferenciales principales dejando sin tensión gran parte de la
instalación.
Todos estos dispositivos de mando y protección se consideran independientes de
cualquier otro que para el control de potencia pueda instalar la empresa
suministradora de la energía, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
Las características de los elementos de mando y protección que protegen cada
una de las líneas se encuentra reflejada en los esquemas unifilares de
distribución correspondientes.

8.6.5. Puesta a tierra
La puesta a tierra se establece con el objeto, principalmente, de limitar la tensión
que respecto a tierra pueden presentar, en cualquier momento, las masas
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que
supone una avería en el material empleado.
La denominación “puesta en tierra” comprende toda unión metálica directa sin
fusible ni ningún tipo de protección, de sección suficiente, entre determinados
elementos o parte de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos,
sepultados en el tierra, con el objeto de conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie cercana al terreno no existan diferencias de
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las
corrientes o carencia de descarga de origen atmosférico.
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Los electrodos artificiales que se utilizarán para constituir la toma de tierra serán
las piquetas verticales, pudiendo emplear también las placas sepultadas,
conductores sepultados horizontalmente y electrodos de grafito.
La red de tierras cumplirá con lo establecido en la ITC-BT-18 del REBT.
Las secciones mínimas de las principales líneas de tierra y sus derivaciones
estarán dimensionadas de tal manera que la máxima corriente de falta no pueda
provocar problemas ni en los cables ni en las conexiones.
Los cables del circuito de tierra serán tan cortos como sea posible, (en el caso de
las derivaciones) no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán
protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Todas las masas y canalizaciones metálicas estarán conectadas al circuito de
protección de tierra.
Está prohibido intercalar al circuito de tierra
interruptores que puedan cortar su continuidad.

seccionadores,

fusibles

o

Las conexiones de los cables con las partes mecánicas, se realizarán asegurando
las superficies de contacto mediante tornillos, elementos de compresión,
acabamientos o soldadura de alto punto de fusión.
De este modo, el valor de la resistencia de tierra será tal que no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 50 V en zonas secas y 24 V en zonas
húmedas o para instalaciones de alumbrado exterior tal y como indica la ITC-BT09, siendo recomendable que el valor de dicha resistencia de puesta a tierra sea
inferior a 37 Ω.
El terreno presenta una resistividad de 500 Ω·m de valor medio aproximado para
un tipo de terreno cultivable poco fértil, según la tabla 14.4 de la ITC-BT-18 del
REBT.
A partir de los cálculos del capítulo 5.3 correspondiente al dimensionado de la
puesta a tierra, del Anejo I, la instalación de puesta a tierra estará compuesta
por:
1. Puesta a tierra edificio:

Toma de tierra compuesta por un anillo de cobre desnudo de 128 m de longitud
y sección 35 mm2, reforzado con 4 piquetas longitudinales de 2 metros de
longitud y de 14 mm2 de sección, enterradas a una profundidad no inferior a 0,5
m como indica el REBT.
2. Puesta a tierra campo de futbol 11:

Toma de tierra compuesta por un anillo de cobre desnudo de 355 m de longitud
y sección 35 mm2, reforzado con 4 piquetas longitudinales de 2 metros de
longitud y de 14 mm2 de sección, enterradas a una profundidad no inferior a 0,5
m como indica el REBT.
3. Puesta a tierra campo de futbol 7:
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Toma de tierra compuesta por un anillo de cobre desnudo de 200 m de longitud
y sección 35 mm2, reforzado con 4 piquetas longitudinales de 2 metros de
longitud y de 14 mm2 de sección, enterradas a una profundidad no inferior a 0,5
m como indica el REBT.

8.7. Suministro eléctrico de reserva
A parte del suministro eléctrico normal (empresa suministradora), la instalación
dispondrá de un suministro complementario o de seguridad tal como indica la
ITC-BT-28 del REBT, sobre instalaciones de pública concurrencia, en caso de fallo
del suministro principal.
Para estadios y pabellones deportivos la normativa marca que se ha de prever un
suministro de socorro y de reserva, instalándose así un suministro de reserva.
Éste estará dimensionado para dar servicio a los circuitos considerados
prioritarios del global de la instalación, cumpliendo con la condición de que la
potencia de suministro será como mínimo el 25% de la potencia total del
suministro normal.

8.7.1. Líneas del suministro de reserva
A continuación se detallan aquellas líneas para las cuales se dispondrá de
suministro de reserva en caso de fallo del suministro normal. Teniendo en cuenta
que se trata de una instalación de pública concurrencia se consideran como
líneas prioritarias:
Tabla 58. Líneas de reserva Subcuadro Planta Semisubterránea
SUBCUADRO DISTRIBUCIÓN PLANTA SEMISUBTERRÁNEA

Tensión
(V)

Potencia total
(W)

L1.2 Alumbrado 1

230

1332

L1.3 Alumbrado 2

230

712,88

L1.5 Alumbrado 4

230

712,88

L1.6 Alumbrado 5

230

712,88

L1.7 Alumbrado Emergencia 1

230

162

L1.8 Alumbrado Emergencia 2

230

151,20

L1.9 Alumbrado Emergencia 3

230

162

Denominación
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Tabla 59. Líneas de reserva Subcuadro Sala Calderas
SUBCUADRO SALA CALDERAS
Tensión
(V)

Potencia total

L1.1.1 Caldera

230

100

L1.1.2 Centralita solar

230

900

Denominación

(W)

Tabla 60. Líneas de reserva Subcuadro Iluminación Fútbol 11
SUBCUADRO ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL-11
Denominación

Potencia total

Tensión
(V)

(W)

Torre 1
L3.1.2

400

7.488

Torre 2
L3.2.2

400

7.488

Torre 3
L3.3.2

400

7.488

Torre 4
L3.4.2

400

7.488

Tabla 61. Líneas de reserva Subcuadro Planta Baja
SUBCUADRO DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA
Tensión
(V)

Potencia total
(W)

L2.2 Alumbrado 1

230

252

L2.5 Alumbrado 3

230

579,60

L2.6 Alumbrado Emergencia 1

230

72

L2.7 Alumbrado Emergencia 2

230

72

L2.9 Fuerza Gral. 1

230

2.000

L2.11 Motor Puerta

230

1.500

L2.12 Central incendios

230

400

Denominación
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Tabla 62. Líneas de reserva Subcuadro Bar
SUBCUADRO BAR
Tensión Potencia total
(V)
(W)

Denominación

L2.1.1 Alumbrado 1

230

277,2

L2.1.4 Fuerza Nevera/s

230

2.200

Tabla 63. Líneas de reserva Subcuadro Iluminación Fútbol 7
SUBCUADRO ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL-7
Potencia total

Tensión
(V)

Denominación

(W)

Torre 1
L4.1.1

400

3.744

Torre 2
L4.2.1

400

3.744

Torre 3
L4.3.1

400

3.744

Torre 4
L4.4.1

400

3.744

Tabla 64. Líneas de reserva Cuadro General
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Tensió
n (V)

Potencia
total (W)

L1 SC Planta
Semisubterranea (DI)

400

4.945,84

L2 SC Planta Baja (DI)

400

7.352,8

L3 SC Iluminación Campo
Fubol-11 (DI)

400

29.952

L4 SC Iluminación Campo
Futbol-7 (DI)

400

14.976

Denominación
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De este modo la potencia total a alimentar con el suministro de reserva será de
57.233,84 W > 48.444.25 W (25% potencia en suministro normal), que será la
potencia de diseño del generador.
Por lo tanto las líneas anteriormente especificadas serán doblemente
alimentadas, formado por el suministro normal y el de reserva, en el caso de que
ambos fallasen, entraría en funcionamiento el sistema de alumbrado de
emergencia con una alimentación autónoma de hasta dos horas, permitiendo la
evacuación en las condiciones de iluminación requeridas por la reglamentación.

8.7.2. Grupo electrógeno
Como fuente de energía de abastecimiento para el suministro de reserva se
instalará un grupo electrógeno.
El lugar donde se ubicará este grupo electrógeno será el cuarto de baja tensión.
Dicha sala contará con ventilación directa al exterior y los conductos de salida de
humos o gases procedentes de la combustión tendrán las dimensiones, trazado y
situación adecuadas, debiendo de ser resistentes a la corrosión y a la
temperatura.
El grupo tendrá que suministrarse con los accesorios y componentes necesarios
para reducir las emisiones de ruidos.
La entrada en funcionamiento del grupo se producirá de manera automática por
cualquier anormalidad en el suministro de red por carencia de caída de tensión,
fallo de una fase en las líneas eléctricas o desequilibrio de tensión entre fases.
Existe una conmutación de potencia entre la red y grupo electrógeno que en el
caso de fallo del suministro de red se conectaría el grupo electrógeno.
El grupo electrógeno estará preparado para parar automáticamente el generador
diesel al restablecerse el suministro de red.
Se instalará por tanto un grupo de 78 kVA, cuyas características se detallan a
continuación:
Motor Diesel “JOHN DEERE” tipo 4045HF158.
Alternador trifásico “Leroy Somer” de 78 kVA, tensión 400/230 V,
frecuencia 50 Hz con regulador electrónico de tensión, sin escobillas y
con regulación tipo AREP R-438.
Cuadro Automático tipo AUT-MP12E que realiza la puesta en marcha del
grupo cuando falla el suministro eléctrico de la red.
Cargador Electrónico de la batería del grupo más el alternador de carga
de batería propio del motor diesel.
Una batería de 12 V con cables terminales y desconectador.
El depósito del combustible litros con detector de nivel mínimo, con
indicador de nivel y boca de llenado colocado en el motor.
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Resistencia calefactora con termostato líquido y refrigerante para
asegurar el encendido del motor diesel y permitir la conexión rápida de
la carga.
Tabla 65. Características grupo electrógeno
Características Grupo electrógeno
Tipo de cuadro de control

AUT-MP12

Motor diesel

JOHN DEERE 4045TF158

Alternador

LEROY SOMER LSA 432 L65

Potencia máx. en servicio de emergencia por fallo de red

78 kVA / 62 kW

Intensidad nominal de servicio (A)

113

Tensión (V)

400

Frecuencia (Hz)

50

Medidas (mm)

1.980x760x1.400

Capacidad del depósito de combustible (litros)

225

8.7.3. Línea de alimentación del grupo electrógeno
La línea de alimentación que suministra la energía generada por el grupo
electrógeno se dimensionará en función de la potencia total calculada que
constituye el suministro de reserva, siendo de 57.233,84 W.
Se instalarán conductores eléctricos del tipo RZ1-K (AS) de cobre con una
tensión asignada 0,6/1 kV con conductor clase 5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1),
tipo XLPE AFUMEX. Serán no propagadores de llama y con emisión de humos y
opacidad reducida, según norma UNE 21.123-4, instalados en canalización
mediante tubo de protección fijo en montaje superficial.
Tabla 66. Características línea grupo electrógeno
LÍNEA ALIMENTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO

Denominación

Tensión
(V)

Tipo de
instalación

Sección
adoptada
(mm2)

Diámetro
tubo
protección
(mm)

Línea Alim. Grupo electrógeno

400

Cable unipolar
en montaje
superficial

4x35+TTx16

50

8.7.4. Sistema de conmutación y protección
La conmutación entre la red y el grupo electrógeno se hará mediante el
conmutador de potencia red-grupo, tipo QC con contactores, específico para el
grupo electrógeno dimensionado. Este constará de:
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Dos contactores tetrapolares a la tensión de 400V, con enclavamiento
mecánico y eléctrico.
Conexiones internas de potencia y de mando.
Interruptores automáticos de protección de las líneas de mando y de
señal de tensión de red.
Interruptor automático y diferencial de protección de la línea de
alimentación de servicios auxiliares de grupo (resistencia calefactora y
cargador de baterías).
Las características de los elementos de mando y protección que protegen cada
una de las líneas se encuentra reflejada en el esquema unifilar de distribución
correspondiente.
Además dispondrá del cuadro de control AUT-MP12 integrado, el cual se basa en
un módulo programable con tres microprocesadores, especializados en sus
respectivas tareas de mediciones eléctricas, lógica del grupo electrógeno y
comunicaciones, lo cual confiere al equipo una gran potencia de proceso. Este
cuadro de control permite un completo control y vigilancia del funcionamiento:
Mediciones eléctricas del grupo y la memorización de valores máximos y
mínimos de frecuencia, energía activa, intensidades, factor de potencia,
etc.
Protecciones de paro que desconectan la carga y paran el grupo
electrógeno por baja presión de aceite, sobrepotencia del motor, bajo
nivel de gasóleo, cortocircuito, sobreintensidad deñ alternador, etc.
Alarmas preventivas que avisan de la anomalía detectada pero no paran
el grupo en el caso de batería débil para arranque, nivel de gasóleo,
potencia máxima, mantenimiento preventivo, etc.
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