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RESUM  

El present projecte de final de carrera defineix el disseny d’un pavelló 

poliesportiu. 

Es un projecte estructurat segons les pautes establertes per el CTE on es 

defineixen els elements arquitectònics y criteris en materia d’enginyería aplicada 

a la edificació. 

S’ha dissenyat un edifici començant de aspectos estructurals i de cimentacions 

fins a les instal·lacions que li son pròpies, fent especial atenció en la utilització 

d’energies renovables, per a la producció d’energies renovables, per a la 

producció d’aigua calenta sanitària. 

El disseny i distribució de la instal·lació s’han minimitzat els inconvenients que 

poden provocar un disseny inadequat per a les persones amb mobilitat reduïda, 

eliminant les possibles barreres arquitectòniques. 

RESUMEN  

El presente proyecto de final de carrera define el diseño de un pabellón 

polideportivo. 

Un proyecto estructurado según las pautas establecidas por el CTE donde se 

definen los elementos arquitectónicos y los criterios en materia de ingeniería 

aplicada al edificico. 

Se han diseñado un edificio partiendo de aspectos estructurales y de las 

cimentaciones hasta las instalaciones que le son propias haciendo, especial 

hincapié en la utilización de energía renovales, para la producción de agua 

caliente sanitaria. 

El diseño y distribución de la instalación se han minimizado los inconvenientes 

que pueden provocar un diseño inadecuado a las personas de movilidad 

reducida, eliminando las posibles barreras arquitectónicas. 
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ABSTRACT 

The present final career project defines the design of fitness facility. 

 

A project structured by the established CTE rules where the structural steel 

elements and the energetic criteria are defined in the object of the present 

project. 

 

In order to achieve those aspects defined before a structure has been designed 

to adjust to the actual normative as it is justified. An structure where it has been 

put a special emphasis in the use of removable energies, to the production of 

sanitary warm water. 

 

The design and distribution of the installation have reduced the problems that 

can affect an unsuitable design to people with reduced mobility, removing the 

architectural walls.      
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se desarrolla a partir de la necesidad de profundizar en los 

aspectos de la ingeniería relacionados con el ámbito de la construcción y de esta 

manera conseguir unos conocimientos más amplios y prácticos de lo aprendido 

durante la carrera. 

Con el objetivo de ampliar estos conocimientos, se proyecta una instalación 

deportiva que contemplará aspectos energéticos y ambientales, dando especial 

relevancia al aprovechamiento de la luz natural. 

1.1. Objetivo 

El objetivo del presente proyecto tiene como finalidad diseñar una piscina 

municipal cubierta y realizar los cálculos necesarios de la estructura metálica, 

cimentaciones de la estructura y del vaso. Siguiendo en todo momento la 

normativa vigente. 

Para la realización de este proyecto se considera que se parte de un terreno 

preparado para poder edificar, además se diseña el recinto y la instalación de 

iluminación y el dimensionado de la instalación eléctrica. 
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1.2. Alcance del proyecto 

El proyecto define el diseño constructivo de una estructura mixta de hormigón y 

acero, basándose en la normativa vigente contemplada en el Código técnico de 

edificación (CTE), la normativa urbanística municipal de Manresa y normativa 

NIDE de construcción de piscinas. 

Esto incluye la definición de los elementos y soluciones necesarias a todos los 

problemas de diseño, cálculos y dimensionado de la estructura y las 

cimentaciones, así con las soluciones conseguidas cumplan la normativa de 

aplicación. 

En este proyecto se calcularan también las instalaciones de iluminación, 

electricidad y fontanería. 

Se instalarán placas solares térmicas, para la obtención de agua caliente 

sanitaria. 

Los temas relacionados con la regulación, montaje y mantenimiento de dicha 

edificación no se consideraran. 

1.3. Normativa aplicada 

1.3.1. Estructura: 

 

CTE – 2009 (Código Técnico de la edificación) es el marco normativo que 

establece las exigencias de obligado cumplimiento para edificios de nueva 

construcción en relación a los requisitos básicos de seguridad y habilidad 

establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Los documentos 

básicos establecidos por el CTE: 

- DB-SE: Seguridad estructural. 

- DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 

- DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos. 

- DB-SE-A: Seguridad Estructural. Acero. 

- DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 
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- DB-SU: Seguridad de utilización. 

- DB-HS: Salubridad. 

- DB-HE: Ahorro energía. 

1.3.2. Iluminación 

 

- DB – HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

- RD 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

- CEI 60529: Índice de protección. 

- UNE EN 12464-1: Iluminación de lugares de trabajo. 

- UNE EN 12193: Iluminación de instalaciones deportivas. 

1.3.3. Electricidad 

 

-REBT e instrucciones complementarias (ITC…) 

-Guía vademécum 

1.3.4. Normativa urbanística 

 

 El marco normativo aplicado en el presente proyecto se basa en las 

disposiciones establecidas en el Plan general de Manresa. En este caso las 

disposiciones urbanísticas son las siguientes: 

• Zona Equipamientos 

• Tipo de ordenación: Edificio de uso deportivo. 

1.3.5. Normativa respecto al uso del edificio 

 

• DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

• Reglamento general de la policía de espectáculos públicos i actividades 

recreativas. 
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• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y la 

supresión de barreras arquitectónicas. 

• Ficha técnica PCO-3 según el Consell Català de l’Esport. 
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CAPITULO 2 

MEMORIA 

 

2.1. Situación 

2.1.1. Emplazamiento 

 

El municipio escogido para realizar la obra es Manresa, situado a 65 Km de 

Barcelona (ver figura 1.). 

El polideportivo se situara dentro del pueblo, en la zona llamada Manresa Alta. 

Es un solar amplio de 7142m2. Actualmente el solar es utilizado por los vecinos 

de las fincas colindantes como aparcamiento de vehículos. El polideportivo linda 

al Norte con la calle Valentí Almirall, al Este con la calle Gifré el Pilós, al Oeste 

con la calle de los Cintaires y al sur con la calle Balmes. (Ver figura 2.). 
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Figura 1. Situación de Manresa respecto de Barcelona 

 

 

Figura 2. Situación del solar en la población 
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2.1.2. Características del solar 

 

 Geometría 

El solar es aproximadamente rectangular, con una fachada orientada al norte, 

con acceso desde la calle Valentí Almirall de 71.42m; con una fachada orientada 

al oeste de 100m colindante con la calle dels Cintaires; con una orientación este 

otra fachada de 100m colindante con la calle de Gifré el pilós y con orientación 

sud tenemos una fachada de 70m con acceso desde la calle Balmes. La parcela 

tiene una superficie de 7142m2. 

El terreno es prácticamente plano, esto es debido a que dicho solar es utilizado 

para aparcar vehículos de los inquilinos de las viviendas de alrededor. Es un 

terreno bastante consistente. 
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2.2. Diseño de la edificación 

 

Para satisfacer las necesidades deportivas y sociales de la creciente población de 

Manresa, se proyecta una instalación polivalente cubierta. Diseñada para dar 

cabida a las mencionadas necesidades y prevenir las futuras. Tiene que ser un 

edificio que también desempeñe un papel de centro social abierto a toda la 

población de Manresa. 

La ubicación del polideportivo se encuentra envuelto de edificios y viviendas, 

además en las proximidades se encuentra la Escuela Politécnica Superior de 

Ingeniería de Manresa (EPSEM), además de centros de educación primaria y 

secundaria. En las proximidades a la parcela donde se ubicará el polideportivo, 

hay una parada de ferrocarril, consiguiendo de esta forma que no sea necesario 

ir en transporte privado a las instalaciones. 

El recinto consta de unas instalaciones de 7142 m2 (100x71.42m), de los cuales 

2808.96 m2 están destinados al pabellón, 619.2 m2 están destinados a jardines y 

zonas de relax,  2400 m2 para el parking y 1171 m2 destinados a la colocación de 

placas solares  para el agua caliente sanitaria. 

La instalación principalmente es un pabellón polideportivo del tipo PCO-3, como 

marca la ficha técnica proporcionada por el Consell Català de l’Esport, pero tiene 

una ampliación que es la sala de fitness y algunas salas polivalentes. 

Las fachadas norte y sur son las fachadas de mayor superficie, con una longitud 

de 58.52 m, mientras que las fachadas este y oeste tienen una longitud de 48 m. 

La piscina está orientada hacia el sur, para que la radiación solar que entre a 

través de las ventanas y caliente el agua del vaso. 

El recinto está al nivel de la calle eliminando así las barreras arquitectónicas 

producidas por desniveles con otros elementos comunes, así pudiéndose 

aprovechar al máximo la superficie de la parcela. 

La estructura exterior es de acero y en la fachada de la piscina con cristaleras, 

para que se consiga una gran luminosidad y crear un ambiente de bien estar, 

además las ventanas se pueden aprovechar para ventilar la instalación en caso 

de necesidad. 
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Se ha construido un parking, por si los usuarios quieren venir en su propio 

vehículo, aunque está muy bien comunicado mediante ferrocarriles catalanes y 

las líneas de autobuses. 

Alrededor de los jardines el parking y la futura zona de ampliación se ha vallado 

para evitar actos vandálicos o intentos de intrusión a las instalaciones. 

Las instalaciones deportivas están distribuidas en una sola planta, exceptuando 

la tienda que estará situada justo encima de la sala de fitness, se puede apreciar 

en el plano de distribución (ver plano 5 y 6) la tienda se a construido con la 

intención de obtener beneficios extra aparte de los abonados y para poder 

ofrecer a los usuarios material además de suplementos vitamínicos, proteínas, 

etc. 

La piscina es de hormigón armado recubierto de gresite.  La medidas son de 25 

X 16.5 m. En el capítulo 3 de esta memoria se explica más extensamente las 

necesidades y requerimientos para la realización de una piscina. 

Hace falta mencionar que el edificio es el punto de partida para poder desarrollar 

el proyecto, y como tal se escoge una posible configuración arquitectónica y 

constructiva, discutible pero factible para realizar el estudio base de este trabajo. 

 

2.2.1. Distribución interior 

 

A continuación se explican las diferentes zonas que componen la edificación. En 

el plano nº 5 se puede ver la planta de la instalación y su distribución. 

 

1. Recepción de entrada 

El vestíbulo de entrada está situado en la fachada norte, donde está ubicada la 

recepción, la administración del recinto, la cafetería y la entrada a los vestuarios 

y a la sala de fitness. Es un gran espacio, y es capaz de permitir la circulación de 

una gran cantidad de personas. 

En la fachada tenemos otro vestíbulo de entrada, destinado a la gente que viene 

desde el parking de las instalaciones. 

La superficie del vestíbulo de la fachada norte es de 112.68 m2. 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 18 - 

La superficie del vestíbulo de la fachada sur es de 175.40 m2. 

 

2. Despacho de administración 

Este departamento es el encargado de dirigir y controlar el correcto 

funcionamiento del recinto. Está situado al lado de la recepción. 

La superficie de la administración es de 61.77 m2. 

 

3. Cafetería 

Es el área donde se sirve café y otras bebidas, así como alimentos fríos o que 

necesitan poca preparación como los sándwich  o platos combinados. Además se 

venden productos para tonificación muscular como proteínas. 

Se encuentra situado en la fachada norte, justo al lado de la puerta de entrada. 

Está distribuido en su interior con una barra y varias mesas para sentarse. Tiene 

una superficie de 55.90 m2. 

 

 

4. Pasillos 

El primer pasillo viene de la recepción de la fachada norte, donde se encuentra la 

recepción principal y se llega al vestuario masculino, vestuario femenino, a las 3 

salas polivalentes y a la recepción del parking. 

La superficie del pasillo es de 100.80 m2. 

Otro pasillo que hay está en la zona sur y sirve para acceder a los vestuarios que 

están al lado de la piscina y también es un acceso al recinto de la piscina. 

La superficie de este pasillo es de 52.56 m2. 

 

5. Vestuarios 

Están los vestuarios de la zona de fitness que son los que se encuentran en la 

zona norte del recinto, los vestuarios están separados por sexos, y en cada 
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vestuario hay 2 váteres, de los cuales 1 está adaptado para personas 

minusválidas. 

Está distribuido de la siguiente manera: 

En la entrada secadores de cabello y enchufes para conectar accesorios además 

de 2 picas. Seguidamente los servicios, y a izquierda se encuentra la zona para 

cambiarse la ropa, con bancos y taquillas para dejar las propiedades del usuario. 

Justo detrás de los lavabos tenemos unas duchas abiertas sin separaciones por 

ducha, esta es una medida para ahorrar agua, ya que la gente acostumbra a 

tener vergüenza y de esta manera se ducha más deprisa. Hay un total de 4 

duchas por vestuario. 

A los vestuarios de la fachada norte se accede rápidamente a través del pasillo, y 

en los vestuarios de la fachada sur se acceden rápidamente desde el vestíbulo de 

abajo, accediendo a ellos mediante un pasillo. 

La superficie de los vestuarios de la fachada norte son de 82.65 m2 cada uno. 

La superficie de los vestuarios de la fachada sur son de 81.42 m2 cada uno. 

 

6. Sala de fitness 

En este recinto se encuentra la zona de ejercicio físico con cintas de correr, 

elípticas, máquinas de musculación, zona de ejercicios con peso libre etc. 

La superficie de esta sala es de 441.55 m2. 

 

7. Recinto de la piscina 

Contiene la piscina reglamentaria de 25 m de largo y 16.5 m de ancho, en el lado 

más largo el de 25 hay situadas unas rejillas para permitir el paso del agua para 

después pasar a ser filtrada. 

La piscina tiene 8 carriles de 2m de ancho cada uno. 

Al lado de la entrada y salida del vestuario se han dispuesto unas duchas para 

que el personal a entrar en la piscina se limpie antes de entrar a la piscina o 

cuando se disponga a salir e ir hacia el vestuario pueda sacarse el cloro. 

Al lado de la piscina en la cara oeste del recinto se encuentra una sauna, un 

baño turco y dos yacusis, todos estos de uso mixto. 
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En la esquina inferior derecha del recinto de la piscina se encuentra una jaula 

metálica donde se encuentra todo el material deportivo necesario en la piscina, 

como tablas, aletas, manguitos para niños, churros, etc. 

La pared este del recinto de la piscina será de vidrio para que entre la luz solar y 

además poder ver el jardín exterior dando una sensación de bienestar. 

La superficie total del recinto de la piscina es de 1173.25 m2. 

 

8. Enfermería 

Está destinada a atender a todos aquellos accidentes que se pueden ocasionar 

por el uso de la instalación. Dentro de la enfermería se encuentra todo el 

material necesario para hacer primeros auxilios a una persona: camilla, 

lavamanos, vendas, esparadrapo, etc. 

Está situada en el recinto de la piscina, porque por naturaleza de las superficies 

las lesiones y accidentes más graves suelen ocurrir en las piscinas más que en la 

zona de fitness por ese motivo en caso de emergencia la actuación es más 

rápida. 

Se encuentra en la zona Noreste, y la superficie de la enfermería es de 13.72 m2. 

 

 

9. Sala Calderas, filtros, depuradora y almacén 

En esta sala se encuentra todo lo necesario para el mantenimiento de la piscina 

en condiciones óptimas, aquí se encuentra: 

Los elementos químicos que se le añaden al agua para que no coja bacterias, 

como por ejemplo el cloro. 

La depuradora es el elemento que acondiciona el agua para que pueda ser 

retornada a la piscina y poder hacer uso de ella. 

Las calderas, es donde se calienta el agua tanto de la piscina, como la que va a 

las duchas. 

El acceso a esta sala, que está situada en la cara norte del polideportivo y cerca 

de la piscina solo podrá acceder a esta sala el personal autorizado. 

La superficie de esta sala es de 63 m2. 
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10. Salas polivalentes 

Hay dos salas polivalentes, que sirven para hacer clases monitorizadas como 

puede ser aerobic, body combat, kinck boxing, cicling etcétera. 

Para ello las salas tendrán material básico deportivo como espalderas, combas, 

esterillas de goma para hacer ejercicios en el suelo etc. 

La superficie de cada sala polivalente es de 57.42 m2. 

 

11. Almacén fitness 

En este almacén se ubicara el acumulador del agua caliente sanitaria y algunos 

materiales de la sala de fitness. 

La superficie del almacén es de 57.42 m2 

 

12. Tienda 

Justo encima de la sala de fitness se ha construido un establecimiento donde se 

los usuarios podrán comprar vestimenta para realizar las actividades que les 

gustan, suplementos vitamínicos para mejorar su rendimiento, etc. Con la tienda 

se pretende conseguir unos beneficios extra aparte de los abonados, así de esta 

forma se puede dar un mejor servicio a los clientes. Se puede acceder al 

establecimiento mediante ascensor o la escalera ambos situados en el vestíbulo 

norte. 

Las paredes de la tienda son de vidrio, así desde las entradas al polideportivo ya 

se ve la tienda y además los usuarios que se encuentren dentro del 

establecimiento podrán ver las instalaciones. Otro factor importante de estar 

cerrada por cristaleras, es que los usuarios tendrán una mayor sensación de 

amplitud. 

La superficie de la tienda es de 441.55 

En la tabla siguiente un resumen de las superficies del polideportivo: 
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Recinto 
polideportvo 

Nº 
Dependencia 

Superficie 

(m2) Volumen (m3) 

1 Recepción norte 112.68 112 X 5.67=635 

1 Recepción sur 175.40 

175.40 X 

5.67=994.52 

2 
Despacho 

administración 26.54 
25.54 X 

2.75=70.23 

3 Cafetería 55.90 
55.90 X 

2.75=153.72 

4 Pasillo Norte - Sur 100.80 
100.80 X 

2.75=277.2 

4 Pasillo Este - Oeste 52.56 
52.56 X 

2.75=144.54 

5 

Vestuario masculino 

fitness 82.65 

82.65 X 

2.75=235.54 

5 

Vestuario femenino 

fitness 82.65 

82.65 X 

2.75=235.54 

5 

Vestuario masculino 

piscina 81.42 

81.42 X 

2.75=223.91 

5 
Vestuario femenino 

piscina 81.42 
81.42 X 

2.75=223.91 

6 Sala de fitness 441.55 
441.55 X 

2.75=1214.26 

7 recinto piscina 1173.25 
1173.25 X 
7=8212.75 

8 enfermería 13.72 
13.72 X 

2.75=37.73 

9 

Sala calderas, 

depuradora y 
almacen 63.00 

63 X 

2.75=173.25 

10 Salas polivalente 57.42 
57.42 X 

2.75=157.91 

10 Salas polivalente 57.42 
57.42 X 

2.75=157.91 

11 Almacén fitness 57.42 
57.42 X 

2.75=157.91 

12 Tienda 441.55 

441.55 X 

2.5=1103.87 

Tabla 1. Superficies polideportivo 
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2.2.2. Distribución exterior 

 

2.2.2.1. Estructura del polideportivo 

El edificio está construido con estructura metálica. Los pilares i forjados son de 

hormigón armado, al igual que la estructura del vaso de la piscina. 

Toda la estructura está recubierta de placas de hormigón prefabricado más 

aislante y vidrio. El punto más alto de la estructura se encuentra en el sector de 

la piscina, que se encuentra a una altura de 11.35 m. 

 

2.2.2.2.  Fachadas 

Al tratarse de un edificio rectangular, el número de fachadas es de un total de 

cuatro. 

1) Fachada sur 

Construida en metal, con una gran calidad de ventanas para permitir el 

paso de la luz, además de dejar observar todo el vestíbulo. A través de 

esta fachada se sale a la zona del parking. 

2) Fachada este 

Construida en metal, Tiene una gran cantidad de ventanas altas para que 

entre la luz solar. Tiene dos salidas que van a parar al jardín, además de 

esta manera sirven como salida de emergencia. 

3) Fachada norte 

Construida en metal, Con cristaleras grandes para poder ver el interior del 

vestíbulo de entrada y la cafetería. Es la entrada y salida principal del 

recinto deportivo. 

4) Fachada Oeste 

Construida en metal, tiene unas ventanas en la parte más alta para ventilar la 

zona de vestuarios y las salas polivalentes. Esta fachada no tiene ninguna salida 

al exterior. 
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2.2.3. Exterior polideportivo 

 

El exterior del recinto consta de un parking, de una zona de jardín con solárium 

para que los usuarios puedan relajarse y tomar el sol, el jardí estará justo 

delante de la piscina. 

En la zona sud-oeste se encuentra la instalación de placas solares para el agua 

caliente sanitaria, ya que al disponer de suficiente terreno se decidió montarlas a 

nivel de planta así no se debe cargar en exceso la cubierta del polideportivo. (ver 

plano 4). 
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2.3. Cimentación 

 

La función principal de la cimentación es la de garantizar la estabilidad de la 

estructura a lo largo de su vida útil y transmitir las cargas que se producen a la 

base de los pilares al terreno. A la hora de calcular las zapatas, se tendrá que 

tener en cuenta todos los esfuerzos que se han tenido en cuenta a la hora de 

calcular la estructura de la nave. 

Por otro lado también será importante calcular los esfuerzos extra que 

soportarán las placas de unión a causa de los cerramientos, que se apoyarán 

sobre ellas. Esto servirá para dar mayor estabilidad a la estructura y además 

ayudará al hecho que las planchas de hormigón que forman el cerramiento no 

tengan desplazamientos verticales variando la posición relativa entre ellas y 

deteriorando así tanto la estabilidad como la estética de la estructura. 

La cimentación constará de zapatas aisladas y riostras, siendo tal y como se 

puede observar en los planos de cimentaciones de las diferentes estructuras 

(planos) 

Las zapatas y las zanjas de las riostras, una vez realizado un repaso manual, se 

llenaran con una capa de saneamiento de 10 centímetros de espesor de 

hormigón pobre. 

Deberá realizarse la preparación de probetas para la realización de los ensayos 

destructivos de resistencia, estos ensayos deberán ser realizados por un 

laboratorio homologado, el documento realizado por el laboratorio deberá ser 

entregado a la dirección facultativa conjuntamente con los certificados de calidad 

de los diferentes materiales, tal y como dispone el CTE. 

Los ensayos de hormigón se realizarán con un lote de dos series de cuatro 

probetas para los cimientos, y una serie para cada forjado y para cada grupo de 

pilares de cada planta. Dos probetas de cada serie se romperán a los 7 días y las 

dos restantes a los 28. 
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2.3.1. Zapatas 

 

Para la cimentación de la planta se han utilizado diferentes grupos de zapatas, 

con el objetivo de obtener un máximo rendimiento del hormigón utilizado sin que 

esto lleve un coste excesivo. 

 

- Zapata 1. 

Se trata de una zapata cuadrada centrada de hormigón HA-25 (control 

estadístico) de 2,10 metros de costado y un espesor de 0,50 metros. 

Armada en la parte inferior y superior con barras de acero B500S (control 

normal) con una distribución horizontal de 9 barras de 12 milímetros de 

diámetro, colocadas horizontalmente a una distancia entre ellas de 25 

milímetros (9Ø12/25). Transversalmente se colocan 9 barras de 12 

milímetros de diámetro, colocadas a una distancia de 25 milímetros entre 

ellas (9Ø12/25). 

 

- Zapata 2. 

Se trata de una zapata cuadrada centrada de hormigón HA-25 (control 

estadístico) de 1,30 metros de costado y un espesor de 0,50 metros. 

Armada en la parte inferior tanto en el eje horizontal como en el eje 

transversal, con barras de acero B500S (control normal) con una 

distribución longitudinal de 11 barras de 12 milímetros de diámetro, 

colocadas horizontalmente a una distancia entre ellas de 12,5 milímetros 

(11Ø12/12,5). 

 

- Zapata 3. 

 

Se trata de una zapata cuadrada centrada de hormigón HA-25 (control 

estadístico) de 1,30 metros de costado y un espesor de 0,50 metros. 

Armada en la parte inferior y superior tanto en el eje horizontal como en el 

eje transversal, con barras de acero B500S (control normal) con una 

distribución longitudinal de 6 barras de 12 milímetros de diámetro, 
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colocadas horizontalmente a una distancia entre ellas de 25 milímetros 

(6Ø12/25). 

 

- Zapata 4. 

 

Se trata de una zapata cuadrada centrada de hormigón HA-25 (control 

estadístico) de 1,40 metros de costado y un espesor de 0,50 metros. 

Armada en la parte inferior tanto en el eje horizontal como en el eje 

transversal, con barras de acero B500S (control normal) con una 

distribución longitudinal de 12 barras de 12 milímetros de diámetro, 

colocadas horizontalmente a una distancia entre ellas de 12,5 milímetros 

(12Ø12/12,5). 

 

 

- Zapata 5. 

 

Se trata de una zapata cuadrada centrada de hormigón HA-25 (control 

estadístico) de 1,90 metros de costado y un espesor de 0,50 metros. 

Armada en la parte inferior y superior tanto en el eje horizontal como en el 

eje transversal, con barras de acero B500S (control normal) con una 

distribución longitudinal de 9 barras de 12 milímetros de diámetro, 

colocadas horizontalmente a una distancia entre ellas de 25 milímetros 

(9Ø12/25). 

 

Resumen de Zapatas: 

 

Cuadro de elementos de cimentación 

Zapata 
Dimensiones 

(cm) 

Canto 

(cm) 

Armado 

inferior. X 

Armado 

inferior. Y 

Armado 

Sup. X 

Armado 

Sup. Y 

1 210x210 50 9Ø12/25 9Ø12/25 9Ø12/25 9Ø12/25 

2 130x130 50 11Ø12/12,5 11Ø12/12,5  
 

3 130x130 50 6Ø12/25 6Ø12/25 6Ø12/25 6Ø12/25 

4 140x140 50 12Ø12/12,5 12Ø12/12,5  
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5 190x190 50 9Ø12/25 9Ø12/25 9Ø12/25 
9Ø12/25 

 Tabla 2. Resumen de zapatas 

 

Todas las zapatas mencionadas están representadas en su correspondiente 

plano, y en estos planos se puede observar con detalle todas las dimensiones y 

los armados de cada una de ellas. 
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2.4. Estructura 

 

Los pórticos están separados 6 metros entre sí por lo tanto tomaremos de 

ejemplo para el cálculo el pórtico número 4.  

La estructura tendrá que soportar su peso propio, peso por nieve, por sobrecarga 

de uso, y las cargas del viento. Por lo tanto como se puede observar en la 

fotografía respecto al pórtico número 4 tendrá que soportar las cargas unos 3 

metros por cada lado como se puede observar en la fotografía siguiente (Figura 

3.). De esta manera los pórticos están calculados en la sección más desfavorable 

y por lo tanto si en esta sección cumple con la normativa los demás pórticos 

manteniendo las dimensiones de cálculo cumplirán ampliamente. 

Acto seguido se introducen los valores en el Programa CYPE y seleccionamos las 

vigas adecuadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución cargas pórticos 

 

La estructura del presente proyecto está dividida en dos zonas, la zona de 

fitness, compuesta por vigas y por otro lado la zona de la piscina, que debido al 

vaso se tiene que dimensionar la estructura sin que haya ningún elemento 

estructural en el recinto, por ese motivo en esta zona se ha empleado una 

celosía. 

El acero utilizado para todos los elementos estructurales es un acero del tipo A-

42. 
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Zona 1: Fitness 

Los pilares son HEB – 340. 

La cubierta de la zona de fitness es una viga IPE – 360. 

La viga intermedia colocada justo encima de la sala de fitness siendo el suelo de 

la tienda es una IPE – 360. 

Las vigas transversales para soportar el peso de la tienda situada justo encima 

de la sala de fitness son IPE – 160. 

 

Zona 2: Piscina 

Los pilares son HEB – 340. 

El cordón superior es HEA – 180. 

El cordón inferior es HEA – 180. 

Las correas son HEA – 120. 

Las vigas transversales que están situadas en la parte alta de los pórticos para 

aguantar la cubierta son IPE – 160. 

En los pórticos extremos se ha colocado un arriostrado para soportar mejor los 

efectos del viento y evitar de esta manera que la estructura se deforme serán 

vigas HEA – 100. 

Zona Elemento Perfil 

Fitness Pilares HEB - 340 

Fitness Suelo tienda IPE - 360 

Fitness Vigas transversales suelo 
tienda 

IPE - 160 

Fitness Cubierta  IPE - 360 

Piscina Pilares HEB - 340 

Piscina Cordón inferior HEA - 180 

Piscina Cordón superior HEA - 180 

Piscina Correas HEA - 120 

Todo Vigas transversales entre IPE - 160 
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pórticos 

Extremo 
pórticos 

Arriostrado HEA - 100 

Tabla 3. Elementos de cada zona y perfil 
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2.5. Cubierta 

El edificio está compuesto por dos cubiertas, la de la zona de fitness y la de la 

zona de la piscina, estas cubiertas cubren toda la estructura de metal. 

La cubierta se realizará con paneles tipo ACH para cubiertas, de la casa ISOVER 

de 80mm de espesor. 

Los paneles tendrán una anchura de 1150mm y una longitud de 12000mm, por 

lo que nuestro polideportivo para cubrir toda la superficie del pabellón se 

necesitara 204 paneles. 

Los paneles están formados por dos láminas metálicas entre las cuales se 

dispone una capa de lana de roca Roclaine, que otorga a la cubierta una 

resistencia al fuego EI – 90. 

 

Las características de técnicas de los paneles son las siguientes: 

 

 

Tabla 4. Resistencia y estabilidad al fuego según grosor del panel 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Transmitáncia térmica cubierta 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Comportamiento acústico 
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2.6. Cerramientos 

2.6.1. Cerramientos prefabricados 

 

Para cubrir por la parte exterior la estructura se colocaran placas prefabricadas 

de hormigón liso de color gris, con un espesor de 20 cm, un aislamiento de 11 

cm, 3 m de altura y 14 metros como longitud máxima.  

Se dispondrán de juntas de movimiento entre 1,5 y 3mm para permitir 

dilataciones térmicas y para la humedad, fluencia y retracción, las deformaciones 

por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 

verticales y laterales. 

Siempre que sea posible las juntas se proyectarán con solapamiento tal y como 

dicta el CTE con una distancia entre juntas en piezas de hormigón ordinario de 

20m. 

Se cubrirá toda la estructura por el interior con un aislante térmico con el fin de 

evitar que haya demasiado intercambio térmico con el exterior. 

Para ello se ha escogido unos paneles semirrígidos de lana de roca con un 

espesor de 40mm y fijado mediante un adhesivo cementoso. 

 

2.6.2. Cerramientos de vidrio 

 

Los vidrios están situados en toda la fachada este, en el recinto de la piscina. Los 

cristales tendrán una altura máxima de 5m, siendo menor la altura según la 

necesidad del recinto. 

Las paredes de la tienda situada justo encima de la tienda de fitness serán de 

vidrio.  

Se ha escogido la marca Climalit®, de la empresa Saint-Gobain, para suministrar 

las cristaleras. Estos vidrios son de alta resistencia a los impactos de objetos con 

protección anti-estallamiento, además tienen una baja transmisión térmica para 

ahorrar energía, además tienen protección anti vaho. 
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Los vidrios escogidos son los siguientes: 

Vidrios exteriores: COOL-LITE XTREME 60-28 de 6 mm per evitar transmitir en 

exceso de energía, tiene una cámara de gas de 16mm, que el gas que hay en 

medio es Argón. 

 

Vidrios interiores: PLANILUX, se ha elegido este cristal debido a que se prevé la 

acción de impactos, de espesor 6 mm por capa y entre medio de los dos cristales 

una capa de 16 mm de Argón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Vidrios 

2.6.3. Cerramientos interiores 

 

Los cerramientos interiores se realizaran de paredes de ladrillo de 7 centímetros 

de grosor, 20 centímetros alto y 40 centímetros de largo, estarán unidos entre sí 

mediante cemento portland. Se subirá hasta el techo las paredes exceptuando 2 

centímetros que se rellenará con cemento portland. 

 

Figura 3. Ladrillo 7x20x40 
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Se realizaran particiones dentro de los cerramientos interiores con ladrillos de 29 

centímetros de longitud, 14 centímetros de ancho y 7 centímetros de grosor. 

Este ladrillo se utilizará en las paredes de los vestuarios y lavabos donde se 

tengan que alojar conducciones de agua, electricidad o cualquier tipo de 

instalación que sea necesaria. El margen de 2 centímetros que quede hasta el 

techo se rellenará con cemento portland. 

 

 

Figura 4. Ladrillo 29x14x7 

 

Los vestuarios, incluidos baños y duchas estarán alicatados hasta el techo con 

cerámica vidriada de 20x20 cm, se toma esta medida para evitar que las paredes 

cojan humedad y que se deterioren, además de que al estar alicatado es más 

higiénico. 

Los techos y demás particiones dónde no debe haber humedad estarán 

enyesadas y pintadas. 

Todas las aristas o ángulos rectos que queden en las paredes como por ejemplo 

en las puertas se redondearán o en su defecto se pondrá una esquinera de 

aluminio o PVC. 

2.6.4. Suelos 
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2.6.4.1. Zonas húmedas 

 

Las Zonas húmedas se deben tratar como zona de alto riesgo, tanto por el riesgo 

de que los usuarios puedan resbalarse y resultar heridos como por los agentes 

bacterianos que pueden haber como por ejemplo los hongos. Por estos motivos 

se ha seleccionado un suelo que permite andar descalzo con total seguridad. El 

suelo seleccionado es de la empresa Altro y el modelo Marine 20/T20, este 

pavimento tiene un espesor de 2mm. Este suelo cumple los requisitos de fácil 

limpieza, higiene contra los agentes bacterianos, impermeable y antideslizante. 

El color seleccionado es según el catalogo Shark – IPT20812. 

 

2.6.4.2. Zonas secas 

 

En las demás zonas del recinto exceptuando el gimnasio se ha seleccionado un 

pavimento antideslizante también de la marca Altro y el modelo Suprema II. Este 

suelo tiene un espesor de 2 mm, este suelo destaca por su gran durabilidad, 

flexibilidad y facilidad de mantenimiento. 

 

2.6.4.3. Suelo gimnasio 

 

Para la sala de fitness se ha elegido PAVIGYM FITNESS este suelo proporciona 

una gran protección contra ruidos, bacterias y marcas en el suelo debidas al peso 

de las máquinas y equipamientos de musculación, además tiene un fácil 

mantenimiento. El suelo será de color azul. 

  



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 37 - 

2.7. Piscina de hormigón 

 

Se proyectará una piscina de hormigón, construida mediante muros de 

contención, por los cuales es necesario excavar el terreno y hacer una serie de 

movimientos de tierras y estudios de terreno, este tipo de piscinas son las más 

costosas a la hora de construirlas además de tardar varias semanas. A pesar de 

que ciertos elementos de la piscina son prefabricados que ayudan a que se 

construya más rápidamente la edificación, este tipo de piscinas se construyen 

por etapas y el tiempo medio de puesta en uso es aproximadamente de unos 3 

meses, desde que se comienzan los trabajos. 

 

La construcción el hormigón armado es la única que se adapta a los diferentes 

tipos de suelos, una estructura autoportante significa que no necesita del entorno 

para consolidarse, debido a que se puede asentar sobre cualquier terreno y bajo 

cualquier circunstancia. 

 

Un nuevo sistema de construcción de piscinas de hormigón utilizado como 

alternativa a los muros de contención, el hormigón proyectado, que consiste en 

que una vez construida la armadura de acero se proyecta el hormigón sobre 

esta, acto seguido se le aplica el acabado decorativo que deseemos, este sistema 

de construcción consigue abaratar el coste final y aumenta la rapidez de la 

construcción. 

 

En primer lugar destacaremos que el proceso de fabricación de las piscinas de 

hormigón proyectado requiere de maquinaria especial, una especie de cañón que 

consigue impulsar hormigón a una presión muy alta, esta característica provoca 

que el mismo hormigón se distribuya de manera homogénea y compacta creando 

de esta manera estructuras de alta resistencia. 

 

Las piscinas de hormigón proyectado son famosas gracias a que su peculiar 

forma de construcción consigue desarrollar morfologías impensables con la 
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construcción de estos materiales. Son muy resistentes y gracias a la presión se 

consiguen recubrimientos de mayor compactación con menos material. 

 

Este tipo de piscinas también se caracteriza por poseer caras sin poros gracias a 

su técnica de construcción, con lo que se traduce en un menor coste de 

mantenimiento debido a que las impurezas no se depositan con tanta facilidad 

como en otras construcciones. 

Los pasos a seguir para la construcción es la siguiente: 

 

- Base de gravas. 

Esta primera etapa es necesaria para conseguir una base sólida donde pueda 

apoyarse la piscina repartiendo cargas al terreno y por otra para tener una 

superficie drenante por si hubiese aguas freáticas estas pudieren pasar de un 

lado al otro de la piscina sin problemas, y finalmente para nivelar los pendientes, 

ya que después de las excavaciones quedaran muchas imperfecciones en el 

terreno. Es importante recordar que no todos los terrenos son iguales, y por esto 

no todos los asentamientos serán iguales. En terrenos blandos conviene que las 

gravas  sean compactas, en terrenos con niveles freáticos conviene drenarlos 

previamente. 

 

El grosor de las gravas recomendado no debería ser inferior de los 35 a 50 

milímetros. El tipo de grava recomendado es el que procede de rocas partidas, 

de esta manera la grava tiene superficies angulosas. 

  

- Levantamiento de las paredes del encofrado. 

Estas paredes definen las medidas y formas que tendrá la piscina. 

Lo ideal para la construcción del encofrado es una pared de ladrillo doble de 10 

cm de espesor. Los ladrillos tienen que unirse con el cemento adecuado, (tiene 

que tener unas características entre 125 a 180 Kg/cm2). 

 

- Capa de hormigón de saneamiento 
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Se debe aplicar y nivelar sobre la capa de gravas, además se debe hacer antes 

de colocar los armados de acero. El tipo de hormigón a utilizar es del tipo H-150, 

con un espesor entre 5 y 5 centímetros aproximadamente. 

Esta capa de hormigón de media resistencia se utiliza para evitar que el 

hormigón estructural se pueda contaminar con suciedad del terreno. 

Resulta vital colocar una capa entre las gravas y el hormigón estructural, aunque 

hay una alternativa poco recomendada debido a la posibilidad de contaminación 

del hormigón estructural. Es colocar una lámina de polietileno, pero se corre el 

riesgo que con alguna armadura se perfore y entren impurezas. 

 

- Armaduras de acero 

Esta es la parte más importante del vaso. La cantidad, disposición, grosor y tipo 

tienen que ser calculadas previamente. La cantidad que tenga que utilizarse será 

según las normas EHE de los aceros corrugados bajo norma B500S de límite de 

rotura de 550N/mm2 y límite elástico de 500N/mm2. 

Como el fondo del vaso como las paredes tienen que tener una doble capa de 

armados de acero, tanto horizontalmente como verticalmente. El espaciado de 

las barras tendrá que ser calculado por un técnico. 

Es muy importante respetar un espacio de recubrimiento del hormigón sobre los 

aceros, como mínimo 35mm, tanto en las paredes como en el fondo si no se 

respetase el recubrimiento las barras de acero quedarían expuestas a un 

ambiente agresivo pudiendo deteriorarse y perder las propiedades para las 

cuales había sido diseñadas, pudiendo ocasionar un fallo estructural. 

 

- Correas perimetrales. 

Se crea un cerco armado en todo el perímetro del vaso. Estas correas actuaran 

como una biga y soportarán las presiones del terreno y del agua. Sin este 

elemento formando parte de la estructura, las paredes de la piscina se 

debilitarían a medida que se aleja de la unión en el fondo, esto es debido a la 

flexión. 

Este elemento se confecciona con un armado especial realizado con aceros 

B500S de diámetros entre 10 y 12 cm para una piscina de dimensiones normales 

de uso privado. 
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- Hormigón del vaso. 

Este es el momento más delicado del proceso de construcción, ya que si falla 

algún elemento la piscina tendrá pérdidas de agua o se romperá. 

El hormigón utilizado para el proceso de proyectado de hormigón tiene que ser 

de una calidad mínima de HA-25, aunque es conveniente que sea del tipo HA-30. 

Es muy importante garantizar que la homogeneidad del hormigón, por este 

motivo una vez comenzado el proceso se tiene que finalizar con la mayor rapidez 

posible. Es preferible que en hormigón no se añadan aditivos, exceptuando los 

destinados a prevenir problemas que se puedan presentar. Si fuese necesario 

añadir algún aditivo que estos sean autorizados por las normas y siempre 

supervisados por un técnico competente. 

Se tendrán que realizar probetas con el hormigón de la piscina para realizarle 

pruebas de resistencia en laboratorios. 

 

- Curado del hormigón 

Normalmente durante 3 o 4 semanas es preferible no manipular el hormigón. 

Cuando las temperaturas son elevadas será necesario humedecer 

constantemente el hormigón para evitar una deshidratación excesiva y que corra 

el riesgo de agrietarse. 

Cuando las temperaturas son muy frías y haya peligro de congelación, se le 

puede añadir algún aditivo para evitar que se congele el hormigón. 
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2.8. Iluminación 

 

El objeto de este apartado consiste en la determinación de los niveles de 

iluminación adecuados para el recinto. 

En este apartado se redactará todo lo necesario para un correcto diseño de la 

instalación de iluminación de todo el polideportivo. Hará falta separar cada una 

de las diferentes partes del polideportivo, ya que cada zona del espacio deportivo 

tiene diferentes necesidades lumínicas. Por lo tanto cada zona tendrá unas luces 

diferentes para conseguir una iluminación adecuada según las funciones 

requeridas. 

En el proyecto de iluminación trabajaremos con el programa de cálculo Dialux 

para el cálculo de la disposición de las lámparas. Este software nos permitirá 

adecuar la luminiscencia a la normativa que hay que seguir. 

Las especificaciones requeridas sobre la alimentación y el cableado de las 

diversas lámparas utilizadas en esta instalación serán detalladas en el apartado 

dedicado al diseño de la instalación eléctrica. 

 

2.8.1. Criterios generales 

 

Tendremos que separar cada una de las diferentes partes del recinto, esto es 

debido a que cada zona requiere un tipo de iluminación y un nivel propio según 

la actividad y el uso que vaya a llevarse a cabo en dicha zona, también 

tendremos que tener en cuenta las dimensiones de la sala a iluminar. 

Toda la instalación está al mismo nivel de la calle excepto la tienda que se 

encuentra justo encima a la sala de fitness, pero a pesar de todo esto nuestro 

polideportivo tiene una gran aportación de luz natural del exterior, sobretodo la 

zona de la piscina que esta dotada de grandes ventanales y la tienda que sus 

paredes son de cristal reforzado para que se vea el interior desde cualquier 

punto del polideportivo. 
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Como en nuestra instalación tenemos diferentes espacios tenemos que consultar 

las tablas de las normas UNE antes mencionadas para escoger en cada caso la 

cantidad de luz necesaria. 

Las luces son de tipo lámparas fluorescentes adosadas y empotradas para el 

almacén, la administración, la tienda y la sala de fitness, en los vestuarios se 

dispondrán downlights para las características ambientales del recinto. En la 

piscina se han elegido proyectores. 

También se deberá cumplir con el índice de deslumbramiento unificado (UGR), 

mediante éste índice se mide la molestia por deslumbramiento procedente de la 

iluminación interior. Para nuestra instalación consideraremos un coeficiente de 

0.8 ya que consideraremos que el ambiente del local será limpio y con un buen 

sistema de mantenimiento. 

Las instalaciones destinadas a iluminación especial tenen la función asegurar, 

cuando la iluminación general no está operativa, la iluminación en el local, los 

accesos y salidas, para evacuaciones de los usuarios que hayan en las 

instalaciones, iluminar extintores, etc. La iluminación de emergencia tiene que 

marcar de manera permanente, la situación de las puertas, escaleras, pasillos y 

salidas, con una iluminación mínima de 5 lux en el centro de los pasillos 

principales. 

 

2.8.2.  Requisitos de iluminación 

 

Para el dimensionamiento de la instalación de iluminación hemos cogido los 

siguientes valores de iluminación para las diferentes áreas según las fichas del 

Consell Català de l’Esport PCO-3, y la norma UNE EN 12193: 

 

- Para los vestíbulos, tanto el de la entrada desde la calle como la entrada a 

través del parking se aplicarán 100 lux. Para los pasillos también 200 lux. 

 

- Tanto en la administración como en la recepción se instalarán luces que 

proporcionen 500 lux, Al ser trabajo de oficina donde se tiene que leer 

documentos, inscribir nuevos socios, debe tener una iluminación adecuada 
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para que no se vea perjudicada la vista humana. Los 500 lux serán 

efectivos en la mesa de trabajo. 

 

- La tienda situada justo encima de la sala de fitness tiene dos zonas 

diferenciadas de iluminación, la zona donde están los productos para que 

el cliente pueda verlos, esta zona dispone de una iluminación de 300 lux y 

la de la caja de 500 lux. 

 

- La cafetería dispondrá de 200 lux. 

 

- La iluminación del vaso de la piscina tiene que tener un nivel y una 

uniformidad adecuados al uso al que se destina. Se recomienda instalar 

lámparas de vapor de mercurio con halógenos metálicos fluorescentes de 

color corregido, con dos luces encendidas se llega a unos niveles de 

iluminación horizontal medios de 200 a 400 lux con una uniformidad 

media no menor del 0.5. 

 

- Para el recinto de la piscina se aplicará una iluminación de la clase III de 

nivel local, entrenamiento general, educación física y actividades 

recreativas. Para la piscina se seguirá la tabla A.6 de la norma UNE-EN 

12193. 

 

- El nivel medio de iluminación de los vestuarios, servicios y duchas no será 

inferior a 150 lux, por lo tanto nosotros instalaremos de 200 lux. 

 

- La enfermería tiene que tener 300 lux, debido a que se trata de un espacio 

médico donde se tiene que hacer exámenes a pacientes para poder 

realizar los primeros auxilios. 

 

- La sala de almacén, la sala de filtrado, depuradora y bombas tendrá una 

iluminación de 200 lux, se instala esta intensidad de luminancia debido a 

prevenir accidentes debido a que hay substancias tóxicas y máquinas en 

funcionamiento. 

 

- En la sala de fitness la iluminación será de 200 lux. 
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Referencia 
Luminancia 
(lux) 

Vestíbulos 100 

pasillos 200 

administración 500 

recepciones 500 

cafetería 200 

vestuarios 200 

piscina 200 - 400 

Enfermería 300 

almacén, depuradora, 
calderas 200 

Sala fitness 200 

Tienda 200 - 500 

Tabla 8. Resumen iluminación 

 

A parte de lo mencionado anteriormente la seguridad de los participantes de las 

actividades deportivas, en caso de que hubiese un parón eléctrico de la 

instalación, se tendría electricidad suficiente para la evacuación de los usuarios, 

según la norma UNE EN 12193:2000 se dispondrá de un grupo electrógeno que 

permita un 5% de luz durante 30 segundos como mínimo para poder evacuar a 

los usuarios. La iluminación obtenida mediante el grupo electrógeno se limitará a 

evitar riesgos por déficit de visibilidad. 

 

2.8.3. Iluminación de emergencia 

 

La iluminación de emergencia será necesaria en caso de que falle la iluminación 

principal, deberá suministrar la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad 

de 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 de los 
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equipos y medios de protección existentes. Contaran con iluminación de 

emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor a 100 personas. 

b) Todo el recorrido de evacuación, incluido pasillos y escaleras que 

conduzcan hasta el exterior o a zonas generales del edificio. 

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

protección contra incendios y los locales de riesgo especial que indica el 

DB-SI. 

d) Los lavabos generales y vestuarios. 

e) En los lugares donde se encuentren situados los cuadros de distribución de 

la instalación eléctrica. 

f) Las señales de seguridad. 

 

La iluminación de emergencia de las vías de evacuación tiene que llegar como 

mínimo al 50% del nivel de iluminación requerido a los 5 segundos desde que se 

cortó la iluminación general y al 100% a los 60 segundos. 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luces cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 

a) Se situarán como mínimo a 2 m por encima del nivel del suelo. 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las cuales 

sea necesario destacar algún peligro potencial o el emplazamiento de un 

equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos 

del polideportivo: 

 

1) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

2) En los cambios de dirección e intercesiones de pasillos. 

En todas las estancias del recinto se dispondrá como mínimo de una luz de 

emergencia. (Ver Plano 26 y 27). 
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En las rutas de evacuación, la iluminación de emergencia debe proporcionar, a 

nivel de suelo y en el eje central de los pasillos principales, una luminancia 

horizontal mínima de 1 lux. En los puntos donde se encuentren situados los 

equipos de protección contra incendios, que exigen la utilización manual como un 

extintor, la luminancia mínima será de 5 lux. Para los cuadros de distribución 

eléctrica también una luminancia mínima será de 5 lux. 

 

La diferencia entre el punto más iluminado mediante la iluminación de 

emergencia no será superior a 40 lux. 

La iluminación de emergencia deberá funcionar cuando se produzca un fallo de la 

iluminación normal, estas luces deberán aguantar como mínimo una hora  

proporcionando la iluminación prevista. 

 

Características de la instalación: 

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 metros, la 

luminancia horizontal a nivel de suelo debe ser como mínimo de 1 lux a lo 

largo del eje central y de 0.5 lux en los lados de la zona central, esta zona 

compone almenos la mitad de la anchura de la vía de evacuación. Las vías 

de evacuación con anchura superior a 2 metros pueden ser tratadas como 

diferentes carriles de 2 metros de anchura como máximo. 

- En los puntos donde esten situados los equipos de seguridad, las 

instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 

cuadros de distribución eléctrica, la iluminación horizontal será de 5 lux 

como mínimo. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben conseguirse considerando 

nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos.  

- Se debe considerar un factor de mantenimiento que englobe la reducción 

del rendimiento luminoso debido al polvo que pueda depositarse en las 

luces y al desgaste de las luces por su envejecimiento por uso. 
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2.8.4. Iluminación exterior 

 

También se ha iluminado el exterior del pabellón, para ser más exacto se a 

iluminado la zona del parking y el jardín que se encuentra al lado de la piscina, 

donde la iluminación en dichas zonas es: 

Zona parking: 10 lux 

Zona jardín: 7.5 lux 

La normativa seguida es el Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, que 

trata del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de iluminación 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 y EA-07. 

La totalidad de las superficies se ilumina con una iluminación vial ambiental. 

Este tipo de iluminación es el que se aplica generalmente sobre soportes de 

altura de 3 a 5 metros en áreas urbanas para la iluminación de vias para los 

peatones, aceras, parques, carreteras, etc. Lo mencionado anteriormente está 

considerado en la instrucción técnica complementaria ITC-EA-02. 

Las instalaciones de iluminación vial ambiental, con independencia del tipo de 

luces y de las características o geometría de la instalación deberán cumplir los 

requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2 del Real 

Decreto 1890/2008 en la ITC-EA-02. 

 

2.8.5. Requisitos de iluminación de la zona de aparcamiento 

 

La iluminación de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos 

fotométricos de las clases de iluminación correspondientes a la situación de 

proyecto D1-D2 establecidos en la tabla. 

Situación del proyecto Tipo de Vía Clase de iluminación 

D1-D2 

Area de aparcamiento 

en general flujo de 

trafico y peatones 

CE4 

Tabla 9. Tipo de vía 
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Como el uso del aparcamiento no será excesivo debido a que el uso quedará 

restringido a los abonados se eligiera CE4. 

 

 

Tabla 10. Clase de iluminación según la vía 

 

2.8.6. Requisitos de iluminación del jardín 

 

El jardín del recinto deportivo del presente proyecto no es de gran tamaño y el 

uso de este jardín es más bien social y de relajación que para llevar a cabo 

actividades deportivas, pero el jardín estará abierto al público también en horas 

nocturnas por ese motivo deberá iluminarse como las vías de tipo I. 

Para nuestro jardín se ha escogido E2 de la tabla 5 del Real Decreto 1890/2008 

en la ITC-EA-02, ya que el flujo de peatones será bajo porque el uso estará 

restringido a los clientes de las instalaciones deportivas, además normalmente el 

uso del jardín será en horas de sol, por estos motivos el tipo de iluminación 

escogido es el S3. 
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Situación del proyecto Tipo de Vía Clase de iluminación 

E2 

Espacios con acceso 

restringido y uso 

prioritario de peatones 

Flujo de trafico normal 

S3 

Tabla 11. Tipo de vía 

 

Con lo mencionado anteriormente y mirando la tabla 8 del Real Decreto 

1890/2008 se obtiene la iluminación necesaria. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 12. Clase de iluminación según la vía 

 

2.8.7. Resultados 

 

En los siguientes apartados se presenta cada zona clasificada con la situación de 

las luminarias, una vista en 3D, los resultados luminotécnicos y el tipo de 

luminaria utilizada. 

A la hora de la elección de la luminaria se descartarán lámparas de 

incandescencia por su bajo rendimiento y alto consumo (exceptuando las 

downlights de bajo voltaje, que se aplicarán muy puntualmente). Se adoptarán 

lámparas fluorescentes, tanto en su versión lineal como compacta, debido a su 

bajo consumo, larga vida útil y que reproducen perfectamente todas las 
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tonalidades de luz requerida en cada recinto y estancas con vapor de sodio a alta 

presión. 

1) Vestíbulo de la zona norte 

 Número de luminarias: 14 

 Modelo de las luces: 6 unidades de Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE 

M5 

 Modelo de las luces: 8 unidades de Philips FFS644 3Xpl-L55W HFP 

PC-MLO 

 

Figura 5.  Distribución vista 3D 

 

 

Figura 6.  Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

406    16   1415   0.040   0.011 

 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 51 - 

 

 

2) Administración 

 Número de luminarias: 15 

 Modelo de las luces: Philips TBS741 1Xtl5C60W HFP 

 

Figura 7.  Distribución vista 3D 

 

Figura 8. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

576   129   838   0.224   0.154 
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3) Vestuario masculino zona fitness 

 Número de luminarias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 9. Distribución vista 3D 

 

Figura 10. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

203   10  399  0.050   0.025 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 53 - 

4) Vestuario femenino zona fitness 

 Número de luminarias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5

 

Figura 11. Distribución vista 3D 

 

Figura 12. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

203   10  399  0.050   0.025 
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5) Sala polivalente 1 

 Número de luminarias: 6 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 13. Distribución vista 3D 

 

 

Figura 14. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

208   59  361  0.284   0.164 
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6) Sala polivalente 2 

 Número de luminarias: 6 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 15. Distribución vista 3D 

 

 

Figura 16. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

208   59  361  0.284   0.164 
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7) Almacén zona fitness 

 Número de luminarias: 6 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 17. Distribución vista 3D 

 

 

Figura 18. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

221   71  362  0.321   0.196 
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8) Sala de fitness 

 Número de luminarias: 42 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 19. Distribución vista 3D 

 

Figura 20. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

214   34  371  0.158  0.091 

 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 58 - 

 

9) Pasillo 

 Número de luminarias: 12 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 21. Distribución vista 3D 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 59 - 

 

Figura 22. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

221   19  717  0.087  0.027 
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10) Vestíbulo del parking 

 Número de luminarias: 15 

 Modelo de las luces: 8 unidades de Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE 

M5 

 Modelo de las luces: 7 unidades de Philips FFS644 3Xpl-L55W HFP 

PC-MLO 

 

Figura 23. Distribución vista 3D 

 

Figura 24. Planta con isolinias de lux 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

352   40  1190  0.114  0.034 



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 61 - 

11) Tienda 

 Número de luminarias: 81 

 Modelo de las luces: 42 unidades de Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE 

M5 

 

Figura 25. Distribución vista 3D 

 

Figura 26. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

211   28  373  0.133  0.075 
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12) Pasillo vestuarios-piscina 

 Número de luminarias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 27. Distribución vista 3D 

 

Figura 28. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

226   35  572  0.156  0.061 
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13) Vestuario masculino piscina 

 Número de luminarias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 29. Distribución vista 3D 

 

Figura 30. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

195   13  364  0.069  0.037 
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14) Vestuario femenino piscina 

 Número de luminarias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 31. Distribución vista 3D 

 

Figura 32. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

195   12  364  0.064  0.034 
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15) Enfermería 

 Número de luminarias: 2 

 Modelo de las luces: Philips BBS415 W15L120 1XLED48/840 LIN-PC 

 

Figura 33. Distribución vista 3D 

 

Figura 34. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

330   125  559  0.380  0.224 
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16) Almacén piscina 

 Número de luminárias: 8 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 35. Distribución vista 3D 

 

Figura 36. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

256   97  399  0.380  0.224 
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17) Cafetería 

 Número de luminárias: 6 

 Modelo de las luces: Philips TBH318 2Xtl-D36W HFE M5 

 

Figura 37. Distribución vista 3D 

 

Figura 38. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

201   11  386  0.056  0.029 
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18) Piscina 

 Número de luminárias: 120 

 Modelo de las luces: Philips WT460C L1600 1Xled49s/840 NB  

 

Figura 39. Distribución vista 3D 

 

Figura 40. Planta con isolinias de lux 

 

Em [lx]   Emin [lx]  Emax [lx]  Emin / Em  Emin / Emax 

422  89  502  0.210  0.177 
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2.8.8. Eficiencia energética 

 

El CTE en su artículo sobre la eficiencia energética (VEEI) en instalaciones de 

iluminación HE 3 se exige unos valores VEEI establecidos. La estructura del 

presente proyecto queda englobada dentro de esta normativa ya que se trata de 

un edificio de nueva construcción. 

La eficiencia energética de la instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

(W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

     
     

    
 

Siendo: 

 P es la potencia total instalada de las luces más los equipos auxiliares (W) 

 S es la superficie iluminada (m2) 

 Em es la luminancia media (lux) 

El programa de cálculo DIALUX se encargará de calcular la anterior expresión y 

dar los resultados del VEEI por cada 100 lux. 

Los locales se identifican, según el uso de la zona, dentro de los siguientes dos 

grupos: 

1) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los cuales 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 en frente a otros 

criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad, y la 

eficiencia energética. 

 

2) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, 

imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 

iluminación, prevalecen frente a otros criterios de eficiencia energética. 

Todas las zonas englobadas en el primer grupo debido a que no se trata de una 

construcción en la cual lo que más destaca es el diseño. Las excepciones serán: 
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la administración, la tienda y la cafetería, las cuales pertenecerán al segundo 

grupo. 

 

Zona VEEI limite VEEI Real 

Vestíbulo norte 4.5 3.96 

Administración 3.5 2.74 

Vestuario masculino 

Fitness 

4.5 3.53 

Vestuario femenino 

Fitness 

4.5 3.53 

Sala polivalente 1 5 3.37 

Sala polivalente 2 5 3.37 

Almacén fitness 5 3.40 

Sala de fitness 5 3.20 

Pasillo 5 3.90 

Vestíbulo parking 4.5 3.55 

Tienda 10 3.24 

Pasillos vestuario- 

piscina 

5 4.85 

Vestuario masculino 

piscina 

4.5 3.67 

Vestuario femenino 

piscina 

4.5 3.68 

Enfermería 4.5 1.96 

Almacén piscina 5 3.57 

Cafetería 10 3.85 

Piscina 5 1.30 

Tabla 13. VEEI 
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2.8.9. Sistema de control y regulación 

 

En el CTE en el apartado HS3 obliga a determinadas zonas de uso esporádico, en 

neustro caso vestíbulos, zona común, zonas muertas, servicios, almacenes, 

piscina y sala de fitness a instalar un sistema de control de encendido y apagado 

por: 

 Detección de presencia: infrarrojos, acústicos, por ultrasonidos, por 

microondas o algún sistema mixto de los descritos anteriormente. 

 Temporizado. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control con las siguientes condiciones: 

 Toda zona dispondrá como mínimo de un sistema de encendido y apagado 

manual, cuando no se disponga de algún otro sistema de control, bajo 

ningún concepto se admite que el sistema de encendido y apagado sea 

desde los cuadros eléctricos. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 

un control de encendido y apagado mediante detección por presencia o 

temporizado. 

 Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

el nivel de iluminación en función de la aportación de luz natural, se 

instalarán en la primera fila paralela de luces situadas a una distancia 

inferior a tres metros de la ventana. 
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2.9. Instalación eléctrica 

 

El objetivo del presente proyecto es el diseño de la instalación eléctrica del 

sistema de iluminación, por lo que realmente no se puede hacer un cálculo de la 

demanda eléctrica de otros sistemas como la ventilación, porque no son el objeto 

de trabajo del presente proyecto, a pesar de esto el polideportivo tendrá un 

consumo bastante mayor a 100KW por lo que por el REBT dice que si una 

instalación tiene más de 100KW se tendrá que colocar un centro de 

transformación. Este centro de transformación se encontrará en el almacén de la 

zona de la piscina. 

La instalación de energía eléctrica tendrá que responder íntegramente los 

actuales criterios de seguridad, respetando y cumpliendo las prescripciones 

establecidas por los organismos reglamentarios. 

Se debe poner de manifiesto que este proyecto debe cumplir el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión y las instrucciones técnicas complementarias así 

como lo establecido en el Vademécum suministrado por la empresa 

suministradora. 

La potencia eléctrica de iluminación es de 24825W, para los cálculos se tendrá en 

cuenta que todas las luces están encendidas simultáneamente, por lo que el 

listado de iluminación es el siguiente: 

 

Zona Elemento 
Cantida
d 

potencia 
unitaria (W) 

potencia 
(W) 

Vestíbulo 
Philips TBH318 y Philips 
FFS644  6 y 8 72 y 171 1800 

ADMINISTRACIO
N Philips TBS741  15 65 975 

Vestuario fitness Philips TBH318 8 72 576 

Vestuario fitness Philips TBH318 8 72 576 

Sala polivalente Philips TBH318 6 72 432 

Sala polivalente Philips TBH318 6 72 432 

almacén Philips TBH318 6 72 432 

sala de fitness Philips TBH318 42 72 3024 
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pasillo Philips TBH318 12 72 864 

vestíbulo parking 
Philips TBH318 y Philips 
FFS644  8 y 7 72 y 171 1773 

tienda Philips TBH318 42 72 3024 

pasillo piscina Philips TBH318 8 72 576 

Vestuario piscina Philips TBH318 8 72 576 

vestuario piscina Philips TBH318 8 72 576 

enfermería Philips BBS415  2 54 108 

almacén piscina Philips TBH318 8 72 576 

cafetería Philips TBH318 6 72 432 

piscina Philips WT460C  120 50,2 6024 

Exterior philips BVP506 17 111 1887 

Emergencia de 
6W 

Emergencia 
fluorescente  27 6 162 

TOTAL       24825 

Tabla 14.  Iluminación 

 

Para el dimensionamiento de las líneas se seguirá la normativa ITC-BT-10, la 

cual trata de la previsión de cargas para suministros de baja tensión, como es el 

caso de el polideportivo del presente proyecto. Además se tendrán en 

consideración las ITC-BT-19,20,21 donde se indican las prescripciones en 

instalaciones interiores o receptoras dentro del campo de aplicación del REBT. 

 

Se utilizarán canales protectores de PVC que correrán por el interior de las 

pareces, y la mayor parte de los cables del polideportivo correrán por encima de 

un falso techo. 

 

Los conductores reconocibles por el color de su aislamiento. Los colores serán los 

siguientes: 

- Fase: marrón, gris o negro. 

- Neutro: Azul. 

- Tierra: Amarillo y verde. 

Dado que en el presente proyecto se dimensionará la instalación de iluminación 

utilizaremos la formula de líneas monofásicas: 
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Donde: 

I = Intensidad en A. 

P = Potencia en W. 

U = Tensión entre fase i neutro en V. 

V = Tensión entre fases en V. 

  = Angulo de desfase entre la tensión i la intensidad. 

 

Y también necesitaremos la formula para el cálculo de la sección de los cables 

que es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

  S = Sección del cable en mm2. 

 P = Potencia en W. 

 L = Longitud del conductor en m. 

 k = Conductividad del conductor en m /(Ω mm2). 

 e = Caída de tensión en V. 

 U = Tensión entre fases en V. 

 

Las máximas caídas de tensión para las instalaciones son: 

Iluminación un 3%. 

Derivación individual y grupo electrógeno 1,5%. 
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Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la caída de 

tensión máxima permitida, como la intensidad máxima admisible. Una vez se 

tiene la intensidad en Amperios, se elige el conductor mediante la tabla 1 de la 

instrucción ITC-BT-19 y la tabla 5 de la instrucción ITC-BT-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. ITC-BT-19 
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Tabla 16. ITC-BT-07 

 

Para las luces de descarga a la potencia que consume se debe de aplicar un 

coeficiente de 1’8, esto es debido a que cuando se enciende las luces 

denominadas de descarga, como son los fluorescentes consumen más corriente 

para encenderse. Además se ha seleccionado un valor de cosφ =  0’90 para 

todas las líneas eléctricas. 

 

Una vez calculadas mediante las formulas anteriormente descritas se encuentran 

las secciones de cable necesarias para cada línea tanto por caída de tensión 

como por intensidad, y se elegirá la sección mayor de las dos, así nos 

aseguramos que se cumplen con los requisitos que dicta REBT. 

 

Zona 
Línea 

1 

Línea 

2 

Línea 

3 

Línea 

4 

Línea 

5 

Línea 

6 

Vestíbulo x 
     

ADMINISTRACION x 
     

Vestuario fitness x 
     

Vestuario fitness x 
     

Sala polivalente 
 

x 
    

Sala polivalente 
 

x 
    

almacen 
 

x 
    

sala de fitness 
  

x 
   

pasillo x 
     

vestibulo parking 
 

x 
    

tienda 
  

x 
   

pasillo piscina 
 

x 
    

Vestuario piscina 
 

x 
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vestuario piscina 
 

x 
    

enfermeria x 
     

almacen piscina x 
     

cafeteria x 
     

piscina 
   

x 
  

Exterior 
     

x 

Emergencia de 
6W     

x 
 

Tabla 17. Distribución zonas en líneas eléctricas 

 

 

 

Línea Int(A) 
Long 

(m) 

sec X int 

(mm2) 

Sec CDT 

(mm2) 

Sec fin 

(mm2) 
Aislamiento 

potencia 

(W) 

Línea 

1 
51,37 96,00 10,00 12,76 2x 16+16 XPLE (B2) 5907,00 

Línea 

2 
41,71 83,00 10,00 8,96 2x 10+10 XPLE (B2) 4797,00 

Línea 

3 
52,59 73,50 16,00 10,00 2x 16+16 XPLE (B2) 6048,00 

Línea 

4 
52,38 105,00 16,00 14,23 2x 16+16 XPLE (B2) 6024,00 

Línea 

5 
0,78 180,00 1,50 0,66 

2x 

1,5+1,5 
XPLE (B2) 162,00 

Línea 

6 
9,12 170,00 1,50 7,22 2x 10+10 XPLE (B2) 1887,00 

Tabla 18. Secciones de conductores 

 

La conductividad se a tomado el valor de 56 m /(Ω mm2). 

Para calcular la línea general de alimentación es seguir empleando el 

procedimiento anteriormente utilizado pero con la diferencia de que la potencia a 

utilizar es la total de la instalación. No es el consumo total de un polideportivo 

pero en el caso del proyecto los resultados son los siguientes: 
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Línea 
Tensión 

(V) 
Int(A) CDT 

Long 

(m) 

sec X 

int 
(mm2) 

Sec 

CDT 
(mm2) 

Sec fin 

(mm2) 
Aislamiento 

LINEA GEN 
ALIM 

400 39,81 6 3 10 0,55 
3x 

10+10 
XPLE (B2) 

 Tabla 19. Línea general de alimentación 

 

2.9.1. Elementos de protección 

 

 Sobreintensidades 

 

Todas las protecciones contra sobreintensidades en los circuitos eléctricos 

seguirán las especificaciones de la ITC-BT-22. Todos los circuitos estarán 

protegidos contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse 

en los mismos, por eso la interrupción de los diferentes circuitos se realizará en 

un tiempo conveniente o la instalación estará dimensionada para las 

sobretensiones previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas 

principalmente por: 

 

- Sobrecargas debidas a los aparatos utilizados o a defectos de aislamiento 

de gran impedancia. 

- Circuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

La protección contra sobrecargas se garantizará mediante interruptores 

automáticos de corte imnipolar. Estos dispositivos evitarán que se supere el 

límite de intensidad de corriente que pasan por los diferentes conductores. 

 

La protección contra circuitos se efectuará mediante un dispositivo de protección 

en el origen de cada circuito que pueda presentarse en el punto de desconexión. 

 

 Sobretensiones 
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Todas las protecciones contra sobretensiones en los circuitos eléctricos seguirán 

las especificaciones de la ITC-BT-23. 

Las sobretensiones se originan fundamentalmente a consecuencia de las 

descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos de las mismas. 

 

El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del tipo: 

Acometida aérea o subterránea, proximidad del transformador, etc. 

La incidencia que la sobretensión puede tener sobre la seguridad de las 

personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la continuidad del 

servicio es función de:  

 

- La coordinación del aislamiento de los equipos 

- Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, 

su instalación y su ubicación. 

- La existencia de una adecuada red de tomas de tierra. 

 

 Contactos directos e indirectos 

 

Todas las protecciones contra contactos directos e indirectos en los circuitos 

eléctricos seguirán las especificaciones de la ITC-BT-24. 

Para la protección contra contactos directos se seguirá el apartado 3 de las 

prescripciones marcadas en la ITC-BT-24. 

 

Las partes metálicas de los aparatos que trabajen conectados en las diferentes 

líneas, así como las conducciones que se encuentren en tensión, se conecten a 

una distancia del emplazamiento de paso de personas, porque sea imposible que 

cualquier contacto fortuito con las manos u otras partes corporales, ni de los 

objetos que manipulen, colocando obstáculos físicos que impidan los contactos 

accidentales. 
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Para la protección de los contactos indirectos se seguirá el apartado 4 de las 

prescripciones marcadas en la ITC-BT-24. 

Los circuitos se encontraran separados y dotados de dispositivos de corte. 

La sensibilidad de estos dispositivos será de 30 mA para circuitos y de 300mA en 

circuitos de fuerza. 

 

En la instalación eléctrica tendremos varios elementos, todos de obligado 

cumplimiento: 

 

2.9.1.1. Interruptor de control de potencia (ICP) 

 

Para dimensionar el ICP se consultara la guía Vademécum para instalaciones de 

baja tensión de Fecsa-Endesa, para ser más exacto a las tablas de suministros 

mayores a 15kW. 

 

En el caso del proyecto que solo tenemos los consumos de la iluminación, pero 

los demás sistemas como el de ventilación tendrán un alto consumo energético 

pero no han sido objetivo del presente proyecto por lo tanto lo tanto 

contrataremos con la empresa suministradora la potencia necesaria para que el 

ICP no salte con los consumos lumínicos actuales, por lo tanto: 

 

Potencia contratada: 139kW 

Intensidad nominal: 400 A 

Intensidad relé térmico: 200 A 

Intensidad magnetotérmico: 5 veces la intensidad de regulación térmica, 

actuando en un tiempo inferior a 0.02 segundos. 
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2.9.1.2. Interruptor general automático (IGA) 

 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte 

suficiente para la intensidad de corto circuito que pueda producirse en la 

instalación y las características del IGA según la guía vademécum de Fecsa-

endesa son: 

 

Intensidad nominal: 400 A 

Intensidad relé térmico: 200 A 

 

2.9.1.3. Interruptor diferencial (ID) 

 

La elección del interruptor de cada línea o conjunto de líneas se realizará 

mediante la suma de las potencias de la línea o grupo de líneas. El diferencial 

elegido es el monofásico y de 63/0.03 Y 40/0.03 

 

2.9.1.4. Pequeño interruptor automático (PIA) 

 

Este es un dispositivo que se utiliza para la protección de los circuitos eléctricos, 

contra cortocircuitos y sobrecargas, este elemento substituye a los fusibles, ya 

que tienen la ventaja de que no hace falta reponerlos cuando se queman, las 

PIAs cuando se desconectan a causa de una sobrecarga o un cortocircuito, se 

rearman de nuevo y siguen funcionando. 

 

Para la elección de la PIA se tomara como criterio una PIA que esté por encima 

del consumo eléctrico pero jamás por encima de la corriente admisible del 

conductor. 
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Línea PIA ID 

Línea 1 63/II 63/II/0.03 

Línea 2 50/II 63/II/0.03 

Línea 3 63/II  63/II/0.03 

Línea 4 63/II 63/II/0.03 

Línea 5  2/II 40/II/0.03 

Línea 6 10/II 40/II/0.03 

Tabla 20. ID Y PIA de la iluminación 

 

2.9.2. Grupo electrógeno 

 

El reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) y la norma UNE EN 12193 

de Instalaciones deportivas, dice que al ser un local de pública concurrencia para 

prevenir la seguridad de los usuarios de la instalación deportiva se dispondrá de 

un grupo electrógeno que asegure como mínimo la iluminación de seguridad de 

todo el recinto. 

 

Los cables de conexión tendrán que estas dimensionados para una intensidad no 

inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión 

entre el generador y el punto de interconexión a la red de distribución interior no 

será superior al 1.5%, para la intensidad nominal. 

 

La puesta en marcha se llevará a cabo al producirse la falta de tensión en los 

circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la empresa 

suministradora de energía eléctrica, o cuando la tensión de la red descienda por 

debajo del 70% de su valor nominal. 

 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, 

la precisa para suministrar al alumbrado de emergencia en las condiciones 

señaladas en el apartado 3.1 del REBT. 
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Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de 

alumbrado de emergencia. 

 

Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y 

cualquier actividad recreativa que sea su ocupación y los locales de reunión, 

Trabajo y unos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. 

Deberán disponer de suministro de reserva: 

 

- Estadios y pabellones deportivos. 

 

De esta forma se a elegido un grupo electrógeno que puede suministrar 10kvA 

para iluminar todo el recinto. En caso de avería del suministro principal se 

activara para dar corriente eléctrica a la iluminación interior del recinto y las 

luces de emergencia. Debido a que las instalaciones además de la sala del 

gimnasio tiene una piscina cubierta existe el riesgo de ahogamiento y de 

deslizamientos. 

El grupo de soporte elegido es de la marca TAÏGER, modelo 12GF(480D)D, el 

combustible que utiliza es diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Grupo electrógeno 
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Las características de este grupo electrógeno y de funcionamiento se podrán 

comprobar en los anexos de catálogos del proyecto. 

 

 

Línea Int(A) 
Long 
(m) 

sec X 
int 

(mm2) 

Sec 
CDT 

(mm2) 

Sec fin 
(mm2) 

Aislamiento 
potencia 

(W) 

Grupo 

electrógeno 
16,04 9,00 2,50 0,67 2X 2,5+2,5 XPLE (B2) 10000 

Tabla 21. Sección conductores grupo electrógeno 
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2.10. Agua caliente sanitaria 

 

Con la intención de proyectar una instalación polideportiva lo más respetuosa 

posible con el medio ambiente, y a la vez cumplir con la normativa vigente 

establecida por el CTE, se aprovechara la energía solar térmica mediante la 

instalación de colectores solares destinados a producir agua caliente sanitaria. 

Pasa satisfacer el consumo se ha escogido un colector solar plano de alto 

rendimiento suministrado por la empresa SONNERKRAFT. 

Para ello se debe saber la demanda energética diaria y sabiendo que la 

temperatura final del acumulador debe de ser de 60ºC, para evitar problemas 

con la legionela, en la siguiente tabla el consumo estipulado por el CTE 

Tabla22. Consumo de litros de agua según la actividad 

 

A ciencia cierta es difícil predecir la cantidad de litros de agua que se gastarán en 

el polideportivo pero aproximadamente: 

Actividad Número personas Litros ACS día Total día 

Administración 4 3 12 

Cafetería 70 1 70 

Usuarios gimnasio 625 25 15625 

Total (L/día)   15707 

Tabla 23. Consumos ACS 
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Para saber la cantidad total de agua a calentar escogemos la zona climática 

correspondiente a donde se encuentran las instalaciones deportivas. Según el 

mapa de zonas climáticas español, Manresa se encuentra en la zona III. 

Figura 42. Zonas climáticas de España 

 

Las instalaciones están obligadas a calentar un 70% del agua con paneles 

fotovoltaicos y el resto se puede ayudar con caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Tabla contribución solar mínima 
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2.10.1. Selección del ángulo de inclinación de los captadores 

De el atlas de radiación solar de Cataluña de la generalitat de Cataluña 

escogemos la mejor orientación de las placas solares, y se a escogido la 

inclinación de 40º ya que es la inclinación más equilibrada de captación de 

energía solar durante todo el año. 

Tabla 25. Radiación solar global de Manresa (MJ/m2) 

2.10.2. Cálculo de la demanda energética mensual 

 

Q = m · Cp · ΔT 

Donde: 

 Q: Se corresponde a la energía útil mensual necesaria. 

 Cp: Es el calor específico del agua 4.185KJ/(Kg·K) 

ΔT: Es la diferencia de temperaturas del agua, es decir la consumida 

menos la de la red. 

 

Aproximadamente estas son las temperaturas a as que se recibe el agua de la 

red dependiendo de la época del año. 
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Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Temp 
ºC 

6 7 10 12 14 17 19 21 18 16 11 7 

Tabla 26. Temperatura según el mes 

 

La temperatura de consumo es de 60ºC 

Mes 
Tem

p 

Temp 

uso 
Q(J/dia) 

Q(MJ/d

ia) 
KWh/dia 

Q(MJ/dia

)mes 

(KWh/di

a) mes 

Enero 6 60 3,5E+09 
3549,6

2 
986,01 

106488,

75 

29580,2

1 

Febrero 7 60 3,5E+09 
3483,8

9 
967,75 

104516,

73 

29032,4

3 

Marzo 10 60 3,3E+09 
3286,6

9 
912,97 

98600,6

9 

27389,0

8 

Abril 12 60 3,2E+09 
3155,2

2 
876,45 

94656,6

6 

26293,5

2 

Mayo 14 60 3E+09 
3023,7

5 
839,93 

90712,6

4 

25197,9

5 

Junio 17 60 2,8E+09 
2826,5

5 
785,15 

84796,6

0 

23554,6

1 

Julio 19 60 2,7E+09 
2695,0

9 
748,63 

80852,5

7 

22459,0

5 

Agosto 21 60 2,6E+09 
2563,6

2 
712,12 

76908,5

4 

21363,4

8 

Sept 18 60 2,8E+09 
2760,8

2 
766,89 

82824,5

8 

23006,8

3 

Octubr

e 
16 60 2,9E+09 

2892,2

9 
803,41 

86768,6

1 

24102,3

9 

Nov 11 60 3,2E+09 
3220,9

6 
894,71 

96628,6

8 

26841,3

0 

Dic 7 60 3,5E+09 
3483,8

9 
967,75 

104516,

73 

29032,4

3 

Tabla 27. Tabla de demanda mensual 
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Densidad agua 1000 

      Litros diarios 
(L) 

15707 

      Masa agua 15707 

      Cp agua 

(J/Kg·K) 
4185 

      
Litros diarios 

(dm3) 
15,707 

      Tabla 28. Datos del agua 

 

Se colocaran 40 captadores separados 5 metros para que no se hagan sombra 

unos a otros y en filas de 4 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. ALU GK 10 Captador solar térmico superficie grande 
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Figura 44. Características técnicas del captador 

 

Los colectores son situados al lado de la zona de parking, en una zona 

acondicionada previamente para este uso, están orientados en dirección sud, 

conformando diez filas de cuatro captadores cada fila y con una inclinación de 

40º respecto a la horizontal. Se anclarán al suelo mediante unas estructuras de 

aluminio. 

 

Como previsión de que a todas las horas del día no se gastará la misma cantidad 

de agua se ha instalado un acumulador de agua de 3000l, de la misma marca 

que las placas solares, el modelo es el Confort XL PS. Este acumulador se 

instalará en la sala situada al suroeste del pabellón. 
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Figura 45. Características técnicas del acumulador 
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2.11. Medidas contraincendios 

 

El objetivo será determinar las reglas y procedimientos que permitan cumplir las 

exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB-

SI corresponden con las exigencias básicas de S1 a S6. A su vez, el conjunto de 

Documento Básico supone el correcto cumplimiento del requisito básico de 

seguridad en caso de incendio. 

 

2.11.1. SI1. Propagación interior 

 

2.11.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

 

Los edificios tienen que compartimentar en sectores de incendio según las 

condiciones que se establecen para usos de concurrencia pública con una 

ocupación superior a las 500 personas. 

Para locales de pública concurrencia, como es el caso, la superficie construida de 

cada sector de incendio no excederá los 2500 (m2), en este caso la superficie 

total del polideportivo es de 2808 (m2) con lo que se diferenciarán dos zonas: 

fitness 1242 (m2) y piscina 1566 (m). Como se puede ver en este caso no se 

excede el máximo permitido por normativa.  

 

Disposición h<15 (m) EI 

Comercial, pública concurrencia, hospitalario se cumple 120 

Tabla 29. Comprobación de la resistencia al fuego establecida por CTE 

 

2.11.1.2. Locales y zonas de riesgo especial 

 

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se 

clasifican conforme los grados de riesgo alto, mediano y bajo, según los 
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criterios que se siguen en la tabla 2.1. del CTE-DB-SI. Una vez clasificados 

de esa forma tienen que cumplir las condiciones que se establecen en la 

tabla 2.2. del CTE-DB-SI. 

 

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 

reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de 

aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de 

gas, contadores de electricidad, etc., se rigen, además, por las condiciones 

que se establecen en dichos reglamentos, así como las condiciones de 

ventilación de locales y equipos exigidas por esta reglamentación. 

 

En este caso las zonas de riesgo especial son: 

- Salas de calderas con potencia útil nominal P tal que: 200 < P ≤ 600 (kW) 

- Salas de máquinas de instalaciones de climatización según el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 2 de Julio, BOE 2007/08/29). 

- Local de contadores de electricidad y de los cuadros generales de 

distribución. 

- Centro de transformación. 

- Sala de grupo electrógeno. 

 

Características Riesgo bajo 

Resistencia al fuego de la estructura portante R90 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI 45 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤ 50 (m) 

Tabla 30. Condiciones Zonas de riesgo especiales integrada en edificios 

 

2.11.2. SI3. Evacuación de ocupantes 

 

2.11.2.1. Cálculo de la ocupación 
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Para el cálculo de la ocupación se tienen que tomar los valores de densidad de 

ocupación indicados en la Tabla 31. en función de la superficie útil de cada zona. 

 

Disposición Zona/Actividad 
Ocupación proyecto 

(m2/persona) 
Ocupación CTE 
(m2/persona) 

Pública 
concurrencia 

Zonas usuarios 
sentados 

1 persona/asiento 1 persona/asiento 

Público en pie en 
cafeterías 

Se cumple 1 

Gimnasio con 
máquinas 

Se cumple 5 

Gimnasio sin 

maquinas 
Se cumple 1.5 

Piscinas 

públicas, zonas 
de baño 

Se cumple 2 

Vestuarios Se cumple 3 

Vestíbulos Se cumple 2 

Tabla 31. Comprobación de la densidad de ocupación establecida por el CTE 

 

2.11.2.2. Salidas de emergencia y longitud de los recorridos de evacuación 

 

En la siguiente tabla, tabla 32., se indica el número y las características de las 

salidas de emergencia que tienen que poseer en cada caso, como mínimo, así 

como la longitud de los recorridos de evacuación. 

 

Disposición Zona/Actividad 
Proyecto 

(m) 

CTE 

(m) 

Recintos que disponen de 
más de una salida por planta 

Longitud recorridos de 

evacuación 
49 50 

Anchura hoja de las 

puertas 
0.8 

0.6 – 

1.2 

Anchura pasillos y rampas 3 1 

Tabla 32. Comprobación de las dimensiones establecidas por el CTE 

 

 

 

  



Jose Zapata Meléndez Edificación de un polideportivo con Piscina 

 - 95 - 

Puertas situadas en recorridos de evacuación: 

 

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas 

para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro 

de vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 

actividades en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de 

fácil y rápida apertura desde el lado en el que se prevea la evacuación, sin 

que sea necesario la utilización de una llave y sin tener que actuar sobre 

más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables 

cuando se trate de puertas automáticas. 

 

2.  Se considerará que satisfacen el anterior requisito funcional los 

dispositivos de apertura mediante maneta o pulsador conforma a la norma 

UNE-EN 179:2008. Cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas 

por personas que estén familiarizadas con la puerta considerada, así como 

en el caso de que no lo estén, cuando se trate de puertas con apertura en 

el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra 

horizontal de empuje o de resbalamiento conforme a la norma UNE-EN 

1125:2008. 

 

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

 

a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso 

residencial, vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien: 

b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto en el cual esté 

situada. 

 

2.11.2.3. Señalización de los medios de evacuación 

 

Se usarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 

norma UNE 23034: 1988, conforme los siguientes criterios: 
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- Las salidas del recinto, poseerán una señal con el rótulo “SALIDA”, las 

cuales serán fácilmente visibles. 

- La señal con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” se utilizará en todas las 

salidas previstas para el uso exclusivo en caso de emergencia. 

- Se dispondrán señales indicativas de dirección en los recorridos, visibles 

desde el origen de evacuación desde donde no sea posible percibir 

directamente las salidas o las señales indicativas, y principalmente delante 

de toda salida del recinto con una ocupación mayor a 100 personas que 

accedan lateralmente a un recorrido. 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación que se 

pretenda otorgar a cada salida. 

 

2.11.3. SI4. Detección, control y extinción de incendios 

 

2.11.3.1. Dotación de las instalaciones de protección 

 

Los edificios tienen que disponer de equipos e instalaciones de protección 

contraincendios. El diseño, la ejecución, la puesta en marcha y el mantenimiento 

de las instalaciones, así como materiales y equipos deberán cumplir la normativa 

establecida por este reglamento. 

 

 Si la superficie construida es mayor de 1000 (m2) se dotará la instalación 

de extintores portátiles de eficacia 21A-113B cada 15 (m) en el recorrido 

de evacuación desde todos los orígenes de evacuación. 

 Se dotará de un sistema de alarma apto para emitir mensajes de 

megafonía ya que la superficie es mayor a los 1000 (m2). 

 Boca de incendio equipada, debido a que la superficie es mayor de 500 

(m2). 

 Sistema de detección de incendios, ya que la superficie es mayor de 200 

(m2). 
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2.11.4. SI5. Intervención de los bomberos 

 

2.11.4.1. Condiciones de aproximación y entorno 

 

1) Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refieren en el 

siguiente apartado tienen que cumplir las siguientes condiciones: 

 

Precepto Disposición Proyecto CTE 

Pública 
concurrencia 

Anchura mínima 
libre (m) 

> 3.5 3.5 

Altura mínima 
libre o de galibo 

(m) 
>3.5 3.5 

Capacidad 
portante del vial 

(KN/m2) 

20 20 

Tabla 33. Comprobación de las condiciones de aproximación establecidos por el 

CTE 

 

 

2) Entorno de los edificios 

Los edificios con una altura superior a los 9 (m) tienen que cumplir los siguientes 

requisitos establecidos en la tabla anterior, Tabla 34. 

Precepto Disposición CTE Proyecto 

Pública 

concurrencia 

Separación 

máxima del 
vehículo de 
extinción al 

edificio (m) 

23 Cumple 

Distancia 

máxima a 
cualquier acceso 

principal al 
edificio (m) 

30 Cumple 

Pendiente 
máxima 

10% Cumple 

Altura libre (m) La del edificio Cumple 
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Anchura libre 

(m) 
5 Cumple 

Tabla 34. Comprobación del entorno del edificio establecidos por el CTE 

 

2.11.5. SI5. Intervención de los bomberos 

 

2.11.5.1. Generalidades 

 

El aumento de la temperatura se produce como consecuencia de un incendio el 

cual afecta a la estructura del edificio de dos formas distintas. Los materiales ven 

afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 

mecánica, reduciendo tanto su límite de fluencia como de rotura, empeorando así 

las propiedades: a mayor temperatura, la energía interna de deformación del 

material, y por ende la estructura, aumentarán de forma considerable, 

acercándose así de forma brusca a su límite de fallo. En aquellos puntos 

empotrados, no se permitirá la deformación libre de la estructura, generando así 

unas tensiones térmicas que se añaden a las ya aplicadas sobre la misma. 

 

2.11.5.2. Resistencia al fuego de la estructura 

Se proyecta un edificio de materiales con la resistencia establecida por esta 

disposición. Materiales que en el transcurso de un incendio, el valor de cálculo de 

los efectos de las acciones, en todo instante de tiempo, no supera nunca el valor 

de la resistencia del elemento proyectado. Por este motivo, se pintan los 

elementos metálicos con pintura resistente al fuego EI-120. 
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CAPÍTULO 3:  

PRESUPUESTO 

En la tabla siguiente se puede observar el precio final de la nave y las 

instalaciones específicas de las cuales dispone el polideportivo: 

 

Elemento Precio (€) 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 12.000 

Adecuación del terreno 79.379,76 

Cimentación 314.105,26 

Estructura de acero 211.429,96 

Cerramientos 574.711,52 

Carpintería metálica, aluminio y madera 8.326 

Vestuarios 2.768 

Agua caliente sanitaria ACS 106.714 

Iluminación 41.669,90 

Electricidad 19.716,24 

Total Presupuesto       1.358.820,65    

Total Presupuesto con IVA 18%       1.603.408,36    
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