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Resumen 
El objeto del presente proyecto final de carrera 
es realizar el diseño, partiendo del proyecto de 
arquitectura, de las siguientes instalaciones:  

• Contraincendios 
• Fontanería  
• Energía solar ACS 
• Ventilación 
• Climatización 
• Iluminación 
• Eléctrico 
• Saneamiento 

Dando importancia dentro de este proyecto las 
normativas específicas de cada instalación, 
como puede ser el Código Técnico de la 
Edificación y sus instrucciones técnicas, las 
ordenanzas municipales y las normas UNE con 
el resultado de realizar un diseño eficiente y 
dentro del marco legal. 
Se presenta en este proyecto la memoria técnica 
de legalización de licencia ambiental 
describiendo la actividad, los materiales, las 
instalaciones, garantizando la seguridad de los 
bienes y de las personas que hagan uso, que nos 
permita así conseguir la correspondiente 
licencia para ejercer la actividad. 

Documentación 
El presente proyecto está formado por un 
documento técnico por cada instalación. Para 
legalizar la actividad, tal como se especifica en 
la ley de intervención integral de la 
administración ambiental, también se ha 
realizado el proyecto de licencia de actividad. 
Estos proyectos están formados por una 
memoria descriptiva, cálculos, planos, estudio 
básico de seguridad y salud y presupuestos. 
Como información adicional de los proyectos se 
han añadido anexos de documentación a 
presentar a sus correspondientes 
administraciones y catálogos de las maquinarias 
utilizadas. 
 

1. Introducción y objetivos 
Con la realización de este proyecto de final de 
carrera se pretende reflejar todo el proceso, 
diseño,  normativa de las instalaciones técnicas 
realizadas y así también las condiciones que hay 
que cumplir con la legislación del 
Ayuntamiento de Barcelona para obtención de 
la licencia ambiental para el ejercicio de la 
propia actividad. 
Teniendo un objetivo importante del ahorro de 
agua para sus instalaciones y una previsión de 
futuro de la utilización de vehículos eléctricos y 
bicicletas. 
 

2. Descripción de la actividad. 
La instalación está diseñada para satisfacer las 
necesidades de un complejo formado por un 
campo de futbol, vestuarios con zonas anexas y 
una planta aparcamiento de vehículos 
subterráneo. 
El complejo privado está formado para la 
utilización de la práctica del deporte futbol base 
y con un aparcamiento para uso público-
privado. 
Dicho complejo es a nombre de la fundación 
SEVIAT,  situada en calle Alumini, 25 y calle 
Coure 02, perteneciente al distrito de Sants – 
Montjuic de la ciudad de Barcelona. La 
situación exacta del complejo deportivo se 
corresponde con las siguientes coordenadas 
UTM: UTM-X: 427.651. UTM-Y: 4.579.007. 
 
La actividad ocupará la planta baja subterránea 
de aparcamiento y planta cota vía  calle donde 
se encuentra el campo de futbol con edificio de 
vestuarios y zonas comunes. Las superficies 
útiles ocupadas para los diferentes usos del 
establecimiento se detallan a continuación: 
 
- Superficie planta baja: 7161 m2. 
- Superficie campo de futbol: 5358 m2.   
- Superficie edificio: 1100 m2. 
- Superficie exterior: 375 m2. 
- Superficie total del edificio: 13619 m2. 



 
3. Proyecto contra incendios 
En este proyecto se ha realizado el cálculo y el 
diseño de la instalación de contra incendios 
adaptados para un campo de futbol y 
aparcamiento de uso público en la ciudad de 
Barcelona.  
En este proyecto se contemplan dos conceptos 
generales muy importantes que hay que 
diferenciar: 
Protección contra incendios: Hace referencia a 
los sistemas físicos o diseño que puedan evitar 
el inicio de un incendio, como pueden ser 
detectores térmicos, los sistemas de ventilación, 
etc. 
Seguridad en caso de incendios: La 
accesibilidad de los bomberos, los límites que 
puede lograr el incendio, evacuación de los 
ocupantes y los medios de lucha contra 
incendios. 
En el caso que nos ocupa la actividad está 
divida en 9 sectores de incendios diferentes tal 
como indica el SI de CTE. Se ha sectorizado 
para limitar en la medida de lo posible la 
incidencia de un incendio sobre zonas 
contiguas, el nivel de riesgo del cual puede ser 
sensiblemente inferior en la que se declare un 
posible siniestro. 
 
SECTOR DE 
INCENDIO 1 

Planta subte. Aparcamiento de 
vehículos. 

SECTOR DE 
INCENDIO 2 

Planta subte. Aparcamiento, acceso con 
vestíbulos y tipo escaleras protegidas. 

SECTOR DE 
INCENDIO 3 

Planta subte. Aparcamiento, cuartos de 
ventilación y extracción de aire. 

SECTOR DE 
INCENDIO 4 

Planta subte. Aparcamiento, cuadros 
eléctricos y de bombas. 

SECTOR DE 
INCENDIO 5 

Vestuarios, sala gimnasio y zonas de 
acceso. 

SECTOR DE 
INCENDIO 6 

Cuarto de instalación transformador BT. 

SECTOR DE 
INCENDIO 7 

Cuarto de residuos. 

SECTOR DE 
INCENDIO 8 

Cuarto de calderas. 

SECTOR DE 
INCENDIO 9 

Almacén. 

Tabla 4.1. Cuadro sectorización de superficies 
 
La resistencia del fuego de las paredes, suelos y 
puertas de cada sector viene dada por la tabla 
1.2 del SI1 del CTE, que especifica que: 

• La resistencia del fuego de paredes y 
techos que delimitan los sectores de 

incendio en planta baja y la planta 
aparcamiento es de EI120. 

• La resistencia del fuego de paredes y 
techos que delimitan los sectores de 
incendios en sobre rasante en los 
edificios de menos de 15m es de EI90. 

• Las puertas de paso entre sectores de 
incendios tendrán una resistencia de 
fuego con la mitad del tiempo de 
resistencia al fuego requerida a la pared 
que se encuentre. 
 

A efectos de normativa podemos considerar que 
la resistencia de fuego aplicada a todo el 
edificio será EI90 y la resistencia al fuego en 
planta aparcamiento EI120. 
La resistencia del fuego que tendrán las puertas 
que comuniquen los diferentes sectores de 
incendios será como mínimo de EI2 45-C5 y 
siempre se abrirán hacia el sentido de la 
evacuación. La resistencia del fuego de las 
puertas que de esta actividad será de EI260-C5. 
Esta escogido esta resistencia debido a que su 
coste es inferior a las EI245-C5. 
Según la tabla 3.1 de la sección SI3 del CTE, 
especifica la longitud del recorrido de 
evacuación dependiendo de la cantidad de 
salidas de emergencia. 
En el edificio vestuarios tenemos 2 salidas de 
evacuación y en la planta aparcamiento 4 salidas 
de evacuación, tal como está grafiado en los 
planos. 
La longitud de los recorridos de evacuación 
hasta a una salida de planta no excede de 50m. 
La longitud de los recorridos de evacuación 
desde su origen llegar a algún punto des del cual 
existen dos recorridos alternativos no excederá 
de 25m. 
Los recorridos de evacuación se describen en 
los planos adjuntos. Estarán siempre limpios y 
libres de obstáculos que disminuyan la anchura 
útil. Los recorridos de evacuación en la planta 
aparcamientos discurren por las calles de 
circulación de vehículos, según establece el 
apartado 3 del DB-SU 7. 
En las salidas de evacuación de la planta 
aparcamiento nos encontramos vestíbulos 
independientes para en caso de incendios y las 
personas adaptadas pueden refugiarse en los 
mismos.  
En el presente proyecto se a contemplado la 
hipótesis de bloqueo de escalera más 
desfavorable. 
El complejo dispone de una instalación de 
protección contra incendios y como se indica en 
la tabla 1.1 “dotación de instalaciones de 
protección contra incendios”, del SI-4 del 
Código Técnico de la Edificación y que 
nombramos a continuación: 
-Extintores Sí 



-Bocas de incendio equipadas Sí 

-Columna seca No 

Sistema de alarma Sí 

Sistema de detección de incendios Sí 

Hidrantes exteriores Sí 

Se ha utilizado las señales de evacuación 
definidas en la norma UNE 23034:1998, siendo 
visibles incluso en caso de fallida del alumbrado 
normal. 
 
4. Fontanería 
 
Se realizara la distribución de red agua fría y 
agua caliente sanitaria de la zona vestuarios, 
lavabos, office y los servicios lavabo de la 
planta aparcamiento. También se realizara la 
distribución de agua para el regadío del campo 
de futbol de césped artificial siempre y cuando 
no tengamos agua en el depósito de 
recuperación de aguas pluviales.  
Tendremos dos acometidas claramente 
diferenciadas una para la red de contraincendios 
y otra para la red de suministro de aguas por la 
necesidad de la actividad. 
Las acometidas serán de nueva ejecución. 
Partiendo de la base  de la compañía de aguas 
de la zona (AGBAR) y el distrito donde está 
ubicada, la presión disponible está en 10kg/cm2. 
Previniéndose una  instalación de un regulador 
de presión a cada entrada de las acometidas. 
En la zona de vestuarios del campo de futbol 
dispone de una sala de caldera del edificio para 
satisfacer las necesidades y dar apoyo a la 
producción de ACS de las placas solares. 
La producción de agua caliente sanitaria para 
los vestuarios se realizara un sistema combinado 
de placas solares y caldera, que permita 
producir agua caliente sanitaria para los 
vestuarios, lavabos. 
Está previsto una instalación de un depósito de 
recogidas de aguas pluviales y de esta  manera 
tendremos una doble red de caudal de agua fría 
que parten de dicha instalación, una red apta 
para la aspersión de regadío del campo de futbol 
y otra de uso exclusivo para las cisternas de los 
inodoros por medio de fluxores. 
El depósito de recogida de aguas pluviales y 
aguas sobrantes del riego del campo se 
encuentra en la planta subterránea de 
aparcamiento enterrada con una capacidad 
50m3. 
Se ha proyectado una instalación para recogida 
de aguas pluviales y el agua del riego del campo 
de futbol con  este sistema reutilizamos el agua 

que proviene del riego del campo de futbol y de 
las aguas pluviales. 
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Esquema 2.1. Esquema de recogidas de aguas 
pluviales en planta aparcamiento 
 
5. Energía solar ACS 
 
Comparado con las tres normativas para la 
regularización de agua caliente sanitaria 
(Documento HE4 del CTE y Decreto de 
coeficiencia)) el presente proyecto hace 
cumplimiento a la Ordenanza Solar del 
Ayuntamiento de Barcelona ya que es la más 
restrictiva. 
Con la base y los criterios de la nombrada 
Ordenanza, se redacta el proyecto de energía 
solar, se establece condiciones de obligado 
cumplimiento un sistema de captación y 
utilización de energía solar activa de baja 
temperatura para la producción de agua caliente 
sanitaría destinados a atender la demanda de 
agua caliente a las duchas de los vestuarios y 
oficinas como sala de curas del edificio campo 
de futbol, así conseguir un uso racional de la 
energía consumida, considerando un ahorro 
económico como de la protección al medio 
ambiente. 
La Ordenanza establece que la aportación 
energética solar será, como mínimo, del 60% de 
la demanda anual de energía necesaria para el 
calentamiento del agua caliente sanitaria. La 
temperatura mínima de agua caliente será de 45º 
y estableciendo unos parámetros específicos de 
consumo para cada tipología del edificio, el 
caso del proyecto se realiza para un consumo 
total de 1045 lts/día a 60ºC. 
Con estos datos y con un cálculo aproximado de 
usuarios de 65 personas al día, se ha realizado 
un cálculo mediante el método fChart para la 
obtención del número de captadores solares 
necesarios para cumplimentar esta demanda. 
Los resultados de este cálculo nos dan 10 
captadores solares orientados sudestes con unos 
40º de desviación respecto al sur, con esta 
disposición se logra una buena integración del 
captador solar en el edificio y a la vez se 
permite el acceso al mismo para eventuales 
operaciones de mantenimiento, desde la terraza 
de la planta edificio. 



En la gráfica siguiente se refleja los resultados 
de la demanda energética. 
 

 
Tabla 5.1. Balance de energía 

 
Este resultado da una aportación de cobertura 
solar anual de 67,26 % cumpliendo con lo 
establecido en la Ordenanza Solar del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Técnicamente, la opción adoptada consiste en la 
realización de un precalentamiento del agua fría 
de la red en un depósito acumulador mediante 
un captador solar térmico del tipo plano. 
La aportación de energía de apoyo se realizara 
con una caldera mural a gas natural. La caldera 
mural utilizada como apoyo al sistema solar de 
producción de ACS se considera parte 
integrante de la instalación de calefacción del 
complejo y queda por tanto excluida del ámbito 
del presente documento. 
El resto de componentes de la instalación solar, 
como el acumulador solar, las bombas de 
circuitos, vaso de expansión, cañerías, 
aislamientos, caudales, etc…, se obtienen de la 
aplicación de las exigencias de las normativas 
del CTE, en especial HE y HS. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de instalación solar 

6. Ventilación 
Partiendo de la base que la renovación del aire 
en cualquier local es necesaria para renovar el 
oxígeno y extraer los subproductos de la 
actividad humana, como por ejemplo el 
anhídrido carbónico, y otros contaminantes 
como el monóxido de carbono, los óxidos de 
azufre o los hidrocarburos, comunes en locales 

en los que circulan vehículos de combustión. En 
determinados casos, los sistemas de ventilación 
también cumplen un papel importante en la 
seguridad de los ocupantes porque garantizan la 
extracción de humos en caso de incendio. 
En el caso del proyecto del edificio campo de 
futbol tenemos una ventilación natural y cuando 
sea necesaria se activara la instalación de 
ventilación para la renovación del aire del 
recinto. 
Con a la planta aparcamiento respecto a las 
exigencias de calidad del aire interior, el caudal 
y las condiciones del recinto se calculan según 
lo que indican el CTE en el documento básico 
HS 3 y el REBT, en concreto la instrucción 
ITC-BT-29. También se tendrá presente la 
norma UNE 100166, la cual, a pesar de no ser 
de cumplimiento obligatorio, hemos realizado 
unos criterios adicionales que son útiles para el 
diseño correcto de la instalación. En este caso el 
aparcamiento dispone de ventilación forzada 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación 
está fijado en los documentos básicos HS 3 y SI 
3 y coincide en ambos documentos, tanto para la 
ventilación por salubridad como para el control 
de humo en caso de incendio.  
 

Impulsión 120 l/s x plaza 
Extracción 150 l/s x plaza 

 
Partiendo de la base de los cálculos obtenidos 
donde se presentan en este documento se 
instalaran cuatros conductos extracción y 
cuatros conductos de impulsión en la planta 
subterránea de aparcamiento de vehículos. 
Sabiendo que tenemos la necesidad de una 
extracción de aire a 400ºC/2h: 
Caudal de renovación ambiental ha sido 
determinado en función de las especificaciones 
del Código Técnico de la Edificación 

Figura 5.1. Relación caudal-nº plazas 
 
 

7. Climatización 
 

Se desarrolla en este proyecto la instalación de 
climatización del edificio que consta de los 
vestuarios, oficinas y zonas anexas al recinto del 
campo de futbol a base de equipos de bomba de 
calor. 

El horario de funcionamiento diario, de 8 a 22 h 
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Los cerramientos exteriores estarán compuestos 
a base de hormigón y las particiones interiores a 
base de mamparas de madera y cristal. 

El aislamiento térmico de los cerramientos 
cumplirá lo exigido en el Código Técnico de la 
Edificación, Documento Básico HE 1 
"Limitación de demanda energética". 

Se ha diseñado un sistema de climatización de 
caudal variable de refrigerante basado en los 
sistemas de expansión directa es un sistema 
descentralizado, formado por la unidad exterior 
que distribuye  el refrigerante a las unidades 
interiores de forma variable , adaptándose en 
todo momento a la potencia necesaria  para 
climatizar cada uno de los espacios. 

El caudal variable de refrigeración, es un 
sistema de expansión directa que permite la 
conexión frigorífica de una unidad exterior a 
varias unidades interiores mediante una línea 
frigorífica y bomba de calor. 

 

Figura 6.1. Fan-coil tipo caja 

Para realizar el proceso de cálculo de las cargas 
térmicas se a utilizado el programa para 
instalaciones de climatización Dmelect. 

8. Iluminación 
 
El objetivo de este estudio es la realización de 
un diseño de iluminación eficiente atendiendo a 
las diferentes necesidades de las actividades que 
se realizan en el complejo. Este diseño está 
basado en las normativas referentes a 
instalaciones de alumbrado. 
El proceso de cálculo se ha llevado a cabo 
mediante el programa de cálculo de iluminación 
Diales. 
Para la iluminación deportiva se utilizará una 
iluminación por proyección. Se tendrá especial 
atención en las posibles exigencias en 
iluminación vertical, en evitar sombras y 
deslumbramientos a los usuarios o al público, 
contrastes y clase o carácter del juego. Se 

ofrecerá un ambiente adecuado para la práctica 
y disfrute de actividades deportivas por partes 
de jugadores y público.  
 

 

Figura 7.1. Ejemplo de proyección de campo de 
futbol 

 

 
Figura 7.1. Torre de iluminación Carandini 

 
 

9. Eléctrico de baja tensión 
 

La instalación eléctrica que se ha diseñado 
cumple con la normativa del reglamento electro 
técnico de baja tensión y sus instrucciones 
técnicas complementaria. 
Se ha utilizado el programa de instalaciones 
Dmelect el cálculo de la instalación eléctrica de 
baja tensión. 
Se ha proyectado la instalación eléctrica que 
dará servicio al complejo, la potencia 
contratada. 
De acuerdo con la estimación de cargas 
calculada y habiendo aplicado el coeficiente 
corrector de simultaneidad la potencia total 
prevista será de 350KW, siendo esta superior a 
la potencia mínima estipulada según el 
reglamento electrotécnico de baja tensión ITC-
BT-10 se dispondrá una estación transformadora 
(ET). 



El suministro de energía eléctrica será a carga 
de la empresa suministradora FECSA-ENDESA 
la tarifa de la cual nos ofrece diversas potencias 
normalizadas a contratar. A nuestras 
necesidades del proyecto son de 315KW y 
400KW. Se tramitara un contrato por 400KW a 
400V previstos de esta forma posible 
ampliaciones futuros. 
 

 
 
 

 
 
 
Se dispondrá dos acometidas eléctricas 
conectadas a la línea principal de alimentación 
del cuadro general, para prever posibles casos 
de fallo de red eléctrica. 
La distribución interior de las instalaciones de 
baja tensión se realiza a partir del cuadro 
general de protección alimentando el suministra 
miento de red mediante el centro de 
transformación y el suministra miento de 
emergencia mediante la otra acometida. A cada 
zona se situara un cuadro de maniobra y 
protección para los circuitos eléctricos su 
influencia serán el cuadro secundario y estarán 
alimentados directamente por el cuadro general. 
Los diversos cuadros eléctricos secundarios se 
alimentan a través de la red eléctrica mediante 
un conmutador automático de redes dotado de 
una platina de automatismo situada en el cuadro 
general de baja tensión. 
Hay que destacar en la planta aparcamiento un 
punto de red eléctrica para la recarga de 
vehículos eléctricos. 
 

10. Saneamiento 
 
Se realizará una instalación con redes 
independientes por aguas negras y aguas 
pluviales, que desembocarán en la 
correspondiente cañería de la red de 
alcantarillado de la población. La salida hasta 
esta red será de nueva construcción, tal y cómo 
indican los planos adjuntos. Se instalará un 
depósito de recogida de aguas pluviales con el 
objetivo de aprovechar estas para completar las 
cisternas de los inodoros del edificio y para el 
riego del campo de juego. 
La evacuación de agua de lluvia se hace por 
escorrentía superficial por lo que el campo 
tendrá una pendiente a 2 aguas de cómo 

máximo un 1%. Así las aguas se recogerán 
mediante canaleta de rejilla continuado a lo 
largo de todo el perímetro del campo. 
 

 

Esquema 7.1. Recogida de aguas pluviales campo de 
césped artificial. 

 
10. Licencia Ambiental 

 

Se realiza una solicitud de la licencia ambiental 
para la construcción del complejo descrito con 
la siguiente memoria tiene por objeto el 
cumplimiento previsto en el Reglamento 
General para la ley 3/1998 de 27 de febrero ,de 
la Intervención Integral de la Administración y 
el reglamento que la desarrolla ( decreto 
136/1999 de 18 de mayo del Departamento de 
Medio ambiente de la Generalitat de Catalunya 
.Se da cumplimiento a las Ordenanzas 
Municipales de Barcelona. 
Aparte de las instalaciones, los puntos más 
destacadas para la entrega de la legalización es 
la siguientes: 

• Emisiones generadas por la actividad 
• Emisión de Ruidos y vibraciones 
• Niveles máximos permitidos 
• Justificación del nivel sonoro 
• Generación de residuos solidos 

 
Se ha incluido en el proyecto los modelos y  
solicitudes oficiales para la entrega al 
Ayuntamiento de Barcelona del proyecto de 
licencia ambiental . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


