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CAPÍTOL 1: 

OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es el estudio, calculo y dimensionado de las 
diferentes instalaciones pormenorizadas de un auditorio con aparcamiento 
subterráneo ateniéndose a la legislación y normativa tanto estatal como 
autonómica o local vigente.  

El proyecto comprende desde instalaciones contra incendios, ventilación del 
aparcamiento, electricidad e iluminación y suministro de agua tanto fría como 
caliente sanitaria hasta el cálculo aproximado del presupuesto de lo mencionado 
para su correcta instalación y adecuación a la normativa vigente. 

En el diseño, calculo y dimensionado de todas las instalaciones se ha seguido un 
mismo procedimiento. En primer lugar se ha recopilado, analizado y estudiado 
toda la normativa que rige la instalación, obteniendo parámetros y valores para 
el posterior cálculo y dimensionado de la instalación. A continuación se ha 
dibujado y diseñado las instalaciones sobre los planos, para finalmente realizar 
todos los cálculos necesarios y comprobaciones para asegurar que la instalación 
optada es correcta y cumplen con todos y cada uno de los requisitos que exige la 
normativa anteriormente estudiada. 
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CAPÍTOL 2: 

ENUNCIADO Y 

JUSTIFICACIÓN DE 

PRESTACIONES Y 

PARÁMETROS 

El auditorio se encuentra ubicado en las confluencias de la calle Avenida del 
Montseny y el Passeig de Vitamenia de Santa Maria de Palautordera, municipio 
ubicado en la zona este del Vallès Oriental, al pie del Massís del Montseny. 
(Barcelona). El término municipal tiene una extensión de 17 kilómetros 
cuadrados, y una altitud media de 190,9 m. por encima del nivel del mar. En el 
año 2006 había 8435 personas empadronadas.  A continuación se muestran unos 
mapas orientativos de la zona. 



Álvaro Pellejero Riera  

 - 10 - 

 

Figura 1. Mapa de situación geográfica del municipio de Santa Maria de 
Palautordera. 

 

Figura 2. Mapa vista satélite. Escala 300:200 

El solar donde se ubicará el auditorio es en la actualidad un terreno dedicado a la 
explotación agrícola en el límite territorial de dos pueblos Santa Maria de 
Palautordera y San Esteve de Palautordera con una extensión aproximada de 
unos 9000 m2. 

A continuación se muestra con más detalle el lugar que ocupará el auditorio. 
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Figura 3. Mapa vista satélite. Escala 150:200 

La superficie total del espacio que ocupa el auditorio es de 6800 m2. La 
construcción esta formado por dos plantas: la planta subterránea y la primera 
planta. 

La planta subterránea con una extensión útil de 3120 m2 y una altura media de 3 
m, es la destinada al aparcamiento de vehículos con una capacidad de 100 
vehículos. 

La planta primera con una superficie útil de 2900 m2 y una altura media de 9 m. 
se encuentra principalmente dividida en tres grandes zonas, una zona común de 
750m2, totalmente acristalada hacia el exterior consiguiendo una luminosidad 
solar muy elevada y gratificante, adaptada para albergar exposiciones y eventos 
de diversa índole, la zona propia del auditorio totalmente cerrada e insonorizada, 
dotadas de las mas avanzadas tecnologías con una superficie aproximada de 800 
m2 y una capacidad para 467 butacas con una caja escénica que llega hasta los 
300 m2 y finalmente la zona de camerinos, bodegas de equipo y enfermería ubica 
detrás del escenario.  

En esta primera planta también se encuentran los servicios, a los cuales se 
accede directamente desde la zona del auditorio o desde la zona común. 
También encontramos en esta planta la taquilla, y finalmente fuera del propio 
recinto encontramos la tienda del auditorio así como la administración. 

A continuación se muestra una tabla donde queda reflejado las diferentes 
estancias de la primera planta así como su superficie útil aproximada.  

Tabla 1.Distribución de superficies en la primera planta. 

Zona Superficie [m2] Altura media [m] 

Enfermería 13+13 3 

Bodega equipo 37 3 

Luz y sonido 37 3 

Zona detrás escenario 190 9 

Camerinos hombres 60 3 

Camerinos mujeres 60 3 
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Escenario 300 9 

Auditorio 800 9 

Servicios hombres 60 3 

Servicios mujeres 60 3 

Zona común 750 9 

Taquilla 30 3 

Tienda 65 3 

Administración 65 3 

Sala de aguas 25 3 
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CAPÍTOL 3:      

NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

Las normas, normativas y reglamentos estudiados, analizados y aplicados para la 
realización del presente proyecto se muestran a continuación. 

• CTE. Código Técnico de la Edificación. Partes I y II. Marzo de 2006. 

• CTE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI. Seguridad en 
caso de incendio. 

• NTP 40: Detección de incendios. 

• REAL DECRETO 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 

• CTE Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SU Seguridad de 
Utilización, sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 

• CTE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS: salubridad 
(Higiene, salud y protección del medio ambiente). Sección HS 3: calidad 
del aire interior. 

• REBT 2003 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

• Norma UNE 100-166-2004. Climatización. Ventilación en aparcamientos. 

• CTE Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS: salubridad 
(Higiene, salud y protección del medio ambiente). Sección HS 4: 
suministro de agua. 
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• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). 

• CTE Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE Ahorro de 
Energía, sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

• CTE Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE Ahorro de 
Energía, sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.  

• REAL DECRETO 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

• REAL DECRETO 909/2001 Prevención y control de la legionelosis. 

• UNE 23500:1990 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

• UNE-EN 671-1:2001 Parte 1: Bocas de incendio equipadas. 

• UNE-EN 671-2:2001 Parte 2: Bocas de incendio equipadas. 

• UNE 23033-1:1981. Seguridad contra incendios. Señalización. 

• UNE-EN 1125:2003 VC 1. Herrajes para la edificación. Dispositivos 
antipático para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 

• UNE 23035-4:2003. Seguridad contra incendios. Señalización 
fotoluminiscente. Parte 4. Condiciones generales. Mediciones y 
clasificación. 

• UNE 23034:1988. Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 
Vías de evacuación. 

• UNE 23727:1990. Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. 

• UNE 23300:1984/1M: 2005. Equipos de detección y medida de la 
concentración de monóxido de carbono. 

• UNE 233001:1988. Equipos de detección de la concentración de monóxido 
de carbono en garajes y aparcamientos. 

• UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 
cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. 

• UNE 100171:1992. Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación. 
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CAPÍTOL 4: 

INSTALACIONES 

CONTRA INCENDIOS 

En este capitulo se estudia y analiza por separado cada una de las estancias para 
protegerlas y dotarlas de los medios e instalaciones suficientes contra incendios, 
tal y como exige la normativa aplicable.  

Por ser la planta subterránea de actividad diferente a la primera planta se 
realizara el estudio de las mismas por separado, aplicando en ambos casos el 
CTE, Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI. Seguridad en caso 
de incendio, tanto para el aparcamiento subterráneo como la primera planta con 
el fin de proteger contra incendios el edificio. 

El inconveniente que surge durante el estudio, es que en el CTE en la sección 
correspondiente, se dice que los establecimientos industriales y zonas de uso 
industrial, debe aplicarse el Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, en el cual incluye a los garajes para vehículos 
destinados al transporte de personas y mercancías. 

Por ello se cree necesario antes de iniciar el estudio y análisis de la normativa, 
anotar que el aparcamiento a estudio en el presente proyecto, se entiende que 
su actividad en todo caso y circunstancias estará sujeta a la actividad que se 
desarrolle en el propio edificio, en la planta del auditorio, por lo que no será 
necesaria la aplicación del Reglamento de Seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales, por entenderse que no es una actividad o 
establecimiento industrial destinado al aparcamiento de vehículos como tal. 

En el caso que el aparcamiento fuese ha ser utilizado, sin necesidad de existir 
una actividad paralela en el auditorio seria de obligado cumplimiento dicho 
reglamento, cosa que no es el caso del presente estudio.  
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4.1. Instalaciones contra incendios del 
aparcamiento 
Una vez analizada y aplicada la normativa, tal y como muestran los anexos 
correspondientes adjuntados con el presente proyecto, a continuación se pasa a 
detallar aquellos valores, elementos y necesidades surgidas del estudio. 

4.1.1. Sección SI 1 Propagación interior. 

Compartimentación en sectores de incendio. 

Será necesaria la compartimentación de sectores de incendio diferenciados entre 
el aparcamiento y la primera planta. La comunicación entre ambos se deberá 
realizar a través de vestíbulos de independencia.  

La resistencia al fuego de las paredes que delimitan el aparcamiento y del techo 
deberá ser como mínimo de EI 120 y REI 120 respectivamente. Las puertas de 
acceso deberán tener una resistencia de EI2 60-C5 como mínimo. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Los elementos constructivos de techos y paredes deberán ser del tipo A2-s1, d0 
y suelos sean del tipo A2FL, s1. 

4.1.2. Sección SI 3 Evacuación de ocupantes. 

Calculo de la ocupación. 

La ocupación se toma como 15m2 por persona. Como el aparcamiento tiene una 
superficie útil de 3120m2, se obtiene una ocupación de 208 personas. 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 

El aparcamiento dispone de dos salidas por planta para peatones, por lo que la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna de las salidas no excederá 
de 50 m y la longitud de los recorridos desde su origen hasta llegar algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 35 m. 

Dimensionado de los medios de evacuación. 

Las puertas y pasos deberán tener una anchura superior a 1m así como los 
pasillos y rampas.  

Las escaleras para evacuación ascendente en uso aparcamiento deberán ser 
especialmente protegidas. 

Puestas situadas en recorridos de evacuación. 

Serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre o bien no actuará 
cuando haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo 
de fácil y rápida abertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar llave y accionando un único mecanismo. 

Los dispositivos de abertura serán de barra horizontal de empuje conforme a la 
norma UNE EN 1125:2003 VC1. 

Señalización de los medios de evacuación. 

Se utilizarán señales definidas en la norma UNE 23034:1988 debiendo señalizar: 

• Las salidas de la planta con un rotulo de “SALIDA”. 
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• La señal de rotulo “SALIDA DE EMERGENCIA” solo debe usarse en salidas 
para uso exclusivo de salida de emergencia.  

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

• En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error quedando claramente indicada la 
alternativa correcta. 

Siendo el tamaño de las señales: 

• 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10 m. 

• 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m. 

• 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m. 

Control de incendio de humo. 

Se deberá instalar un sistema de control de humo de incendio capaz de 
garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes de forma que se 
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad por ser un aparcamiento 
cerrado.  

El sistema deberá ser capaz de extraer un caudal de aire de 12000 l/s y debe 
activarse automáticamente en caso de incendio. Los ventiladores deben tener 
una clasificación de F40090 y los conductos que transcurran por el sector de 
incendio deben tener una clasificación de F60090. 

4.1.3. Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

Será necesaria la instalación de 15 extintores de eficacia 21A-113B, cada 15 m 
de recorrido.  

Deberán estar situados próximos a donde existe mayor probabilidad de iniciarse 
el fuego, a ser posibles próximo a las salidas de evacuación, preferentemente 
sobre soportes fijados de modo que la parte superior del extintor quede, como 
máximo a 1.70m sobre le suelo. 

Es necesaria la existencia de hidrantes cerca del edificio. Por tenerse constancia 
de la existencia de dos hidrantes instalados en la vía publica, en las cercanías, 
quedara ya cubierta esta necesidad sin añadir ningún elemento más. 

También es necesaria la instalación de 6 bocas de incendio de tipo 25 mm, 
quedando estas distribuidas de tal manera que cubra toda la superficie del 
aparcamiento, teniendo presente todos los obstáculos como columnas, y 
sabiendo que las BIES poseen una distancia máxima de trabajo equivalente a la 
longitud de la manguera mas cinco metros del chorro de agua (20+5). 

Se instalará un sistema de detección de incendio. El sistema que se instalara 
será  por medio de detectores térmicos termovelocimétricos, de la empresa 
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NOTIFIER o equivalente, siendo el área de actuación de éstos unos 20-30 m2, 
siendo necesario la instalación de 120 detectores para cubrir toda la superficie. 

La instalación de detección de incendio se complementara con una centralita de 
detección instalada en un punto próximo a la salida del aparcamiento, la cual 
estará dotada de un sistema de alarma acústica y visual para el interior del 
aparcamiento.  

Todos los dispositivos aquí mencionados deberán cumplir y adecuarse al RD 
1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual, anteriormente 
descritos como extintores, bocas de incendio, se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

• 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10 m. 

• 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m. 

• 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

4.1.4. Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

Los elementos estructurales principales considerando forjados, vigas y soportes 
serán de R120 por tratarse de un aparcamiento situado bajo un uso distinto. 

4.2. Instalaciones contra incendios de la 
primera planta. 
Una vez analizada y aplicada la normativa, tal y como muestran los anexos 
correspondientes adjuntados con el presente proyecto, a continuación se pasa a 
detallar aquellos valores, elementos y necesidades surgidas del estudio. 

4.2.1. Sección SI 1 Propagación interior. 

Compartimentación en sectores de incendio. 

La normativa exige únicamente que los sectores de incendio no superen los 2500 
m2, y que en caso de supéralos cumpla unas exigencias mínimas en cuanto a los 
materiales y condiciones del sector. Para ello se establecen tres sectores de 
incendio, uno el propio auditorio, un segundo para la zona común y un tercero 
para el resto de la superficie útil, comprobando que ninguno supera los 2500 m2. 

Es de obligado cumplimiento que la caja escénica forme un sector de incendio 
diferenciado debiendo cumplir como mínimo las condiciones siguientes: 
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• Debe estar compartimentado mediante elementos EI 120 excepto en la 
boca de escena, la cual se debe cerrar mediante un telón EI 160 de 
material incombustible cuyo tiempo de cierre no exceda los 30s. 

• El cierre del telón deberá ser automático, pero también debe poderse 
activar manualmente desde dos puntos, uno situado en el escenario y otro 
en algún lugar de acceso seguro fuera del espacio del escenario. Cuando 
se ponga en funcionamiento deberá activarse una señal óptica en el 
escenario. 

• El recorrido de evacuación desde cualquier punto del escenario hasta 
cualquier salida del sector no debe exceder de 25m y puertas de salida 
deben abrir en el sentido de evacuación. 

Para el resto de los sectores, por tratarse de sectores todos ellos sobre rasante 
en edificio con altura de evacuación igual o menor de 15m, la resistencia al fuego 
de las paredes y techos debe ser de EI 90. 

Además las puertas de paso entre sectores de incendio deberán tener una 
resistencia al fuego de EI2 45-C5. 

Locales y zonas de riesgo especial. 

Es posible determinar dos zonas de riesgo especial integradas en esta primera 
planta del edificio. Por un lado están los camerinos, sin contar los aseos de los 
mismos, y en otro la bodega de equipo y almacén de luz y sonido donde se 
puede almacenar decorados y vestuario siendo una zona de riesgo especial. 

Siendo el riesgo de tipo bajo para los camerinos y riesgo tipo medio para la 
bodega y el almacén. 

Estas zonas de riesgo especial deben cumplir que la resistencia al fuego de la 
estructura portante sea de R 90 y R 120 para los camerinos y bodega y almacén 
respectivamente. Las paredes y techos EI 90 y EI 120 respectivamente. 

Las puertas de comunicación con el resto del edificio serán de EI2 45-C5 y 2xEI2 
30-C5 respectivamente y deberán abrir hacia el exterior. 

El máximo recorrido de evacuación hasta salida del local <25m. 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Los techos y paredes de las zonas ocupables deberán ser del tipo C-s2-d0 y para 
los suelos EFL para las zonas ocupables incluyendo zonas de circulación. En las 
zonas descritas anteriormente con riesgo especial, como son los camerinos, 
bodegas y almacén de luz y sonido, los elementos constructivos deben ser del 
tipo B-s1, d0 para techos y paredes y BFL-s1 para suelos. 

Los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán  las siguientes condiciones: 

• Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto, tapizados pasan 
ensayos según normas siguientes: 

• UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado. Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

• UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado. Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 
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• Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes: Clase1 
conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 

4.2.2. Sección SI 3. Evacuación de ocupantes. 

Cálculo de la ocupación 

Para el auditorio por ser una zona destinada a espectáculos sentados con 
capacidad para 467 butacas definidas en el proyecto la densidad de ocupación 
será de 1 persona/asiento. Tanto para los camerinos como los vestíbulos 
generales de uso público la densidad de ocupación será de 2 m2/persona. 

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.  

Como se disponen de cuatro salidas la longitud de los recorridos de evacuación 
hasta alguna salida de planta no excederán de 50 m. 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún 
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 
m. 

Dimensionado de los medios de evacuación. 

Todas las puertas como pasos tendrán una anchura superior a 0.80 m y los 
pasillos y rampas de 1 m. 

En el auditorio por existir salidas al pasillo por dos extremos en todas las filas de 
butacas, la anchura mínima entre filas permitida será de 37.5 cm, habiendo 20 
butacas por fila como máximo. 

Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

Serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre o bien no actuara 
cuando haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo 
de fácil y rápida abertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar llave y accionando un único mecanismo. 

Los dispositivos de abertura serán de barra horizontal de empuje conforme a la 
norma UNE EN1125:2003VC1 y deberán abrir en el sentido de evacuación. 

Señalización de los medios de evacuación. 

Se utilizarán señales definidas en la norma UNE 23034:1988 debiendo señalizar: 

• Las salidas de la planta con un rotulo de “SALIDA”. 

• La señal de rotulo “SALIDA DE EMERGENCIA” solo debe usarse en salidas 
para uso exclusivo de salida de emergencia.  

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

• En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error quedando claramente indicada la 
alternativa correcta. 

Siendo el tamaño de las señales: 
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• 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10 m. 

• 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m. 

• 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m. 

Control del humo de incendio. 

No es necesario ningún sistema de control de humo de incendio dado que la 
ocupación es menor de 1000 personas. 

4.2.3. Sección SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

En general, se instalaran extintores de polvo eficacia 21A-113B cada 15m de 
recorrido en cada planta como máximo desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial como son la bodega de equipo, almacén de luz y 
sonido y los camerinos se colocarán un extintor en el exterior del local y próximo 
a la puerta de acceso. 

Además se optará por poner un extintor en todos aquellos lugares cerrados como 
son la taquilla, la administración, la tienda así como la sala de aguas y el cuarto 
eléctrico. En este último el extintor que se instalara será de nieve carbónica CO2 
del tipo 89B. 

En total se instalaran 26 extintores, que deberán ser situados sobre soportes 
fijos de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1.70m 
sobre el suelo. 

De los sectores de incendios anteriormente definidos tanto el auditorio como la 
zona común tienen una superficie superior a 500m2, será necesaria la instalación 
de bocas de incendio, que deberán ser del tipo 25mm. 

Se instalaran un total de siete BIES, quedando estas distribuidas de tal manera 
que cubra toda la superficie de la primera planta, teniendo presente todos los 
obstáculos constructivos existentes y sabiendo que las BIES poseen una distancia 
máxima de trabajo equivalente a la longitud de la manguera más cinco metros 
del chorro de agua (20+5). 

No será necesaria la instalación de sistema de alarma, dado que la ocupación no 
excede de 500 personas en ninguno de los sectores. 

Será necesaria la instalación de hidrantes exteriores aunque por existir hidrantes 
en la vía pública a menos de 100m de la fachada accesible al edificio ya 
computan éstos. 

Todos los elementos de protección contra incendios manuales se ubicaran según 
el plano correspondiente entregado junto con el presente proyecto. 

Todos los dispositivos aquí mencionados deberán cumplir y adecuarse al RD 
1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 
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Los medios de protección contra incendios de utilización manual, anteriormente 
descritos como extintores, bocas de incendio, se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

• 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 
10 m. 

• 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
10 y 20 m. 

• 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 
20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

4.2.4. Sección S6. Resistencia al fuego de la estructura 

Elementos estructurales principales. 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio, 
incluidos forjados, vigas y soportes, sabiendo que la planta es sobre rasante y la 
altura de evacuación es inferior a 15 m de R 90 y en el caso de la zona especial 
de riesgo bajo será de R 90 y en la zona de riesgo medio R 120. 

Elementos estructurales secundarios. 

Se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. 
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CAPÍTOL 5: 

VENTILACIÓN DEL 

APARCAMIENTO 

En este capitulo se evalúa, diseña y calcula la instalación de la ventilación en el 
aparcamiento según la normativa vigente.  

La normativa aplicable en el presente capitulo es la que se muestra a 
continuación: 

• CTE, Documento Básico SI 4 Detección, control y extinción del incendio. 

• CTE, Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior. 

• REBT, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• UNE 100-166-2004. Climatización. Ventilación de aparcamientos. 

Según la normativa vigente y expuesta anteriormente, es de obligado 
cumpliendo la realización de una instalación de ventilación en el aparcamiento así 
como un sistema eficaz de detección de CO. 

Esta viene dada principalmente por dos motivos, en primer lugar, se debe 
realizar una ventilación del aparcamiento para que en caso de incendio en el 
interior del mismo sea posible una rápida y eficiente evacuación de los humos y 
gases producidos en éste, de manera que se facilite el trabajo de los equipos de 
intervención en emergencias así como la evacuación de los usuarios de la zona. 

En segundo lugar es necesaria la evacuación de los gases, sin necesidad de 
incendio, que producen los vehículos en marcha, evitando así excesivas 
concentraciones de agentes tóxicos en el ambiente del aparcamiento que puedan 
ser perjudiciales a la salud de los humanos. 

5.1. Extracción en el aparcamiento. 
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La ventilación que se realiza en el aparcamiento será una ventilación de 
extracción mecánica forzada. Esto es posible gracias a que la entrada de aire en 
el aparcamiento se produce a través de las propias entradas y salidas de 
vehículos en el aparcamiento así como de las rejillas de ventilación situadas en el 
perímetro del mismo, por lo que solo será necesaria una extracción del humo o 
del aire viciado del interior. 

En primer lugar se ha realizado el dimensionado de los conductos de la 
instalación de ventilación de tal forma que cumpliera todo aquello obligado en la 
normativa vigente, para posteriormente seleccionar los extractores necesarios  

El dimensionado de los conductos solo se ha realizado de aquellos que 
transcurren por el aparcamiento hasta el extractor que estará situado en el 
interior de éste, debido a que no se disponen a la hora de la realización del 
presente proyecto  de planos del alzado del edificio. A pesar de ello se considera 
que no debe existir ningún inconveniente en el diseño de los mismos dado que la 
evacuación del aire del aparcamiento estará a una temperatura elevada 
conduciéndose  por si mismo hacia la dirección de evacuación. 

Para el cálculo de los conductos se ha tenido presente en primer lugar el caudal 
necesario. Éste puede ser calculado por dos maneras diferentes, una según sea 
el numero de plazas, donde el CTE, en su sección correspondiente dice que debe 
ser de 120 l/s por plaza, y el REBT establece le mismo caudal en relación a 6 
renovaciones por hora. Así pues el caudal escogido será el mayor de los 
obtenidos, resultando un caudal de diseño de 56160 m3/h. 

Debido a la capacidad de vehículos del aparcamiento será necesaria la realización 
de tres ramas de conductos independientes con un extractor independiente en 
cada uno de ellos. Por razones arquitectónicas del edificio se definen dos redes 
de conductos de 36 m y una de 50 m las cuales deberán extraer una caudal de 
aire proporcional a sus longitudes. 

Cada una de las redes de conductos se ha divido en diferentes tramos de 
conductos aproximadamente cada 5 metros de sección variable, en los cuales se 
ha dispuesto de tres rejillas de ventilación equidistantes en cada uno de los 
tramos. 

Para el cálculo se ha establecido una velocidad del aire en el interior de los 
conductos de 8 a 10 m/s, dado que una velocidad superior conllevaría a un 
excesivo ruido en los conductos. 

Finalmente solo resta el cálculo da la sección de los conductos. Los conductos a 
instalar serán de sección rectangular con un ancho (plano paralelo al techo) igual 
en todos los tramos para evitar así la mínima perdida de espacio en las zonas de 
conductos, siendo el valor de éste de 500 mm. 

En el cálculo de las perdidas de carga en los conductos, se ha tenido en cuenta 
las perdidas producidas tanto en los conductos como en las rejillas de extracción. 
En los conductos se consideran las perdidas producidas en tramos rectos, valores 
obtenidos a través de tablas de perdida de carga por metro de conducto recto 
(véase anexo correspondiente), así como las perdidas producidas por cambios de 
sección bruscos también encontradas tabuladas. 
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Las pérdidas de carga producidas por las rejillas de ventilación, vienen dadas por 
el fabricante según las características de las mismas. En el presente proyecto se 
han valorado rejillas de la casa KOOLAIR, S.A. 

Finalmente una vez calculados las secciones de los conductos así como la perdida 
de carga total en cada una de las redes de conductos se procede a la elección del 
extractor que satisfaga las exigencias calculadas. 

Los ventiladores seleccionados son de la casa SODECA, S.A. Debido a las 
exigencias de caudal tan elevadas, solo será posible la instalación de extractores 
inmersos en la zona, los cuales se protegerán con una caja acústica limitando así 
el sonido como máximo a 55 db(A). 

Será necesaria la instalación de dos extractores para los conductos de 36 m y 
otro diferente para el conducto de 50 m. Los modelos serán CJTHT-80-6T-2 y 
CJTHT-100-6T-4, con una capacidad de extracción de 40 000 y 50 000 m3/h 
respectivamente. Las características de los mismos quedan reflejadas en los 
anexos. 

A continuación se muestra una tabla con los valores obtenidos. En primer lugar 
se realiza la división entre las tres redes de conductos existentes, posteriormente 
queda reflejado el número de tramos de 5 m, el caudal de cada tramo, la sección 
del mismo así como la perdida de carga producida en cada uno de los tramos. 

Tabla 2. Tramos y caudales de la red de 36 m. 

Conducto Nº tramos [5m] Qtramos [m3/h] Hconducto [mm] Pérdida de carga [mmCA�m] 

36m 1 2410 150 0,28 

 2 4820 300 0,15 

 3 7230 500 0,10 

Qconducto [m3/h] 4 9640 700 0,08 

16850 5 12050 800 0,08 

 6 14460 1000 0,06 

 7 16870 1100 0,06 

 

Tabla 3. Tramos y caudales de la red de 50 m. 

Conducto Nº tramos [5m] Qtramos [m3/h] Hconducto [mm] Perdida de carga [mmCA�m] 

50,00 1 2246 150 0,28 

 2 4492 300 0,15 

 3 6738 450 0,10 

 4 8984 600 0,10 

 5 11230 700 0,08 

Qconducto [m3/h] 6 13476 900 0,07 

22460 7 15722 1000 0,07 

 8 17968 1200 0,06 

 9 20214 1400 0,08 

 10 22460 1500 0,05 
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Todos los conductos de ventilación serán de chapa galvanizada de espesor 0.6 
mm, de clase M0 según UNE 23727, con una clasificación mínima de F60090.  

Los ventiladores por estar en el interior del aparcamiento deben tener una 
clasificación de F60090, y deberán garantizar su funcionamiento durante 90 
minutos a la temperatura de 400 ºC. 

La situación de los extractores así como las secciones y ubicaciones de todos los 
tramos de todos los conductos quedan detalladas en los planos correspondientes 
a la ventilación del aparcamiento del presente proyecto. 

5.2. Instalación de detectores. 
Según la norma UNE 100-166-2004. Climatización. Ventilación de 
aparcamientos, para aparcamientos de superficie superior  a los 1000 m2 se debe 
instalar un sistema de detección de monóxido de carbono CO el cual controlara 
automáticamente el funcionamiento del conjunto de extractores instalados en el 
aparcamiento.  

Se instalaran detectores de la casa NOTIFIER, a razón de uno por cada 200 m2, 
siendo necesario la instalación de un total de 15 detectores, debiendo realizar un 
muestreo cada 10 minutos como máximo. 

Todo la instalación de detectores ira acompañada de un panel de señalización y 
alarma, que se situara cerca del acceso al aparcamiento, debiendo activar una 
señal de alarma óptica y acústica cuando la concentración de CO alcance 80 
ppm. 
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CAPÍTOL 6: 

INSTALACIÓN DE 

SUMINISTRO DE AGUA 

En este capitulo se ha elabora minuciosamente, el diseño, calculo y 
dimensionado de las diferentes instalaciones de agua para cubrir las diversas 
necesidades requeridas en el edificio objeto del presente proyecto. 

Para ello se ha realizado un estudio por separado de las tres diferentes 
instalaciones de agua que son necesarias en el mismo. 

En primer lugar se ha realizado la instalación de agua sanitaria en todas aquellas 
dependencias del edificio en las cuales es requerido. Esta se ha realizado en 
ambos camerinos, así como en los servicios de hombres y mujeres para 
abastecer en condiciones de caudal y presión adecuadas a todos aquellos 
aparatos ubicados en los mismos. 

Posteriormente se ha realizado el estudio, calculo y dimensionado de la red de 
abastecimiento de agua caliente sanitaria (ACS). Esta única y exclusivamente se 
ha realizado para las duchas existentes en los dos camerinos. Además, la 
instalación de ACS, se complementa con el cálculo de la contribución energética 
solar mínima para el suministro de ACS tal y como se especifica por normativa 
así como el área de los captadores. 

En un tercer apartado ha sido necesario el calculo, diseño y dimensionado de la 
instalación de abastecimiento de agua contra incendios, donde se ha realizado la 
instalación para el suministro de agua a todas las BIES existentes en el edificio 
tanto en el aparcamiento como en la primera planta. 

Para todo ello las normativas vigentes que las rigen son CTE sección HE 4 y 
sección HS 4, RITE y sus ITE, UNE-EN-671, UNE 23500:1990, todas ellas 
mencionadas en el apartado correspondiente a normas y reglamentos del 
presente proyecto (Capitulo 3). 
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En las instalaciones de suministro de agua sanitaria, tanto fría como caliente, se 
utilizaran tubos de cobre según normativa UNE-EN 1057:2007. La elección del 
tipo de material, cobre, queda justificada por diferentes motivos principales que 
se creen importantes. En primer lugar, ya que todos los ramales se instalaran en 
obra vista, el cobre produce un efecto óptico mucho mas agradable a la vista que 
no otros materiales como los plásticos. Además el cobre es una material elástico 
lo que permite la posibilidad de ser curvado en frió. También parece ser que las 
uniones entre ellos, ya sea por soldadura o accesorios son más duraderas y 
estables. En lo que hace referencia a la salud, según el Centro español de 
información sobre el cobre afirma que este minimiza las posibilidades de 
aparición de legionela y no produce la migración al agua de sustancias nocivas. 

Todos los conductos de agua irán camuflados bajo techo falso a una altura media 
aproximada de 3m, bajando a cada uno de los aparatos perpendicular al eje 
longitudinal de los mismos mediante obra vista.  

Sin embargo, para el conducto de la acometida se utilizara una tubería de 
polietileno debido a que esta por normativa se debe instalar enterrada, por lo 
que se estima conveniente este tipo de material para evitar cualquier posible 
reacción del cobre con los materiales propios del suelo, asegurando así una larga 
durabilidad de la misma. 

A pesar de ello, la acometida no es posible calcularla y diseñarla debido a que se 
tiene constancia de que la zona de paso de la red de suministro de aguas por 
parte de la empresa competente del municipio de Santa María de Palautordera, 
esta situada lejos de la ubicación del edificio objeto del presente proyecto, por lo 
que deberá ser necesario esperar a una pronta urbanización del terreno con la 
consiguiente instalación de la red de aguas, con el fin de poder diseñar la 
acometida.  

Por consiguiente todas las instalaciones de agua calculadas y estudiadas en este 
proyecto se realizan únicamente hasta el contador, situado en el cuarto de 
aguas, considerando que la presión de servicio de la futura acometida sea de 2.5 
kp/cm2. 

El suministro de agua contra incendios se realizara mediante tuberías de acero 
galvanizado y todos los conductos deberán ir por obra vista y tal y como se 
especifica en el apartado correspondiente del presente proyecto. 

Finalmente, también se instalaran todos aquellos elementos adicionales a la 
instalación tales como válvulas, filtros y  elementos de medida necesarios para 
registros y comprobaciones de la instalación, así como para el corte de 
suministro de agua de cualquiera de las derivaciones sin que afecte al resto de la 
instalación. Todos estos elementos quedan reflejados en los planos 
correspondientes del presente proyecto, tanto su cantidad como su ubicación. 

6.1. Instalación de agua sanitaria. 
La instalación de agua será necesaria para todas aquellas zonas donde sea 
previsible la necesidad de ésta. Las zonas a instalar el suministro de agua serán 
los camerinos, y servicios tanto de hombres como mujeres. 
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En los camerinos existen tres lavabos, cuatro duchas y cuatro inodoros en cada 
uno de ellos, en los servicios de mujeres existen diez lavabos, y doce inodoros 
mientras que en los servicios de hombres existen diez lavabos y once inodoros. 

Los inodoros están dotados de fluxores. Los fluxores son aparatos de descarga 
que disponen de cierre automático y que al ser accionado permite el paso de una 
gran caudal de agua durante el tiempo que permanezcan accionado. Este tipo de 
aparatos, evita un uso descontrolado del agua y además permite la substitución 
de los depósitos de descarga de cada uno de los inodoros. 

De la misma manera, para evitar en desaprovechamiento de agua, los lavabos 
estarán dotados de un dispositivo de agua, obligado por normativa, por el cual 
estos únicamente se accionaran mediante sensores infrarrojos. 

Finalmente, las duchas existentes en los camerinos también serán encendidas 
mediante pulsadores, con capacidad de regulación de temperatura del agua. 

Para el dimensionado de los conductos se realiza desde el último punto de 
consumo de la instalación, el más alejado al contador, pasando por todas las 
derivaciones y conductos generales hasta llegar al contador para posteriormente 
realizar el dimensionado de la acometida. 

La acometida que se realizara mediante un único contador general el cual estará 
situado en el habitáculo destinado para ello y según medidas establecidas por 
normativa dependiendo del diámetro del contador. A continuación se unirá el 
conducto principal el cual será el encargado de suministrar agua a las cuatro 
derivaciones propuestas para camerinos y servicios tanto de hombres y mujeres. 

Para el cálculo de los diámetros de cada uno de los tramos de conductos se ha 
realizado mediante la secuencia que a continuación se expone, teniendo en 
cuenta las limitaciones de velocidad y presión en las salidas de los aparatos 
establecidas por normativa. 

En primer lugar sabiendo los caudales de suministro mínimos en cada uno de los 
aparatos por normativa, se procede al cálculo del factor de simultaneidad. Este 
viene dado debido a que no en todos los aparatos existentes en cada una de las 
zonas será necesario el caudal en un mismo tiempo. 

Una vez obtenidos los caudales de circulación en cada uno de los tramos se 
procede al cálculo de los diámetros de los mismos. Para ello se debe tener en 
cuenta que la velocidad del fluido dentro de los conductos debe estar 
comprendidas en entre 0.5 y 2.5 m/s. Una velocidad inferior facilitaría la 
sedimentación en los conductos mientras que una velocidad superior ha 2.5 m/s 
originará excesivo ruido al paso del fluido. 

Posteriormente se ha procedido al cálculo de las perdidas de presión producidas 
por rozamiento y accesorios en todos los tramos de conductos. Las pérdidas han 
sido evaluadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, para flujos turbulentos 
según el número de Reynolds. 

Para poder aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach, previamente ha sido 
necesario el cálculo del factor de fricción mediante la ecuación de Haaland. 

Finalmente mediante la ayuda de la hoja de cálculo se han obtenido los 
diámetros para cada uno de los tramos. Todos los diámetros que se muestran a 
continuación son diámetros interiores de tuberías de cobre. Los diámetros 
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exteriores quedan reflejados en los anexos correspondientes del presente 
proyecto. 

A continuación se muestra los diámetros obtenidos para cada uno de los tramos 
así como la perdida de presión por rozamiento en cada uno de los tramos. Todos 
los tramos quedan acotados y reflejados en los planos correspondientes del 
presente proyecto. 

Tabla 3. Conductos suministro de agua sanitaria. 

Tramos V [dm3/s] Dreal [mm] Creal [m/s] Long.-[m] ∆p [Pa] 

Camerinos mujeres      

BW-BR 0,500 20 1,592 3,2 6331,77 

BV-BU 0,200 20 0,637 0,9 471,74 

BU-BT 0,400 20 1,273 0,9 1066,07 

BT-BS 0,424 20 1,350 0,9 1185,04 

BS-BR 0,462 20 1,470 1,9 3214,43 

BR-BQ 0,650 20 1,995 1,4 4499,51 

BQ-BP 0,626 20 1,993 0,65 1837,33 

BP-BO 0,612 20 1,949 0,65 1764,60 

BO-BN 0,605 20 1,925 2,3 6828,38 

BN-BM 1,008 32 1,253 0,9 775,78 

BM-BL 1,367 32 1,699 0,9 1131,20 

BL-BK 1,692 40 1,346 0,9 847,69 

BK-BJ 1,990 40 1,584 0,9 778,46 

     24794,71 

BJ-AM 1,990 40 1,584 26,5 18660,10 

      

Servicio mujeres      

BI-BH 1,250 32 1,554 0,9 960,35 

BH-BG 2,500 51 1,224 0,9 538,52 

BG-BF 2,652 51 1,298 0,9 463,07 

BF-BE 3,753 60 1,327 0,9 694,31 

BE-BD 4,063 60 1,437 0,9 496,15 

BD-BC 4,360 60 1,542 0,9 566,67 

BC-BB 4,644 60 1,642 0,9 637,90 

BB-BA 4,914 60 1,738 0,9 709,39 

BA-AZ 5,171 60 1,829 0,9 780,92 

AZ-AY 5,417 60 1,916 0,9 852,37 

AY-AX 5,653 60 1,999 0,9 923,69 

AX-AW 5,879 77 1,263 1,85 711,52 

AW-AV 6,103 77 1,311 0,6 292,60 

AV-AU 6,324 77 1,358 0,6 313,22 

AU-AT 6,134 77 1,317 0,6 295,46 

AT-AS 6,362 77 1,366 0,6 316,88 
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AS-AR 6,588 77 1,415 1 431,42 

AR-AQ 6,810 77 1,463 0,6 361,05 

AQ-AP 7,031 77 1,510 0,6 383,80 

AP-AO 7,250 77 1,557 0,6 407,00 

AO-AN 7,466 77 1,603 0,6 430,65 

AN-AM 7,681 77 1,650 5,5 1951,02 

     13517,95 

AM-P 9,671 96 1,336 41 7851,72 

      

Servicio hombres      

AL-AK 1,250 32 1,554 0,9 960,35 

AK-AJ 2,500 51 1,224 0,9 538,56 

AJ-AI 3,447 51 1,687 0,9 755,54 

AI-AH 3,753 60 1,327 0,9 694,31 

AH-AG 4,063 60 1,437 0,9 496,15 

AG-AF 4,360 60 1,542 0,9 566,67 

AF-AE 4,644 60 1,642 0,9 637,90 

AE-AD 4,914 60 1,738 0,9 709,39 

AD-AC 5,171 60 1,829 0,9 780,92 

AC-AB 5,417 60 1,916 0,9 852,37 

AB-AA 5,653 77 1,214 2,3 740,06 

AA-Z 5,846 77 1,255 0,6 269,53 

Z-Y 5,638 77 1,211 0,6 251,44 

Y-X 5,845 77 1,255 0,6 269,43 

X-W 6,051 77 1,299 0,6 287,86 

W-V 6,255 77 1,343 1 391,19 

V-T 6,458 77 1,387 0,6 326,05 

T-S 6,659 77 1,430 0,6 345,80 

S-R 6,859 77 1,473 0,6 365,99 

R-Q 7,058 77 1,516 0,6 386,63 

Q-P 7,256 77 1,558 5,4 2905,98 

     13532,14 

P-B 11,969 96 1,654 42 11611,67 

      

Camerinos hombre      

O-J 0,500 20 1,592 3,2 6331,77 

N-M 0,200 20 0,637 0,9 471,74 

M-L 0,400 20 1,273 0,9 1066,07 

L-K 0,424 20 1,350 0,9 1185,04 

K-J 0,462 20 1,470 1,9 3214,43 

J-I 0,650 20 1,995 1,4 4499,51 

I-H 0,626 20 1,993 0,65 1837,33 
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H-G 0,612 20 1,949 0,65 1764,60 

G-F 0,605 20 1,925 2,3 6828,38 

F-E 1,008 32 1,253 0,9 775,78 

E-D 1,367 32 1,699 0,9 1131,20 

D-C 1,692 40 1,346 0,9 1198,12 

C-B 1,990 40 1,584 0,9 778,46 

     25145,15 

B-A 13,105 96 1,811 10,5 4892,71 

 

Finalmente, una vez obtenidos los diámetros de los conductos de cada tramo así 
como la perdida de carga de los mismos, producida tanto por rozamiento como 
por las perdidas secundarias de los accesorios, se debe calcular la perdida de 
carga total de la instalación y comprobar de esta manera que la presión a la que 
llega el fluido a los puntos de consumo sea como mínimo la que establecida por 
normativa. 

La presión mínima en los puntos de consumo según normativa debe ser de 100 
kPa en grifos. 150 kPa para fluxores y calderas. 

Para el cálculo de la perdida de carga total de la instalación se estudiaran los 
cuatro circuitos que son aquellos que van desde la acometida hasta los puntos de 
consumo mas alejado de cada una de las derivaciones, de los de los dos 
camerinos y dos servicios respectivamente. 

El circuito más desfavorable de la instalación es el que lleva suministro al 
camerino de mujeres, siendo necesaria la comprobación en el punto de consumo 
más desfavorable de éste que cumpla la presión mínima exigible.  

Para ello considerando que la presión de suministro es de aproximadamente 2.5 
kp/cm2 se comprueba que la presión en el punto mas desfavorable de la 
instalación es de 180 kPa, presión suficiente por lo que no será necesaria la 
instalación de un grupo de presión para dar suministro a los puntos de consumo. 
Del mismo modo tampoco será necesaria la reducción de presión porque no 
supera en ningún tramo la presión de 500 kPa. 

Así pues, todos los diámetros necesarios en la instalación para cada uno de los 
tramos son los mostrados en la tabla anterior, mostrando también la acometida 
correspondiente al tramo B-A, de 96 mm, donde en los anexos correspondientes 
del presente proyecto quedan los cálculos más detallados y justificados. 

6.2. Instalación de agua caliente sanitaria. 
La instalación de agua caliente sanitaria, ACS en adelante, única y 
exclusivamente se realizara para las duchas existentes en los camerinos. La 
instalación deberá abastecer a las cuatro duchas accionadas mediante 
pulsadores, en cada uno de los camerinos. 

Para la instalación de ACS, se ha optado por la instalación de dos termos 
eléctricos, suministrados por la casa JUNKERS & CO uno por camerino con una 
capacidad de 200 l cada uno de ellos. Quedan reflejadas las especificaciones y 
características del mismo en los anexos del presente proyecto. 
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Se utilizara este método debido a que el recinto en el que se realiza la instalación 
el uso de las duchas se prevé poco habitual y ocasional, permitiendo así un gasto 
económico mínimo tanto en la instalación, como en la posterior utilización. 

A demás la posibilidad de instalar el termo cerca de las duchas hace posible que 
la perdida de calor en los conductos que van del termo hasta los puntos de 
consumo sean mínimas pudiéndose considerar nulas. Todo ello implica por 
normativa la instalación de una contribución de energía solar mínima exigida por 
la normativa. Esta se realizara mediante captadores solares ubicados en la 
cubierta del edificio tal y como se especifica en el apartado correspondiente del 
presente documento. 

Para el cálculo de los diámetros de los conductos se ha realizado de manera 
análoga a la instalación de suministro de agua sanitaria, teniendo presente que 
los circuitos a estudio son los que van del termo acumulador a las duchas. A 
continuación únicamente se reflejan los valores obtenidos mediante el proceso de 
cálculo y algunas diferencias con el proceso anterior. 

Para el cálculo de ACS, el coeficiente de simultaneidad no se ha calculado, debido 
a que probablemente las cuatro duchas existentes en cada uno de los camerinos 
serán utilizadas simultáneamente al mismo tiempo. Por ello se ha diseñado y 
calculado la instalación de tal manera que en el caso de funcionar las ocho 
duchas al mismo tiempo sea posible el suministro de caudal suficiente.  

A continuación se muestran los valores de diámetro y peritadas de presión 
obtenidos mediante la hoja de calculo únicamente y exclusivamente para ACS. 

Tabla 4. Conductos suministro de ACS. 

Tramos V [dm3/s] Dreal [mm] Creal [m/s] Long.[m] ∆p [Pa] 

CD-CC 0,15 16 0,746 0,9 546,90 

CC-CB 0,3 20 0,955 0,9 577,67 

CB-CA 0,45 20 1,432 0,9 1202,93 

CA-BM 0,6 20 1,910 4,4 11008,10 

     13335,60 

CH-CG 0,15 16 0,746 0,9 546,90 

CG-CF 0,3 20 0,955 0,9 577,67 

CF-CE 0,45 20 1,432 0,9 1202,93 

CE-J 0,6 20 1,910 4,4 11008,10 

     13335,60 

 

Hallados los diámetros de los conductos se comprueba que la presión existente 
en los puntos de consumo es excesiva, muy superior a la permitida. Por ello será 
necesaria la regulación del termo eléctrico acumulador mediante una válvula de 
limitación de presión ha 4.5 bar. 

Todos los conductos de suministro de ACS, deberán estar aislados estar aislados 
térmicamente tanto para disminuir las perdidas de temperatura del agua como 
para evitar contactos accidentales con superficies calientes.  
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Para los conductos calculados de diámetros comprendidos entre 16 y 20 mm con 
una temperatura de circulación de aproximadamente 60 ºC el espesor del 
aislante deberá ser como mínimo de 20 mm. 

6.3. Instalación contribución solar mínima para 
ACS. 
A continuación se ha realizado la instalación de contribución de energía solar 
mínima exigida por la normativa para el suministro de ACS. Para ello se deberá 
realizar el calculo y dimensionado de la instalación solar, teniendo en cuenta todo 
aquello a lo que obliga la normativa correspondiente. 

Así pues como se ha explicado en el apartado anterior, el calentamiento de agua 
para ACS, se realiza mediante el termo acumulador eléctrico. Pero, el termo 
acumulador eléctrico únicamente deberá funcionar mediante energía eléctrica 
cuando el sistema de captación solar, no pueda suministrar el caudal necesario a 
temperatura adecuada para su uso. Para ello se instala una válvula de tres vías, 
que actúe de forma que cuando la temperatura del agua proveniente del 
captador solar no sea suficiente para el consumo, desvíe la corriente hacia el 
acumulador auxiliar, el termo eléctrico acumulador que deberá entonces calentar 
el agua hasta temperatura de consumo. 

Es decir, el termo acumulador eléctrico recibirá agua previamente calentada por 
el sistema solar siendo en algunos meses del año innecesario el gasto eléctrico 
por parte de éste ya que el agua de entrada ya estará a temperatura de servicio, 
el cual solo iniciará su funcionamiento en periodos de falta de energía solar o en 
caso de existir una demanda muy elevada no prevista en la instalación. 

A pesar de ello, la instalación se ha dimensionado de tal forma que siempre el 
diseño del sistema de aprovechamiento favorezca el uso prioritario de la energía 
solar frente a la auxiliar y nunca al revés. 

A continuación se muestra un pequeño esquema del sistema planteado, 
estudiado y calculado. 

 

Figura 1. Esquema instalación solar para ACS, con válvula de tres vías. 

Para el dimensionado de la instalación, cabe destacar que únicamente se 
dimensiona el área necesaria de captadores libres para satisfacer las necesidades 
de caudal exigidas. Para ello, se ha realizado mediante la secuencia que se 
muestra a continuación. 

En primer lugar se han valorado la demanda energética necesaria para el 
calentamiento del agua a temperatura de consumo. Para ello la normativa exige 
una mínima de 15 l/día de agua caliente por ducha. Como existen 8 duchas el 



 Proyecto ejecutivo de las instalaciones de un auditorio municipal y aparcamiento ubicado en Santa Maria de Palautordera 

 - 35 - 

caudal que deberá calentar el conjunto de captadores será de 120 l/día a 60 ºC, 
teniendo presente que como mínimo el aporte solar debe representar un 70%. 

Con el caudal de 120 l/día se han obtenido la demanda energética necesaria para 
cada uno de los meses del año, que varía en función de la temperatura del agua 
en el suministro de la red. 

En segundo lugar se ha establecido el ángulo de inclinación óptimo de los 
captadores. Por la ubicación del edificio en un municipio con aproximadamente 
9000 habitantes, los cuales se llegan a triplicar en épocas estivales, se prevé una 
mayor demanda energética en estas épocas por lo que el ángulo de inclinación 
optimo será el correspondiente a la latitud geografía del municipio menos 10º, 
obteniendo un valor de 30º de inclinación con una orientación hacia el sur. 

Posteriormente se ha calculado la radiación incidente diaria sobre las superficies 
inclinadas mediante el atlas de radiación solar en Cataluña, para poder realizar 
una primera estimación de la superficie de captación obteniendo una superficie 
de 2.38 m2.  

Para la realización de un calculo mas exacto se ha valorado el rendimiento 
mensual del captador solar dependiendo del tipo y modelo de captador elegido. 

A través del rendimiento del captador es posible calcular la radiación incidente 
realmente aprovechada por los captadores, y finalmente estimando un 
rendimiento global de la instalación alrededor del 75% se obtiene la radiación 
aprovecha por el conjunto del sistema, permitiendo así nuevamente un calculo 
de superficie de captación mas exacto.  

Los valores obtenidos se muestran en la tabla que a continuación se muestra 
teniendo todo el cálculo detallado en los anexos correspondientes del presente 
proyecto. 

Tabla 5. Superficie de captación según mes. 

Mes Q [MJ/día] Radiación aprovechada  [MJ/m2/día] Superficie captación [m2] 

Enero 26,127 2,144 8,531 

Febrero 25,624 3,314 5,412 

Marzo 24,620 4,766 3,616 

Abril 23,615 6,352 2,602 

Mayo 23,112 7,535 2,147 

Junio 22,610 8,265 1,915 

Julio 22,107 8,376 1,848 

Agosto 22,610 8,489 1,864 

Septiembre 23,112 6,524 2,480 

Octubre 23,615 4,393 3,763 

Noviembre 24,620 2,816 6,121 

Diciembre 26,127 2,092 8,742 

 

Finalmente evaluando una superficie de captación de aproximadamente 3 m2, se  
obtiene un total de energía producida tal y como se muestran en las tablas a 
continuación, así como el % de energía proporcionado por los captadores de la 
demanda total. 
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Tabla 5. Superficie de captación según mes. 

Mes Radiación aprovechada  
[MJ/día] 

Radiación aprovechada 
[kWh/día] 

Cobertura solar 
[%] 

Enero 6,432 1,789 24,62 

Febrero 9,942 2,763 38,80 

Marzo 14,297 3,974 58,08 

Abril 19,056 5,297 80,70 

Mayo 22,604 6,279 97,80 

Junio 24,796 6,883 109,67 

Julio 25,127 6,980 113,66 

Agosto 25,468 9,033 112,64 

Septiembre 19,573 5,435 84,69 

Octubre 13,180 3,661 55,81 

Noviembre 8,447 2,344 34,31 

Diciembre 6,277 1,746 24,02 

 

Comprobando que en ninguno de los meses se supera le limite de 110% de 
cobertura real, obteniendo unas valores de cobertura real cercanos al 70% 
obligados por normativa por lo que será necesario finalmente la instalación de 
captadores solares con una superficie de abertura de 3 m2. 

A continuación se muestra un grafico en el que se muestra la demanda 
energética necesaria y aquella que es producida por los captadores del sistema 
solar. 
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Figura 2. Grafico demanda energética y producida por captador. 

Finalmente para la elección de los captadores sabiendo que el área total de 
abertura de captación solar debe estar comprendida entorno a los 3 m2, y que 
los dos depósitos acumuladores estas ubicados a distancias elevadas el uno del 
otro se realizara la instalación de dos captadores planos solares de 1.5 m2 

ubicadas lo mas próximo a los puntos de acumulación, de la casa IATSO, 
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INNOVACION EN ALTA TECNOLOGIA SOLAR, SL, de las características que se 
muestran en el anexo correspondiente. 

6.4. Instalación de agua contra incendios. 
El suministro de agua para abastecer a los sistemas contra incendios será 
necesario en ambas plantas del edificio. La instalación deberá abastecer a un 
total de 13 bocas de incendio equipadas de 25 mm, ubicadas 6 en el 
aparcamiento y 9 BIES en la primera planta. 

Para ello se deberá realizar una acometida de uso exclusivo para los sistemas de 
protección contra incendios, y en caso de que la empresa suministradora de 
aguas no pueda servir con la presión necesaria o no acredite y expida un grafico 
de presiones registradas durante un mínimo de dos semanas en cada uno de los 
meses de enero y agosto indicándose el diámetro de la línea y su procedencia  
será necesaria la instalación de un grupo de presión equipado mediante bombas 
y deposito. 

Las tuberías serán de acero galvanizado lacadas en color rojo, y discurrirán en 
todo su recorrido de manera vista protegiéndola debidamente en aquellos 
lugares donde sea posible y previsible un contacto con ésta. 

Según normativa la instalación debe ser capaz de suministrar agua a dos BIES 
simultáneamente durante una hora con una presión en lanza mínima de 2bar.  

El dimensionado de la instalación de conductos se ha realizado de manera 
análoga a la instalación de agua sanitaria teniendo en cuenta que el caudal 
calculado para cada BIE debe ser de 100 l/min y que la presión de la lanza deber 
ser de 2 bar. Estimando la pérdidas de carga en la propia manguera de las BIES 
de 1.5 bar aproximadamente, se toma como presión a la entrada de la BIE de 5 
bar, presión que su utiliza en el calculo. 

A continuación se muestran en la tabla los diámetros obtenidos para cada uno de 
los tramos, quedando todos los calculas realizados y justificados en el anexo 
correspondiente del presente proyecto. Así pues también en los planos 
correspondientes se muestran los tramos y su numeración. 

Tabla 6. Conductos abastecimiento agua contra incendios. 

Tramos V [dm3/s] Dreal [mm] Dreal [pulg.] Creal [m/s] Long. [m] ∆p [Pa] 

Primera planta       

17 15 1,670 40 1 1/2'' 1,329 12,4 7739,54 

16 15 1,670 40 1 1/2'' 1,329 2 6894,19 

15 14 3,340 50 2'' 1,701 7 6132,21 

14 12 3,340 50 2'' 1,701 34 28712,43 

13 12 1,670 40 1 1/2'' 1,329 1 715,13 

12 10 3,340 50 2'' 1,701 12 13709,55 

11 10 1,670 40 1 1/2'' 1,329 9 5907,38 

10 8 3,340 50 2'' 1,701 18 18470,68 

 9 8 1,670 40 1 1/2'' 1,329 6 4290,77 

8 6  3,340 50 2'' 1,701 25 17672,23 
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7 6  1,670 40 1 1/2'' 1,329 9 5907,38 

6 4 3,340 50 2'' 1,701 19 14499,37 

5 4 1,670 40 1 1/2'' 1,329 6 4290,77 

4 2 3,340 50 2'' 1,701 1 937,91 

3 2  1,670 40 1 1/2'' 1,329 1 1596,41 

2 1" 3,340 50 2'' 1,701 33 32062,87 

Σ=      139936,81 

Aparcamiento       

24 23 1,670 40 1 1/2'' 1,329 26 15420,71 

23 22 3,340 50 2'' 1,701 54 43283,39 

22 21 3,340 50 2'' 1,701 21 15942,03 

21 20 3,340 50 2'' 1,701 32 23660,06 

20 19 3,340 50 2'' 1,701 24 18178,21 

19 1'' 3,340 50 2'' 1,701 30 23040,42 

Σ=      139524,81 

1 1'' 6,680 75 3'' 1,512 6 3887,86 

 

Todos los diámetros serán los mostrados en la tabla siendo los diámetros de los 
ramales hasta la entrada de la BIE iguales realizando la reducción de diámetro en 
el último codo de entrada a la BIE hasta diámetro 1’’ (25 mm). 

Como en cada una de las BIES la presión debe ser de 5 bar, debido a que la 
acometida se supone de 2.5 kp/cm2 es necesaria la instalación de un grupo de 
presión para poder suministrar el agua en los equipos a la presión establecida 
por norma. A demás como la normativa también especifica un suministro de 
simultaneidad con dos BIES durante mínimo de una hora, será necesaria también 
la instalación de un depósito que junto con el grupo de presión deberá garantizar 
caudal y presión durante el tiempo determinado. 

Para ello, en primer lugar se ha considerado las máximas perdidas de carga que 
se producen en las tuberías hasta llegar a las dos BIES más desfavorables, para 
poder estimar la presión mínima que debe garantizar el grupo de presión. 

Para el estudio de los recorridos más desfavorables, se realizara tanto para el 
aparcamiento como para la primera planta de manera simultanea, solo 
diseñándose el grupo de presión para el más desfavorable de los dos, 
entendiendo así que el otro también estará dentro de la normativa. Se cree 
conveniente esta metodología de diseño porque resulta poco probable un 
incendio simultaneo en ambas estancias y en caso contrario se prevé una 
extinción del mismo por medios ajenos desde el exterior del inmueble. 

Se obtiene una pérdida de carga en el recorrido más desfavorable de 140 kPa.  

Considerando la pérdida de carga total, equivalente a la suma de la pérdida de 
carga en el recorrido más la presión necesaria a la entrada de la BIE, se obtiene 
la altura manométrica de la bomba. Se obtiene un valor de 68.37 m de altura 
manométrica. 

Finalmente se seleccionara un grupo de presión de la casa AMAPE INCENDIOS, 
SL, que garantice las necesidad exigidas de altura y caudal considerando éste 
ultimo un 40% mas de caudal calculado, según la normativa. 
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También será necesaria la instalación de un depósito, con capacidad para 12 m3 
que garantice la simultaneidad de dos BIES, durante una hora. 

El grupo de presión a instalar será el modelo GCD 290P, con una capacidad de 
caudal de 300 dm3/min (18 m3/h) y una altura máxima de 80 m. 

Dicho grupo de presión esta formado por una electro bomba jockey utilizada para 
mantener presurizada la instalación contra incendios compensando las posibles 
perdidas o fugas de la instalación evitando la puesta en marcha de la bomba 
principal, la bomba principal diesel: que deberá poderse en marcha en caso de 
incendio debido a la disminución de presión ocasionada al actuar las BIE y solo 
podrá pararse de forma manual y todo ello controlado mediante un cuadro de 
control: el cual incorpora todos los elementos de arranque y control de la bomba 
principal además de los elementos de arranque y control de la bomba jockey. 

Los modelos de bomba y cuadro de control quedan reflejados en el anexo 
correspondiente del presente proyecto así como sus características técnicas 
facilitadas por el fabricante. 
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CAPÍTOL 7: 

ILUMINACIÓN Y 

ELECTRICIDAD 

En esta parte ultima del proyecto, se ha estudiado, calculado y dimensionado las 
instalaciones de iluminación y electricidad mínimas para cubrir las necesidades.  

En esta fase se ha valorado la iluminación general, tanto para el aparcamiento 
como la primera planta, la electricidad y tomas de fuerza en ambas plantas así 
como el alumbrado de emergencia para todas las estancias del edificio. 

Para ello se ha aplicado la normativa que se especifica a continuación. 

• REAL DECRETO 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

• CTE Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE Ahorro de 
Energía, sección HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 

• REBT 2003 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

• CTE Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SU Seguridad de 
Utilización, sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 

Previo inicio a detallar las actuaciones desarrolladas cabe destacar una serie de 
condiciones que se han establecido. 

En primer lugar, como era el caso de la acometida de aguas anteriormente 
mencionada, no ha sido posible el calculo exacto de la acometida debido a no 
conocer ni poder ubicar el punto de conexión de la red de suministro eléctrica, 
cosa que ha llevado a la suposición de una distancia razonable desde el punto de 
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conexión hasta la caja general de protección, obteniendo así el diámetro de la 
acometida. 

En segundo lugar las instalaciones calculadas y valoradas en el presente proyecto 
con relación a fuerza e iluminación, a la hora del dimensionado solo se ha tenido 
en cuanta aquellos elementos de carácter general, es decir, no se han evaluado 
el iluminado propio del escenario, el equipo de sonido así como todos los 
elementos propios de un auditorio o sala polivalente. Para todos estos elementos 
únicamente se ha previsto un consumo de potencia determinado para el cálculo 
de la potencia necesaria a contratar. 

Finalmente todos los resultados, correspondiente al apartado de iluminación 
obtenidos mediante aplicaciones informáticas quedan reflejados en el anexo 
correspondiente del presente proyecto. 

7.1. Iluminación general. 
Para el cálculo del alumbrado general de todas las zonas que componen el 
edificio a estudio, se ha realizado mediante la utilización de un programa 
informático, LUX-IEP. V8 obteniendo los resultados de número de luminarias y 
potencia por luminaria directamente del mismo. 

El alumbrado general en todo el edificio debido a las limitaciones del programa se 
ha diseñado de forma que en todas las zonas de altura media igual o inferior a 3 
m se utilizaran luminarias empotradas en el techo, para la instalación de una o 
dos lámparas fluorescentes, dependiendo de las necesidades luminotécnicas y 
cumpliendo el Real Decreto 838/2002. 

En aquellas zonas como el auditorio, zona común y zona detrás del escenario se 
han utilizado lámpara de descarga de potencia 400 W debido a la altura de estas 
estancias de 9 m, pudiendo así ajustar a los mínimos exigidos por normativa. 

A continuación se muestra los valores mínimos y recomendados de iluminancia 
media para cada una de las diferentes dependencias del edificio. 

Tabla 7. Iluminancias medias recomendadas. 

Zona  Superficie [m2] Altura media [m] Iluminancia media [lux] 

Aparcamiento 3120 3 50-100 

Enfermería 13+13 3 300-400 

Sala luz y sonido 37 3 100-150 

Bodega equipo 37 3 100-150 

Camerinos mujeres 60 3 100-150 

Camerinos hombres 60 3 100-150 

Zona detrás escenario 190 9 400-500 

Escenario 300 9 450-500 

Auditorio 800 9 450-500 

Servicios mujeres 60 3 100-150 

Servicios hombres 60 3 100-150 

Zona común 750 9 450-500 

Taquilla 30 3 450-500 
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Tienda 65 3 300-500 

Administración 65 3 450-500 

Sala de aguas 25 3 100-150 

 

También ha sido necesario la definición de la altura de plano de trabajo estimada 
en 0.85 m a partir del suelo.  

Finalmente introduciendo todos los datos y valores solicitados por el programa 
informático tal y como se especifica en el apartado de anexos del presente 
proyecto se han obtenido el numero de luminarias, la potencia de cada lámpara 
así como la ubicación de las mismas para cada una de los zonas mostrando a 
continuación los valores obtenidos. 

Todas las luminarias quedan reflejas su ubicación en los planos correspondientes 
del presente proyecto así como en los anexos del mismo. 

También se muestra a continuación que los valores de eficiencia energética de la 
instalación obtenida mediante el programa informático tal y como estable la 
normativa vigente este dentro de los límites permitidos así como el factor de 
uniformidad media sea como mínimo del 40%. 
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Tabla 8. Numero de iluminarías a instalar por zonas. 

Zona  
Superficie 

[m2] Nº luminarias 
Nº lámpara 

por luminaria 
Iluminancia 
mínima [lux] 

Iluminancia 
media [lux] 

Potencia 
total [W] 

Factor 
uniformidad 

media 

VEEI 
[W/m2] 

VEEI 
Limite 

Aparcamiento 3120 134 2x58 W 48 241 15544 19,92 2,07 10 

Enfermería 26 3 2x58 W 406 497 348 81,69 2,69 10 

Sala luz y sonido 37 5 2x36 W 108 168 360 64,29 5,79 6 

Bodega equipo 37 5 2x36 W 108 168 360 64,29 5,79 6 

Camerinos mujeres 60 9 2x36 W 110 189 648 58,20 5,71 6 

Camerinos hombres 60 9 2x36 W 110 189 648 58,20 5,71 6 

Zona detrás 
escenario 

190 14 400 W 392 542 5600 72,32 
5,44 10 

Escenario 300 18 400 W 464 660 7200 70,30 3,64 10 

Auditorio 800 29 400 W 389 599 11600 64,94 2,42 10 

Servicios mujeres 60 6 2x36 W 92 143 432 64,34 5,03 5 

Servicios hombres 60 6 2x36 W 92 143 432 64,34 5,03 5 

Zona común 750 43 400 W 463 637 17200 72,68 3,60 10 

Taquilla 30 5 2x58 W 421 854 580 49,30 2,26 10 

Tienda 65 8 2x58 W 346 526 928 65,78 2,71 6 

Administración 65 10 2x58 W 448 630 1160 71,11 2,83 10 

Sala de aguas 25 3 2x36 W 87 125 216 69,60 6,91 6 
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7.2. Alumbrado de emergencia. 
El cálculo de la iluminación de emergencia ha sido estudiado y calculado de 
forma análogo al iluminado general. Para ello se utiliza el soporte informático 
EMERLIGHT de la casa LEGRAND. 

Teniendo en cuenta todo aquello que exige la normativa vigente, se han obtenido 
los resultados de necesidades luminotécnicas en cada una de las estancias 
quedando reflejado el número de luminarias y su correspondiente ubicación en 
los planos adjuntos al presente proyecto. 

El alumbrado de emergencia en aquellas zonas de altura media de 9 m como los 
son el auditorio, la zona común y la zona detrás del escenario, el alumbrado de 
emergencia se realizara mediante dos formas debido que por normativa las 
lámparas de emergencia no deben instalarse a una altura superior a los 3 m de 
altura.  

En primer lugar se realizara un alumbrado de emergencia ubicando luminarias 
constituidas para este fin en todas aquellas zonas que lo exija la  normativa 
como son cuadro de luces, aparatos de protección contra incendios de 
accionamiento manual así como puertas y salidas de evacuación. 

Para la iluminación antipático así como la iluminación del las rutas de 
evacuación, por no ser posible la instalación de luminarias de emergencia a 9 m 
de altura que garanticen las condiciones mínimas luminotécnicas por normativa 
se realizadaza mediante el propio alumbrado general. Para ello a un tercio de las 
luminaras de estas zonas se les dotara de unas baterías en cada una de ellas, de 
forma que en el momento de fallo de suministro y encendido del alumbrado de 
emergencia estas puedan funcionar a condiciones normales mediante la batería 
durante el mismo tiempo establecido para el alumbrado de emergencia 
convencional. 

Finalmente en la zona propia del auditorio, se deberá instalar una señalización-
iluminación de balizamiento en rampas y peldaños tal y como específica la 
normativa. Para ello se instalaran 85 pilotos de balizamiento en total cubriendo 
todas las rampas del mismo. Pasillos centrales, laterales así como pasillos 
posteriores. 

Todo el alumbrado de emergencia del auditorio, así como de las zonas de 
público, siempre deberá permanecer encendido durante los eventos que se 
realicen de cualquier tipo y en cualquier situación hasta la salida de la estancia 
de todo el público presente. 

A continuación se muestra el número de luminaras así como la potencia de cada 
lámpara a instalar en cada una de las dependencias, quedando estas 
representadas en los planos correspondientes adjuntados con el presente 
proyecto  

Tabla 9. Numero de iluminarías de emergencia a instalar por zonas. 

Zona  Superficie [m2] Nº luminarias Tipo de luminaria 

Aparcamiento 3120 46 2x8 W 

Enfermería 26 4 2x8 W 
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Sala luz y sonido 37 3 2x8 W 

Bodega equipo 37 3 2x8 W 

Camerinos mujeres 60 4 2x8 W 

Camerinos hombres 60 4 2x8 W 

Zona detrás escenario 190 8 2x8 W 

Escenario 300 2 2x8 W 

Auditorio 800 9 2x8 W 

Servicios mujeres 60 3 2x8 W 

Servicios hombres 60 3 2x8 W 

Zona común 750 13 2x8 W 

Taquilla 30 1 2x8 W 

Tienda 65 4 2x8 W 

Administración 65 4 2x8 W 

Sala de aguas 25 2 2x8 W 

 

7.3. Electricidad. 
A continuación se ha estudiado las necesidades eléctricas para cubrir todas las 
necesidades previsibles en cada una de las estancias del edificio así como para el 
alumbrado anteriormente calculado. 

La instalación realizada en el presente proyecto parte de la acometida eléctrica, 
pasando por el cuadro general de protección, hasta llegar a los puntos de 
consumo pasando previamente por los subcuadros secundarios correspondientes 
ubicados en las diferentes plantas del edificio. 

El cuadro general de protección estará ubicado en el habitáculo destinado para 
ello en un armario independiente a una altura mínima de 0.9 m desde la parte 
inferior de la caja hasta el suelo.  

La acometida se realizara a través de un único contador centralizado, instalado a 
una altura mínima desde la parte inferior del mismo hasta la suelo de 50 cm. 

Para una correcta distribución de la energía se han establecido cinco subcuadros 
secundarios a lo largo de todo el edificio. Concretamente se ha instalado un 
subcuadro en el aparcamiento, y otros cuatro subcuadros en la primera planta.  

La distribución de los subcuadros de la primera planta, cuatro en total, se 
realizara de tal forma que toda la electricidad e iluminación de esta planta queda 
dividida en cuatro zonas diferencias como son la zona posterior al escenario, la 
zona previa al auditorio así como la tienda y la administración y finalmente dos 
subcuadros destinados a la ala izquierda y derecha del auditorio, escenario y 
zona común. 

Todos los subcuadros estarán dotados de las protecciones necesarias para cada 
uno de los circuitos, y deberán estar ubicados fuera del alcance del público y en 
especial fuera de todas aquellas zonas donde exista un riesgo de incendio 
elevado.  



 Proyecto ejecutivo de las instalaciones de un auditorio municipal y aparcamiento ubicado en Santa Maria de Palautordera 

 - 47 - 

Todos los conductos serán de cobre electrolítico con una tensión de aislamiento 
de RZ1 0.6/1 kW con una conductividad eléctrica de 56, protegidos mediante 
aislantes de PVC y XLPE y de secciones diversas según muestra la tabla expuesta 
al final del capitulo. 

7.3.1. Electricidad en el aparcamiento. 

En el aparcamiento la instalación eléctrica a realizar será aquella que sea capaz 
de suministrar la potencia necesaria para el iluminado de todo éste así como el 
iluminado de las escaleras de acceso al mismo. 

Del mismo modo también será necesaria suministrar potencia a todo el 
alumbrado de emergencia existente en el aparcamiento. 

En cuanto a tomas de fuerza se dispondrán un total de cinco tomas de 3450 W 
cada una de ellas, las cuales entregaran potencia a los motores de las dos 
puertas de acceso al aparcamiento para vehículos, así como de las centralitas 
instaladas en el mismo de control de CO así como la centralita de incendios. 

Finalmente también será necesaria la instalación de un circuito para el suministro 
hasta los tres extractores existentes para la evacuación y extracción de aire 
viciado y humos. 

Todo ello se realizara mediante circuitos independientes con las protecciones 
necesarias partiendo del subcuadro secundario del aparcamiento. El número de 
circuito, protecciones así como diámetros de conductos queda reflejado en los 
anexos correspondientes del presente proyecto así como en el plano del 
esquema unificar. 

Al final de este capitulo se muestra una tabla a modo de recogida de datos para 
cada uno de los circuitos. 

7.3.2. Electricidad en la primera planta. 

En la primera planta se realizaran los diferentes circuitos necesarios para 
suministrar potencia a todo el alumbrado general de cada una de las 
dependencias.  

Como se ha descrito con anterioridad, el alumbrado destinado al escenario 
correspondiente a la iluminación escénica no se ha tenido en cuenta en la 
división de circuitos, debido a la complejidad que ello conlleva, así como el 
posible equipo de sonido. 

Para ambas instalaciones únicamente se ha tenido en cuenta un máximo 
consumo de potencia para ambas instalaciones de 40 y 50 kW respectivamente 
con el fin de poder hallar finalmente la acometida de toda la instalación eléctrica. 

Así pues también se debe suministrar potencia a todo el alumbrado de 
emergencia existente en cada una de las zonas. 

Las tomas de fuerza se dispondrán tal y como se muestra en los planos 
adjuntados con el presente proyecto. Todas las tomas de fuerza serán de 3450 
W exceptuando las ubicadas en el propio escenario de las cuales la mitad serán 
de 5400 W. 

Finalmente una vez hallados todos los circuitos correspondientes a iluminación y 
fuerza del edificio así como el diámetro de los conductos, según sea su protector 
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aislante, se han calculado las diferentes secciones de los conductos que dan 
suministro a los diferentes subcuadros instalados en todo el edificio para 
finalmente hallar el diámetro de la acometida. 

Para hallar la sección de los conductos, se ha tenido en cuenta las caídas 
máximas de tensión permitidas dependiendo del tipo de circuito, iluminación o 
fuerza y según sean los circuitos correspondientes a derivaciones o acometidas 
tal y como se muestra en los anexos. 

A continuación se muestra un tabla de resultados obtenido quedando todos estos 
demostrados y detallados en el anexo correspondiente. 



 - 49 - 

Tabla 9. Numero de iluminarías de emergencia a instalar por zonas. 

Iluminación general             

             

Zona Caja Tipo Circuito 
Tensión de 
servicio [V] 

Potencia 
por toma 

[W] 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
circuito 

[W] 

Longitud 
[m] 

Intensidad 
[A] 

Sección 
DDC 

[mm2] 

Sección 
CDT 

[mm2] 

Sección 
normalizada 

[mm2] 

Aparcamiento alumbrado C1 230 200 20 1500 100 7,67 1,5 2,25 2,5 

Aparcamiento alumbrado C2 230 200 20 1500 100 7,67 1,5 2,25 2,5 

Aparcamiento alumbrado C3 230 200 20 1500 100 7,67 1,5 2,25 2,5 

Aparcamiento alumbrado C4 230 200 20 1500 100 7,67 1,5 2,25 2,5 

Aparcamiento alumbrado C5 230 200 20 1500 100 7,67 1,5 2,25 2,5 

Aparcamiento alumbrado C6 230 200 19 1425 100 7,29 1,5 2,14 2,5 

Aparcamiento alumbrado C7 230 200 19 1425 100 7,29 1,5 2,14 2,5 

Aparcamiento emergencia C8 230 20 23 460 100 2,35 1,5 0,69 1,5 

Aparcamiento 

S
C
PB
 

emergencia C9 230 20 23 460 100 2,35 1,5 0,69 1,5 

Enfermería 

Bodega equipo 

Luz y sonido 

alumbrado C10 230 200 17 1275 50 6,52 1,5 0,96 1,5 

Zona detrás escenario alumbrado C11 230 400 14 2100 70 10,74 1,5 2,21 2,5 

Sala de aguas alumbrado C12 230 200 3 225 25 1,15 1,5 0,08 1,5 

Camerinos hombres  

Camerinos mujeres 
alumbrado C13 230 200 18 1350 60 6,91 1,5 1,22 1,5 

Escenario 

1 

alumbrado C14 230 400 18 2700 85 13,81 2,5 3,44 4 

Auditorio 2 alumbrado C15 230 400 11 1650 80 8,44 1,5 1,98 2,5 

Auditorio 3 alumbrado C16 230 400 11 1650 80 8,44 1,5 1,98 2,5 

Auditorio 4 alumbrado C17 230 400 7 1050 80 5,37 1,5 1,26 2,5 

Zona común 2 alumbrado C18 230 400 14 2100 100 10,74 1,5 3,15 4 

Zona común 3 alumbrado C19 230 400 15 2250 100 11,51 1,5 3,38 4 
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Zona común 4 alumbrado C20 230 400 14 2100 100 10,74 1,5 3,15 4 

Servicio mujeres 

Servicio hombres 
4 alumbrado C21 230 200 19 1425 85 7,29 1,5 1,82 2,5 

Taquilla alumbrado 

Tienda alumbrado 

Administración 

4 

alumbrado 

C22 230 200 23 1725 70 8,82 1,5 1,81 2,5 

Enfermería 

Bodega equipo 

Luz y sonido 

Zona detrás escenario 

Sala de aguas 

Camerinos hombres  

Camerinos mujeres 

emergencia C23 230 20 28 560 180 2,86 1,5 1,51 1,5 

Escenario 

Zona detrás escenario 

1 

emergencia C24 230 20 10 200 150 1,02 1,5 0,45 1,5 

Auditorio 

Zona común 
2 emergencia C25 230 20 13 260 190 1,33 1,5 0,74 1,5 

Auditorio 

Zona común 
3 emergencia C26 230 20 13 260 190 1,33 1,5 0,74 1,5 

Auditorio 4 balizamiento C27 230 0,25 85 21,25 190 0,11 1,5 0,06 1,5 

Zona común 

Taquilla 

Tienda 

Administración 

4 emergencia C28 230 20 16 320 180 1,64 1,5 0,86 1,5 

             

Fuerza             
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Zona Caja Tipo Circuito 
Tensión de 
servicio [V] 

Potencia 
por toma 

[W] 

Nº de 
tomas 

Potencia 
circuito 

[W] 

Longitud 
[m] 

Intensidad 
[A] 

Sección 
DDC 

[mm2] 

Sección 
CDT 

[mm2] 

Sección 
normalizada 

[mm2] 

Aparcamiento SCPB fuerza C29 230 3450 6 3312 85 16,94 2,5 2,92 4 

Enfermería 

Bodega equipo 

Luz y sonido 

Sala de aguas 

1 fuerza C30 230 3450 10 5520 65 28,24 6 3,73 6 

Camerinos hombres 

Camerinos mujeres 
1 fuerza C31 230 3450 12 6624 85 33,88 10 5,85 10 

Escenario 2 fuerza C32 230 3450/5400 9 5904 25 30,20 6 1,53 6 

Escenario 3 fuerza C33 230 3450/5400 6 4248 7 21,73 4 0,31 4 

Servicios 4 fuerza C34 230 3450 6 3312 50 16,94 2,5 1,72 2,5 

Taquilla 

Tienda 

Administración 

4 fuerza C35 230 3450 11 6072 50 31,06 10 3,15 10 

 

Zona Potencia Aislante Longitud [m] Intensidad [A] Sección DDC [mm2] Sección CDT [mm2] Sección normalizada [mm2] 

SCPB 11270 XLPE 60 57,65 16 45,65 50 

SC1 20554 XLPE 10 105,14 35 13,88 35 

SC2 9914 XLPE 35 50,71 10 23,45 25 

SC3 8408 XLPE 20 43,01 10 11,36 16 

SC4 16329 XLPE 75 83,52 25 82,68 95 

Iluminación escenario 40000       

Equipo de sonido  50000       

Climatización 100000       

        

Acometida 256475 XLPE 20 435,52 185 114,52 185 
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