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Resumen 
 
La importancia de dicho proyecto radica en el 
desfasamiento del centro cultural ya existente en la 
localidad de Sant Sadurní díAnoia. Este desfasamiento 
implica la obligatoriedad de este tipo de centros a poseer, 
como obligado cumplimiento unas instalaciones con duchas 
y vestuarios para los usuarios de este. 
 
El objetivo es lograr un centro eficiente, con medidas de 
ahorro energético en las instalaciones del centro como es el 
caso de la instalación de colectores solares térmicos y la 
implantación de las luminarias de led. 
 

1. Introducción 
 
Este nuevo proyecto tiene como objetivo realizar las 
instalaciones de un nuevo centro cultural en Sant Sadurní 
díAnoia ya que el existente no tiene instalaciones adaptadas 
para realizar actividades físicas. 
El centro cultural estará situado en el término municipal de 
Sant Sadurní díAnoia, provincia de Barcelona y tiene una 
superficie útil de 681,08 m2 repartidos en dos plantas. 
 
El centro estará ubicado en la calle industria 56, en una 
zona no edificada destinada al ocio. Hay una zona de 
aparcamientos en zona donde se edificará nuestro centro y 
esto provocará la reducción de los aparcamientos a cambio 
de favorecer las infraestructuras dedicadas a la cultura y el 
ocio de la población del municipio de Sant Sadurní 
díAnoia. 
 
Hay muchas clases de centros culturales, y estos tienen 
numerosas instalaciones para realizar actividades que al 
principio pueden parecer atractivas al público pero que al 
final acaban desaprovechándose. Este tipo de casos, 
provocan que los organismos que efectúan la inversión se 
sientan estafados. 
 
Para que este tipo de casos no suceda en el nuevo centro 
cultural, se ha hecho un estudio de las actividades que se 
ejercen en los centros culturales de Barcelona por barriadas.  
 
Como Sant Sadurní d’Anoia es una población muy pequeña 
si la comparas con la de Barcelona, para poder valorar 
positivamente el estudio se ha decidido hacer en una 
barriada donde los dados de población son más semejantes 
a los de un pueblo como es el caso de nuestra localidad.  
 
Nuestro estudio tiene como referente a los centros 
culturales del barrio de Sants-Montjuic, Barcelona. Estos  
son: el centro cultural: ìAlbaredaî y  los centros cívicos de: 

ìCasinetî, ìEl sortidorî, ìCotxeresî, ìLa cadenaî, ìLa casa 
del rellotgeî y font de la guatlla. 
Este estudio refleja las actividades más ofertadas y, por 
tanto, las más solicitadas del barrio de Sants-Montjuic. El 
hecho de que la actividad selecionada sea de las más 
solicitadas por los usuarios de los centros culturales no 
implica que estas actividades se lleven a cabo en todos los 
centros pero nos da una aproximación muy acertada de la 
demanda del pueblo. 
Los resultados de este estudio se ven reflejados en la tabla 
1.  
 
Actividades Salas Área 

(mñ) 
Aforo                            

cursos de 
cocina 

Sala de 
cocina 

30-40 20-25 

Yoga, Danza 
del vientre, 
PilatesÖ 

Sala 
deportiva 

50-75 25-30 

Informática, 
Ingles 

Sala de 
informática 

30-35 15-20 

Yoga, Danza 
del vientre, 
PilatesÖ 

Vestuarios 
/ 
Camerinos 
masculinos 

35 25 

Yoga, Danza 
del vientre, 
PilatesÖ 

Vestuarios 
/ 
Camerinos 
femeninos 

35 25 

Manualidades Sala 
polivalente 

200 100-120 

Fotografia Laboratorio 
de 
fotografia 

15 8 

Bailes de 
salón, 
Instrumentos 
musicales, 
Teatro 
musical, 
Conferencias, 
exposicionesÖ 

Sala de 
actos 

200 100-200 

Tabla 1. Actividades más demandadas en los centros culturales 
del Barrio de Sants-Montjuic 

 
Esta tabla no solo nos proporciona las actividades que se 
efectuarán en el centro cultural sino que también contienen 
el aforo de cada sala y su área aproximada y así poder 
obtener una referencia clara de las salas que tendrá el nuevo 
centro cultural.   
 



Aunque este estudio nos dé una aproximación válida de las 
actividades más frecuentes que se ejercen en estas 
instituciones, no nos garantiza que las salas vayan a estar 
ocupadas siempre. Para los casos en los que el centro no 
tenga una ocupación máxima, este dispondrá de una oferta 
de alquiler de salas del centro para usuarios o empresas 
externas. 
 
Antes de efectuar ningún cálculo se ha descrito 
detenidamente las partes que componen el edificio para 
saber cuántas salas dispone y a que están destinadas.  
 
El nuevo centro gozará de numerosas salas que satisfarán 
los deseos de los usuarios ya que tienen un amplio abanico 
de posibles actividades a realizar. El centro cultural está 
compuesto de varias salas importantes que se basan en el 
estudio anteriormente citado: 
 
La sala de cocina con la que se podrá ofertar cursos de 
cocina tradicional, creativa, elaboración de postresÖ Estos 
cursos no tienen porque ofertarse a personas adultas ya que 
también puede ser un buen estimulo para los más jóvenes. 
 
La sala deportiva es la más importante de este proyecto ya 
que es la razón por la cual este centro se ha de construir ya 
que es la normativa vigente la que obliga a tener espacios 
con vestuarios y duchas a los usuarios de centros en los que 
se practique cualquier tipo de actividad física. En esta sala 
se pueden practicar multitud de actividades y no solo 
deportivas sino que también tendrá una amplia oferta de 
actividades relajantes y purificadoras del alma como son el 
yoga, pilatesÖ Esta sala, como se ha comentado implica 
que hay un vestuario de cada género con duchas para poder 
higienizarse después de una actividad física. 
 
La sala de informática es la que aparte de hacer un servicio 
de cursos de programas informáticos de todo tipo 
proporciona un soporte para los usuarios de otras salas del 
centro. En esta sala se podrán mostrar programas 
informáticos específicos de otras especialidades ajenas a la 
informática como son los programas de fotografía, los de 
actividades lingüísticasÖ 
 
La sala de fotografía introducirá a las personas adultas o no 
al mundo de la fotografía con flashes, pantallas y demás 
materiales relacionados con el mundo de las imágenes. 
 
La sala polivalente ya lo indica su propio nombre, esta sala 
es muy grande y esta preparada para albergar a usuarios que 
quieran hacer todo tipo de actividades como son los talleres 
de costura, de manualidades,  de idiomasÖ 
 
Por último y no menos importante, la sala de actos. Esta 
sala está compuesta por dos zonas separadas por unas 
escaleras laterales: la zona de butacas y la zona del 
escenario. Aquí se pueden ejercer multitud de actividades: 
cursos teatrales, cursos de cualquier tipo de instrumento, 
cursos de bailes de salón, de baile moderno (hip-hop, break 
danceÖ). Además de todos estos cursos en esta sala se 
pueden celebrar conferencias, auditorias, eposicionesÖ 
 

Las otras salas del centro son muy comunas y no tienen 
nada de especial para hacerles mención. 
 

2. Instalación de colectores solares térmicos 
para el Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.) 

 
 
Los primeros cálculos de basan en la instalación de 
colectores solares térmicos con la finalidad de no solo 
cubrir los gastos de la instalación sino de obtener beneficios 
económicos y medioambientales ya que la instalación 
disminuye y en algunos casos elimina la aportación 
energética de un sistema auxiliar.  
 
Para poder hacer un dimensionado de la instalación primero 
se ha de obtener la cantidad de agua caliente sanitaria 
necesaria para abastecer el centro.  Para ello antes de nada 
se necesita saber la densidad de ocupación que dispone el 
centro cultural. Una vez calculada y con una serie de 
formulas hallamos el consumo de A.C.S.  
 
Hallada la demanda solo nos queda escoger el tipo de 
colector. En instalaciones solares térmicas relativamente  
antiguas, ya que es una tecnología ìnuevaî, se usan los 
colectores solares térmicos planos. Pero para innovar y 
escogeremos los colectores solares térmicos de vacío que 
hasta ahora no se podían comprar debido a su alto coste.  
 
La principal razón por la cual se escoge el colector de tubo 
de vacío es porque este proporciona una mayor eficiencia 
energética con inclinaciones más elevadas que el plano, 
esto es debido a la forma circular de los tubos, los rayos de 
sol son atrapados más eficazmente, especialmente al 
amanecer y al atardecer. Los colectores de vacío presentan 
mejor captación de la energía solar para los diferentes 
ángulos de incidencia del sol incluso con los rayos solares 
de más de 45°. Además en los colectores de vacío el agua 
no circula por los tubos ya que utiliza fluidos 
caloportadores diseñados para evitar corrosiones e 
incrustaciones. 
  
El vacío protege el colector de la corrosión y no presenta 
condensaciones, esto les hace duraderos y fiables, con 
mantenimientos mínimos. 
 
Además de todas estas ventajas, el colector de tubo de vacío 
tiene un rendimiento del 95% cosa que en el caso de los 
colectores planos es de 94%. A efectos prácticos no parece 
gran cosa pero a la larga ese 1% es muy importante. 
  
La inclinación escogida es de 50ñ. En teoría es más elevada 
que las recomendaciones de las normativas pero estas están 
regidas para la instalación de placas solares y no de 
colectores solares.  
 
Hay una gran diferencia entre colectores solares térmicos y 
placas solares. Las placas solares dependen única y 
exclusivamente de la demanda eléctrica de los usuarios del 
centro. Esto implica que cuanta más energía consigas 
recolectar mas ahorro energético tendrá la instalación. Bien, 



pues los colectores solares térmicos funcionan de manera 
distinta a la anterior. Aquí la demanda no es eléctrica sino 
que es una demanda de A.C.S. y esta funciona de manera 
diferente. Esta casi, casi, se puede desconectar en verano 
porque los usuarios del centro no requieren practicante nada 
de A.C.S. 
 
Por tanto, como en los meses donde más producción de 
A.C.S. no podemos aprovecharla, inclinaremos un poco 
más el colector solar hasta los 50ñ y así aprovecharemos 
más energía en los meses de invierno que es donde 
realmente más se necesita. Según la hoja de características, 
el colector de tubo de vacío elegido funciona de manera 
optima aun estando a esta inclinación. El colector plano 
tendría problemas para generar energía con esa inclinación. 
 
Elegido el colector se procede a realizar el cálculo del 
rendimiento del colector que es del 74,3%. Este pese a que 
pueda parecer bajo es alto si lo comparas con los 
rendimientos de colectores planos. A continuación se 
calcula la radiación real que obtiene el colector así como la 
energía aprovechada por el sistema. 
 
Con este nivel de energía aprovechada comparándola con la 
demanda de A.C.S. se obtiene la superficie media de 
captación necesaria. La superficie la divides entre la 
superficie del captador y obtienes el número de captadores 
necesarios para cubrir la demanda de A.C.S. 
 
En nuestro caso el número de captadores a instalar será de 
30 colectores solares de vacío. 
 
Su distribución viene impuesta por las características del 
fabricante el cual nos limita a 10 colectores en serie como 
máximo y recomienda que las ramas de los colectores sean 
lo más equitativas posibles lo cual, en nuestro caso, es 
perfecto ya que de esta manera instalaremos 3 ramas de 10 
colectores cada una. 
 
Para calcular el nivel de aportación energética de los 
colectores solares se calcula comparando la energía 
aportada por el colector entre la demanda energética del 
centro. Los cálculos nos salen muy positivos con una 
demanda media de A.C.S. cubierta al 90,8%. 
 
Para evitar sobrecargas se taparan los colectores durante el 
tiempo de verano.  
 
Con toda esta aportación energética se calcula el ahorro 
anual que tiene la instalación, que es de 2493,82 ñ.  
 
Si el coste total del equipo de la instalación es de 26570ñ 
incluyendo los colectores solares, el intercambiador, los 
acumuladoresÖ, el tiempo de amortización de la 
instalación es de algo menos de 11 años. 
  
Si la instalación dura una media de 20 años (en el caso de 
los colectores de tubo, se puede prolongar más tiempo 
debido a su facilidad de cambio de componentes) quiere 
decir que durante 9 años tendremos un beneficio de 
23306,4 ñ. 
 

2. Instalación de iluminación interior 
 
Antes de efectuar los cálculos de la iluminación interior se 
tiene que tener en cuenta los criterios del diseño de 
iluminación como son entre otros: el índice 
deslumbramiento unificado (UGR), la reproducción 
cromática(Ra) y el nivel de iluminancia. 
 
El UGR es deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de 
iluminación interior. Cuanto menor es el parámetro menos 
deslumbra. 
 
La iluminancia de áreas circundantes inmediatas estará 
relacionada con la iluminancia del área de tarea y debe 
proporcionar una distribución de luminancias bien 
equilibrada en el campo de visión. Las grandes variaciones 
espaciales en iluminancias alrededor del área de tarea 
pueden conducir a tensiones y molestias visuales. Estos 
niveles vienen definidos en la norma UNE-EN 12464-
1:2012 "Iluminación de instalaciones interiores. 
 
Con todos estos datos de partida se procede al diseño de la 
iluminación interior donde se aplican los criterios 
anunciados anteriormente como son el nivel de iluminancia, 
el índice de deslumbramiento unificado (UGR) y la 
reproducción cromática (Ra) de cada área del centro así 
como sus actividades, ya que estas hacen variar el nivel 
exigido. 
 
Esto implica que no todas las salas de nuestro centro están 
iluminadas con las mismas luminarias. 
 
El estudio del alumbrado interior de un edificio está 
efectuado mediante el programa Dialux de la casa Dial, con 
el cual se ha realizado todos los cálculos de las luminarias. 
Se ha tenido en cuenta que las luminarias más modernas 
tienen menor consumo y tienen un mayor ciclo de vida. Por 
esta razón el alumbrado del centro se ha realizado 
enteramente con luminarias de led. 
 

3. Instalación electrica 
 
La instalación eléctrica se ha calculado teniendo en cuenta 
el cálculo de todas las secciones, potencias, y corrientes de 
las líneas de manera que todas las estén protegidas contra 
sobretensiones, calentamientos y cortocircuitos. 
 

4. Instalación de protección contra incendios 
El objetivo de esta instalación consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
 



 

 

 

5. Estudio de seguridad y salud 
 
Finalmente se ha realizado un estudio de Seguridad y Salud 
para los trabajadores que realizarán las instalaciones del 
centro cultural. 
 

6. Conclusiones 
El proyecto me ha proporcionado la posibilidad de poder 
plasmar los conocimientos adquiridos en la ingeniería  y de 
poder reforzarlos con conocimientos nuevos como ha sido 
la instalación de colectores solares o poder realizar 
instalaciones como ha sido la de iluminación interior y el 
dimensionado de las redes eléctricas del centro.  


