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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL 
CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO, PARA LA REDACCION 
DEL PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION, DEL CENTRO 
ACUATICO MUNICIPAL DE AGUAS VIVAS POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 
 
 
CAPITULO I. OBJETO 
 
CLAUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS DE LA 
PARCELA 
 
1.1 OBJETO. 
 
El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnicas que regirán en la 
contratación de la gestión de servicio público, para la redacción del proyecto construcción y 
explotación, del Centro Acuático Municipal de Aguas Vivas, por procedimiento abierto. 
 
El Ayuntamiento de Guadalajara se reserva, en cualquier caso, el derecho a la explotación 
publicitaria mediante la instalación de soportes publicitarios visibles desde la vía pública, no 
comprendiendo, por tanto, el presente pliego la autorización de dicha publicidad al 
contratista, debiendo éste, además, permitir la realización de todos los trabajos relativos al 
ejercicio de la actividad publicitaria, así como los de instalación, mantenimiento y retirada 
de los soportes publicitarios que se ubiquen en la parcela. 
 
Por parte de esta administración se ha redactado y sometido a información pública el 
anteproyecto y Estudio de Viabilidad Económico-financiera de la Construcción y 
Explotación del Centro Acuático Municipal de Aguas Vivas 
 
 
1.2 DESCRIPCION DEL SOLAR, SITUACION Y ESTADO ACTUAL. 
 
El solar propuesto para la ubicación del Centro Acuático se sitúa en la parcela de 
equipamiento municipal de Aguas Vivas, junto al Pabellón Multiusos y el Centro Social 
Integrado.  
 
La parcela ESCD-2, actualmente se encuentra libre de edificaciones, dispone de un desnivel 
desde su lindero norte de aproximadamente 9 metros, respecto al viario que discurre en el 
lindero sur. Al oeste, linda con la calle Bolarque y al este, con la trasera de las edificaciones 
que dan frente a la calle Laguna Chica.  
 
Con fecha 23 de noviembre de 2012, se aprobó por la junta de Gobierno Local la 
parcelación que se proponía para la segregación de esta parcela de la matriz que sustenta el 
resto de los edificios situados en este suelo de equipamiento. La actual superficie de la 
parcela es de 5.964 metros cuadrados. 
 
1.3 SITUACION URBANISTICA 
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Se transcriben las condiciones urbanísticas de la parcela de equipamiento para usos 
rotacionales según lo determinado en la ordenanza 09 del Plan de Ordenación Municipal de 
Guadalajara y recogido en el proyecto de parcelación aprobado con fecha 23 de noviembre 
de 2012.  
 

Superficie: 5.964 m2s 
Edificabilidad máxima: 11.928 m2t 
Condiciones urbanísticas: 

Ordenanza 09 - EDIFICACIÓN PARA USOS DOTACIONALES 

 
OBJETIVOS 
 - Contribuir al mejor nivel y calidad de vida de la población actual y futura. 
- Mantenimiento y mejora de los equipamientos actuales. 
- Producir efectos de animación en la trama urbana. 
- Regular los resultados arquitectónicos de los usos públicos. 
- Consideración especial de la actividad hospitalaria e integración del actual Hospital 
Universitario. 
 
DEFINICION, GRADOS Y TIPOLOGIA 
Edificios para Equipamientos públicos de Salud, Educación, Cultura, Religiosos, 
Deportivos, etc. como los Servicios a la población que se regulan en el artículo 68 de 
esta Normativa. Dado los muchos tipos de Equipamientos de una aglomeración 
urbana, no pueden describirse todas sus tipologías, ni generalizar sus problemáticas. 
Se señala un grado único (grado 1) más un grado especial (grado 1 especial) para el 
caso concreto de hospitales. 
 
OBRAS ADMISIBLES 
Obras de nueva planta.  
También son admisibles  las incluidas en la clasificación del articulo 23. Normas para 
los proyectos de Edificación, clasificadas como Obras de Reforma, Conservación y 
Acondicionamiento,  Demolición y Obras Complementarias 
 
CONDICIONES DE USO 
Usos característicos.- 

Uso dotacional en sus  categorías 1º y 2º señaladas en sus parcelas por el Plan 
General, o que puedan figurar en Planeamientos de desarrollo posterior, así como 
los que puedan proponerse siempre que redunden en beneficio de la población 
residente 
En el grado 1 especial, el uso característico es el de hospital. 
 

Usos complementarios o compatibles.- 
- La vivienda familiar exclusivamente limitada a la unifamiliar que custodie la 
instalación dotacional. 
- Residencial público , para residencia anexa a las dotaciones 
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- Los que coadyuven a los fines dotacionales previstos 
- Uso relacionado con el  Transporte en sus categorías 1º y 2º 
- Uso compatible condicionado: Uso relacionado con el  Transporte en su 
categoría 4ª 
 
 
En el grado 1 especial, los usos compatibles serán los necesarios vinculados a las 
actividades del hospital. 
Nota: La proporción de estos usos, respecto al uso característico se establece en la 
definición de los mismos en el artículo 62 del Capitulo 5, del Titulo I 
 

Usos prohibidos 
- Uso Residencial privado 
- Uso Industrial en todas sus categorías  
- Uso Comercial en todas sus categorías 
- Uso relacionado con el  Transporte en su categoría 3ªy 4º 

 
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA 
 
 

* Parámetros que intervienen en la obtención de la 
edificabilidad 

GRAD
O 1 

GRAD
O 1 
ESPEC
IAL 

GRAD
O 3 

GRAD
O 4 

                                                      Edificabilidad 
neta en m2/m2 

2,00 2,00   

*coeficiente de ocupación total en Planta Baja en 
% 

60 70   

*fondo edificable máximo en Planta Baja en ml - -   
* fondo edificable en Planta de pisos en ml - -   
Dimensión mínima de fachada para nuevas 
parcelaciones 

- -   

* máximo nº de plantas, incluida la baja, salvo 
indicación en plano 

4 12   

* altura máxima a alero de cubierta en ml. 13,90 48   
* altura máxima de planta baja en ml. - -   
* altura mínima de pisos en ml. 3 3   
Parcela mínima en m2. 500 500   
Dimensión máxima de fachada sin división vertical - -   
Vuelos y salientes en ml. - -   
Retranqueo a fachada de la edificación aislada en 
ml. 

5 5   

Retranqueo lateral de la edificación aislada en ml. 5 5   
Retranqueo de fondo de la edificación aislada en 
ml. 

5 5   

Cámara de cubierta Se autoriza con las condiciones del art. 
77 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA 

 
Si las condiciones específicas de la dotación a implantar lo hicieran necesario, por 
tratarse de suelo consolidado, podrán modificarse los parámetros anteriores mediante 
la aprobación de un Estudio de Detalle, respetando en todo caso, los parámetros de 
edificabilidad y altura. 
- Las instalaciones deberán responder además a las exigencias propias de cada una de 
las actividades, fijadas por los reglamentos técnicos de los Organismos competentes. 
- El articulo 78 de estas Normas fija la dotación de Aparcamientos  
- La Ocupación bajo rasante viene regulada por el punto 17 del artículo 75 
-- En caso de situación en "edificio exclusivo" de los usos complementarios, las 
condiciones de edificabilidad y forma, serán iguales a los de los usos característicos. 
 

En los polígonos o ámbito de suelo urbano con planeamiento incorporado, SUI, para 
las parcelas destinadas a usos dotacionales públicos cuya edificabilidad prevista en el 
planeamiento que se incorpora sea inferior a 2m2/m2 o el número de plantas inferior  a 
cuatro, podrá incrementarse la edificabilidad hasta llegar al máximo de 2m2/2m2 o el 
número de plantas hasta llegar a cuatro. En el supuesto de efectuarse tal incremento, el 
Ayuntamiento decidirá, a la vista de las condiciones concretas de la parcela y las 
edificaciones colindantes, sobre la conveniencia de tramitar previamente Estudio de Detalle 
para la ordenación concreta de volúmenes. 

 
 
1.4 SITUACION PATRIMONIAL 
 

La parcela ESCD-2, se encuentra inscrita en el  tomo 2518, libro 525, folio 145 . finca 
nº 39973  del Registro de la Propiedad nº 2 de Guadalajara. 
 
CLAUSULA 2. ANTECEDENTES 
 
Para la definición de las obras de referencia se ha redactado un Anteproyecto, contenido se 
adjunta, en el que se detallan las condiciones de diseño, técnicas y económicas que se 
deberán tener como referencia en la redacción de los Proyectos Básico y de Ejecución.Este 
Anteproyecto no es vinculante y por tanto la propuesta a realizar por los licitadores, no 
tienen porque adapatarse al mismo en cuanto a la forma, debiendose considerar solo el 
programa y, orientativamente, las superficies de los elementos que la componen. 
 
CAPÍTULO II. DOCUMENTACION TECNICA. 

 

CLÁUSULA 3. PROYECTO BÁSICO. 

Los licitadores deberán incluir en su oferta un Proyecto Básico que sea acorde con el Plan 
de Ordenación Municipal de Guadalajara  

El Proyecto Básico contendrá, al menos, los siguientes documentos: 

3.1. MEMORIA. 
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El documento Memoria estará integrado por Memoria Descriptiva, Memoria Constructiva 
y Memoria de Instalaciones. 

3.1.1. Memoria Descriptiva. 

 Estará formada por los siguientes apartados: 

1) Antecedentes. 

2) Información previa. 

3) Objeto del encargo. 

4) Descripción del solar, situación y estado actual. 

5) Memoria urbanística, que incluirá la documentación necesaria para redactar y tramitar 
aquellos instrumentos urbanísticos que pudieran ser necesarios al Proyecto. 

6) Estudio de incidencia ambiental. 

7) Programa de necesidades. 

8) Descripción del Proyecto. 

9) Programa de necesidades, uso del edificio y relación con el entorno. 

10) Cumplimiento con el CTE y otras normativas específicas. 

11) Descripción arquitectónica del Centro Acuático, de su geometría, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación, con especial consideración a las 
personas con discapacidad. 

12) Descripción general del sistema estructural, de los sistemas de instalaciones, de los 
sistemas constructivos y de los acabados. 

13) Prestaciones y calificación energética del edificio. Especificación de los requisitos 
básicos de acuerdo al CTE y aquellos que lo superen. 

3.1.2. Memoria Constructiva. 

Contendrá una descripción de los elementos constructivos, con referencia obligada al 
Código Técnico de Edificación, y sus Documentos Básicos, y demás legislación técnica de 
aplicación, ordenados de acuerdo con la siguiente relación: 

1) Demoliciones. 

2) Movimientos de tierras. 

3) Cimentación. 

4) Estructura. 

5) Cerramientos exteriores. 

6) Cubiertas. 

7) Aislamientos e Impermeabilizaciones. 

8) Particiones interiores. 

9) Solados . 

10) Revestimientos. 

11) Carpintería exterior e interior. 
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12) Cerrajería exterior e interior. 

13) Vidriería. 

14) Pintura. 

15) Señalización y varios. 

3.1.3. Memoria de Instalaciones. 

16) Acondicionamiento higrotérmico y acústico (climatización, ventilación y energía). 

17) Electricidad y alumbrado. 

18) Fontanería, saneamiento y red de riego. 

19) Protección contra incendios e intrusión. 

20) Aparatos elevadores. 

21) Infraestructuras de telecomunicación e informática. 

22) Energía Solar. 

3.2. PLANOS. 

En el documento PLANOS se incluirán las representaciones gráficas que permitan situar, 
replantear y construir la obra. 

Los planos contendrán las acotaciones necesarias para definir geométricamente el Proyecto 
Básico. 

Las dimensiones de todos los planos se acotarán en metros y con dos cifras decimales, por 
lo menos. Como excepción, los diámetros de armaduras, barras, tornillos, tuberías, etc., se 
expresarán en milímetros colocando detrás del símbolo “Ø” la cifra que corresponda. 

Deberán poder efectuarse, salvo en casos especiales, las mediciones de todos los elementos 
sin utilizar más dimensiones que las acotadas. 

Como mínimo deberán incluirse los siguientes planos o grupos de planos: 

GENERALES: 

S.01 Situación y emplazamiento. 

Denominación de viales, servicios urbanos existentes, orientación. 

S.02 Estado actual. 

Topográfico, delimitación de la parcela, superficies y servidumbres. 

S.03 Ordenación General. 

Situación del edificio en la parcela, cotas, linderos, distancia entre edificaciones, 
niveles, tratamiento de espacios libres….. 

ARQUITECTURA. 

A.01 Planta/s. Tantos como número de ellas disponga el edificio. (A.01.1)(A.01.2)... 

Definición de usos. Cotas, superficies. 

A.02 Planta/s de Cubierta. 

Cotas, pendientes, recogidas de aguas, chimeneas, antenas, ……. 
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A.03 Alzados principales y laterales. 

Cotas de altura y niveles de forjado 

A.04 Secciones generales. 

Cotas de alturas, niveles de forjados y cotas totales. 

A.05 Sección constructiva por fachadas y huecos verticales. 

3.3. PRESUPUESTO. 

 

 

Resumen general del Presupuesto, diferenciando Presupuesto de Ejecución material, 
Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) e I.V.A. correspondiente 

 

CLÁUSULA 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

El Ayuntamiento autorizará al concesionario la realización de los sondeos que se estime 
necesarios, encaminados a elaborar un estudio geotécnico del solar donde se pretende 
construir los edificios. 

 

CLÁUSULA 5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO. 

Se presentarán TRES (3) ejemplares del Proyecto Básico, encuadernados en formato 
normalizado DIN A-3, cuyos planos sean copias de los originales sin reducción, a tamaño 
DIN A-1. 

Se entregará, asimismo, una copia de los ficheros informáticos de los documentos del 
Proyecto, en soporte CD-ROM: de los documentos gráficos diseñados mediante dibujo 
asistido por ordenador en formato “dwg”, de los documentos escritos mediante 
tratamiento de textos y de las mediciones y presupuesto en formato Presto. 

 

CLÁUSULA 6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO 

Se establece un programa orientativo de necesidades para el Centro Acuático, de acuerdo 
al anteproyecto elaborado al efecto: 

 

CENTRO ACUÁTICO DE GUADALAJARA 
 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 
 
PL. SEMISÓTANO      
 ESCALERA A SEMISÓTANO1 12,35 m²   
 VESTUARIO TRABAJADORES 1 13,85 m²   
 VESTUARIO TRABAJADORES 2 13,85 m²   
 VESTUARIO MONITORES MASC. 28,25 m²   
 VESTUARIO MONITORES FEM. 23,55 m²   
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 VESTUARIO MINUSVÁLIDOS 4,30 m²   
 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CALOR 77,30 m²   
 ESCALERA A SEMISÓTANO 2 11,85 m²   
 LIMPIEZA 10,80 m²   
 VESTÍBULO 27,10 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 7,60 m²   
 APARCAMIENTO CUBIERTO1 2.129,00 m²   
 APARCAMIENTO DESCUBIERTO (305.40) m²   
 INSTALACIONES PISCINAS 938,00 m²   
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 15,00 m²   
 GRUPO ELECTRÓGENO 14,25 m²   
 PATIO DESCUBIERTO (93.30) m²  
  
  
TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA SEMISÓTANO 3.327,05 m² 
 
      
PL. BAJA      
      
 PORCHE DE ACCESO 181,05 m²   
 CORTAVIENTOS 25,45 m²   
 VESTÍBULO ENTRADA � ESTAR 126,10 m²   
 MOSTRADOR CONTROL DE ACCESO 37,10 m²   
 CONTROL DE MANDOS, ARCHIVO Y FOTOCOPIAS 11,40 m²   
 VESTÍBULO ASEOS 5,20 m²   
 ASEO1 3,70 m²   
 ASEO2 3,70 m²   
 PASO ADMINISTRACIÓN 12,40 m²   
 ADMINISTRACIÓN 22,30 m²   
 DIRECCIÓN 16,55 m²   
 SOCORRISTA � BOTIQUÍN 11,95 m²   
 RECEPCIÓN MODULO FISIO�ESTÉTICA 27,05 m²   
 CABINA 1 Y 2 26,95 m²   
 CABINA 3 Y 4 26,95 m²   
 ASEO 1 MODULO FISIO�ESTÉTICA 2,55 m²   
 ASEO 2 MODULO FISIO�ESTÉTICA 3,55 m²   
 PASO CIRCULACIÓN A VESTUARIO 209,55 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 1 8,10 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 2 8,10 m²   
 VESTUARIO MASCULINO 162,60 m²   
 VESTUARIO FEMENINO 160,20 m²   
 VESTUARIO NIÑOS 34,70 m²   
 VESTUARIOS FAMILIAS 34,70 m²   
 INSTALACIONES 1 16,25 m²   
 INSTALACIONES 2 12,80 m²   
 ALMACÉN 15,30 m²   
 PLAYAS PISCINA 372,50 m²   
 PISCINA GRANDE 412,50 m²   
 PISCINA PEQUEÑA 99,00 m²   
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 SPA � PISCINA 52,50 m²   
 PLAYAS ZONA SPA 124,35 m²   
 SAUNA, BAÑOS TURCOS, CABINAS 46,45 m²   
 PORCHE DE ACCESO A SOLARIUM 105,00 m²   
 SOLARIUM (384.2) m²   
 PORCHE TRASERO 93,50 m² 
   
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAJA 2.512,05 m² 
      
PL. PRIMERA       
      
 CIRCULACIÓN 39,30 m²   
 VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 15,50 m²   
 SALA CARDIOVASCULAR 627,45 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 1 169,85 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 2 172,40 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 3 104,20 m²   
 SALA DE ACTIVIDADES 4 142,60 m²   
 ALMACEN 1 29,80 m²   
 ALMACEN 2 29,80 m²   
 ALMACEN 3 6,30 m²   
 INSTALACIONES 15,65 m²   
 INSTALACIONES PISCINA (DESHUMECTADORAS) 109,90 m² 
   
 TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA PRIMERA 1.462,75 m² 
      
OTRAS SUPERFICIES      
 APARCAMIENTO DESCUBIERTO (305.40) m²   
      
 SUPERFCIE ÚTIL TOTAL 7.301,85 m² 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y 
EJECUCION DE LA OBRA. 

 

SECCION I. REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION. 

 

CLÁUSULA 7. PROYECTO DE EJECUCION. 

 Una vez adjudicado, el Concesionario deberá desarrollar el Proyecto de Ejecución. 

 En el desarrollo del Proyecto de Ejecución se incorporaran las modificaciones que el 
Ayuntamiento crea necesarias. 
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 El concesionario deberá presentar el Proyecto de Ejecución del Centro Acuático, 
suscrito por técnico titulado superior competente, en el plazo máximo de tres meses, 
contado a partir de la fecha de la firma de contrato de adjudicación. El Proyecto será 
supervisado por los Servicios Técnicos Municipales para su aprobación por el 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

 El Proyecto de Construcción se ajustará a las especificaciones contenidas en el Anexo 
I. No obstante, previa justificación, se podrán adoptar soluciones distintas que mejoren la 
funcionalidad u otras características de la obra o sus instalaciones. 

 Este proyecto deberá organizarse y ajustarse en su contenido a la misma numeración 
de los apartados a continuación descritos, y contener, al menos, los siguientes documentos: 

 

7.1. DOCUMENTOS MÍNIMOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

0. ÍNDICE (paginado). 

1.1. AGENTES E INFORMACIÓN PREVIA. 

1.1.1. Autor del encargo. 

1.1.2. Arquitecto/s autor/es del proyecto. 

1.1.3. Objeto del Proyecto. 

1.1.4. Condicionantes de partida e información previa. 

1.1.5. Emplazamiento: Identificación, situación y descripción del solar. 

1.1.6. Condiciones Urbanísticas de aplicación al solar. 

1.1.7. Programa de necesidades. 

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.1. Descripción general. 

Descripción general del edificio, cumplimiento del programa de 
necesidades, indicación del uso característico del edificio y otros usos 
previstos y relación con el entorno. 

1.2.2. implantación en el solar y cumplimiento de la normativa Urbanística. 

1.2.3. Descripción geométrica. 

Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas por usos y por plantas, descripción de accesos y evacuación. 

1.2.4. Prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. 

Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales mínimos del CTE. 

Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada 
una de sus dependencias e instalaciones. 

1.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Descripción de las soluciones adoptadas en relación con: 
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1.3.1. Sustentación del edificio 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

1.3.2. Sistema estructural 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados 
para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 
que intervienen. 

1.3.3. Sistema envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las 
que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la 
humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética 
máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su 
eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 

1.3.4. Sistema de compartimentación 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras 
características que sean exigibles, en su caso. 

1.3.5. Sistema de acabados 

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 

1.3.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y 
las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

- Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

- Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento 
energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e 
incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 
renovables. 

1.3.7. Equipamiento 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las 
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soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se 
justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE. 

Se aportarán las fichas justificativas del cumplimiento de: 

- DB-SE (seguridad estructural) 

- DB-SI (seguridad en caso de incendio) 

- DB-SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) 

- DB-HS (salubridad) 

- DB-HR (protección frente al ruido) 

- DB-HE (ahorro energía) 

1.5. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada 
en el punto anterior, y, en particular, del cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

1.6. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

1.6.1. Memoria administrativa conteniendo: 

- Declaración de obra completa (Art. 127.2 RGLCAP) 

- Clasificación del tipo de obra (Art. 106 LCSP) 

- Clasificación del contratista (Art. 54 y DT 5ª LCSP), 

- Procedimiento y forma de adjudicación del contrato de obra 

- Plazo de ejecución 

- Plazo de amortización 

- Plazo de garantía (Art. 218 LCSP). 

- Fórmula de revisión de precios (Art. 77 LCSP). 

- Declaración de cumplimiento de normas de obligado cumplimiento (D. 
462/1971) 

- Presupuesto de las obras. 

1.6.2. Certificado de viabilidad geométrica 

1.6.3. Acta de replanteo previo o Replanteo del Proyecto. 

1.ANEXOS 

Anexo 1. Normas de obligado cumplimiento. 

Anexo 2. Justificación del cumplimiento de la normativa de Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas, conteniendo: Memoria, Listado de normativa de obligado 
cumplimiento en esta materia, Planos de implantación de accesibilidad (itinerarios 
accesibles horizontales y verticales con indicación de cotas, desniveles, pendientes, etc; 
disposición de pavimentos especiales; señalización; ubicación de plazas de aparcamiento 
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reservadas, baños y/u otros locales adaptados, etc.) y fichas justificativas del cumplimiento 
de accesibilidad. 

Anexo 3. Programa de Trabajo o Plan de Obra (art. 107 LCSP y 132, 144 RGLCAP) 
especificando mediante un diagrama de barras el desarrollo de los trabajos por capítulos en 
tiempo y coste óptimo, desglosando el presupuesto de ejecución material y de contrata por 
mensualidades y anualidades. 

Anexo 4. Estudio Geotécnico, de acuerdo con lo determinado en el CTE y la LOE. 

Anexo 5. Memoria de Cálculo de la estructura, basado en el estudio geotécnico y 
descripción del sistema estructural y de cimentación, acciones adoptadas y método de 
cálculo, incluyendo en su caso, un estudio detallado de los apuntalados según EHE-08. 

Anexo 6. Memoria de Instalación de fontanería con indicación de datos de partida, 
acometidas, objetivos y bases de cálculo. 

Anejos de cálculos de redes de distribución de agua fría, anejo de cálculos de redes de 
distribución de agua caliente sanitaria, anejo de cálculos de redes de retorno de agua 
caliente sanitaria e hipótesis de selección de equipos. 

Anexo 7. Memoria de saneamiento, evacuación de aguas y de residuos líquidos y sólidos. 

Anejo de cálculos de bajantes, anejo de cálculos de colectores colgados, anejo de cálculos 
de colectores enterrados y anejo de cálculos de grupos de elevación. 

Anexo 8. Memoria de Instalación eléctrica y alumbrado (iluminación), con indicación de 
datos de partida, objetivos y bases de cálculo. 

Anejo de cálculo de centro de transformación, anejo de cálculo del grupo electrógeno, 
anejo de cálculo líneas de media tensión, anejo de cálculos de redes de tierras de centros de 
transformación, anejo de cálculos de intensidades de cortocircuito, anejo de cálculos de 
líneas de baja tensión, tabla resumen de potencias, eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación (DB-HE-3), contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
(DB-HE-5), anejo de cálculos de iluminación normal, anejo de cálculos de iluminación de 
emergencia, seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo (DB-SU-8), anejo de 
cálculos de pararrayos. 

Anexo 9. Memoria de Instalación de gas, con indicación de datos de partida,  

objetivos y bases de cálculo. 

Anejo de cálculos de redes de distribución y equipos. 

Anexo 10. Memoria de Instalación de climatización, con indicación de datos de partida, 
objetivos y bases de cálculo. 

Cálculo de coeficientes de transmisión de cerramientos, anejo de cálculos de cargas, anejo 
de cálculos de tuberías, anejo de cálculos de conductos, hipótesis de selección de equipos, 
limitación de demanda energética (DBHE- 1). 

Anexo 11. Memoria de instalación de captación solar 

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (DB-HE-4). 

Anejo de cálculos de tuberías y paneles solares. 

Anexo 12. Memoria de Instalación de protección contra incendios, con indicación de datos 
de partida, objetivos y bases de cálculo. 



CENTRO ACUATICO MUNICIPAL 

 14 

Anejo de cálculos de redes de distribución de agua (BIE’s, hidrantes, rociadores, etc.), 
justificación del SI-3 Evacuación de ocupantes, SI-4 Detección, control y extinción del 
incendio. Cálculo de ventilación y detección de CO. 

Anexo 13. Memoria de otras instalaciones con indicación de datos de partida, objetivos y 
bases de cálculo Voz y datos (Instalación obligatoria según RD 401/2003). 

Seguridad: memoria de scanner y arco de seguridad, control de acceso de personas, control 
de acceso de vehículos, inhibidores de frecuencia, circuito cerrado de televisión. 

Medios de elevación (ascensores, plataformas, etc.): definición de todos los parámetros 
(recorrido, nº de paradas, tipo de accesos, huecos de ventilación en hueco y/o cuarto de 
máquinas, existencia de ascensores de emergencia, adaptación a personas con movilidad 
reducida,...) 

Megafonía. 

Anexo 14. Certificación de Eficiencia energética, con indicación de datos de partida, 
objetivos y bases de cálculo (RD. 47/2007, de 19 enero). 

Anexo 15. Plan de Control de Calidad que incluya: control de materiales, control de 
ejecución y control de las pruebas finales de puesta en servicio. 

Anexo 16. Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo determinado en el artículo 5 
del Real Decreto 1627/1997, 24 de octubre. 

El presupuesto de Seguridad y Salud se incorporará al Presupuesto de la obra en capítulo 
independiente. 

Anexo 17. Estudio de Gestión de Residuos de construcción y/o demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  

Se valorará el coste previsto de la gestión de residuos, debiendo formar parte del 
presupuesto del Proyecto en capítulo independiente. 

Anexo 18. Proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, en su caso. (Real 
Decreto Ley 1/1998, de 27 febrero, sobre Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los Servicios de Telecomunicación) 

Anexo 19. Estudio de Impacto Ambiental, en su caso. 

Anexo 20. Cualquier otra documentación que pudiera ser exigida de acuerdo con la 
normativa edificatoria oficial vigente y las Ordenanzas y Reglamentos municipales o de la 
Comunidad de Castilla La Mancha, vigentes que sean de aplicación y que se refieran a la 
construcción. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se incluirá un Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, donde se especificarán las 
prescripciones sobre materiales, ejecución de unidades de obra y verificaciones en el 
edificio terminado. 

3. PLANOS DEL PROYECTO 

Según lo prescrito por el art. 129 del RGLCAP, los planos deberán ser lo suficientemente 
descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las 
valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra. 
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Serán al menos los siguientes: 

A) Planos de referencia: 

A.1. Situación y topografía, con indicación del Norte geográfico. 

A.2. Emplazamiento de conjunto y espacios libres (E:1/150). 

A.3. Urbanización, red viaria, acometidas, linderos, alineaciones y otros 
condicionantes. 

B) Planos de estado actual (en caso de reformas o rehabilitaciones): 

B.1. Plantas de estado actual 

B.2. Alzados de estado actual 

B.3. Secciones de estado actual 

C) Planos de arquitectura: 

C.1. Plantas Generales con distribución, usos, cotas y superficies (E:1/100). 

C.2. Plantas de Cubiertas, pendientes, recogidas de aguas y ventilación (E:1/100). 

C.3. Alzados acotados (E:1/100). 

C.4. Secciones acotadas (E:1/100). 

C.5. Planos de definición constructiva. Detalles constructivos. 

D) Planos de estructura: 

D.1. Cimentación (con indicación de su entorno inmediato y con el conjunto de la 
obra), saneamiento horizontal y red de tierra. 

D.2. Planos de estructura portante (pilares y escaleras). 

D.3. Planos de estructura horizontal (forjados y vigas). 

D.4. Planos de detalles estructurales. 

E) Planos de instalaciones: 

E.1. Planos de fontanería con identificación de tramos de acuerdo con los distintos 
anejos de cálculo. 

E.2. Planos de saneamiento con identificación de tramos y superficies de acuerdo a los 
distintos anejos de cálculo. 

E.3. Planos de electricidad y alumbrado, identificando en planos los circuitos a los que 
pertenecen los receptores de fuerza y alumbrado. 

E.4. Planos de la instalación de gas, con identificación de los tramos de acuerdo a 
anejos de cálculos. 

E.5. Planos de climatización con identificación de los tramos o espacios de acuerdo a 
los distintos anejos de cálculo. 

E.6. Planos de captación solar, con indicación del norte geográfico y orientación de los 
paneles. 

E.7. Planos de sectorización y protección contra incendios. 

E.8. Planos de evacuación. 
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E.9. Esquemas de principio de voz y datos. 

E.10. Esquemas de principio y planos de las instalaciones de seguridad. 

E.11. Planos de accesibilidad, ascensores, con indicación de ubicación, ventilaciones, 
cuarto de máquinas. 

F) Memorias gráficas: 

F.1. Memorias gráficas de Carpinterías, Cerrajería y/o elementos singulares. 

4. PRESUPUESTO. 

Constará de: 

1. Mediciones y Presupuesto (incluyendo todas las líneas de medición). 

2. Listado de precios unitarios desglosado por naturalezas (materiales, maquinaria, 
mano de obra y medios auxiliares). 

3. Cuadro de precios descompuestos, incluyendo en línea separada el 3% de Costes 
Indirectos. 

4. Resumen general del Presupuesto, diferenciando Presupuesto de Ejecución 
material, Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) e I.V.A. 
correspondiente. 

Para la confección del presupuesto, los precios que se apliquen para valorar las mediciones 
será, el de la Bases de Precios del Colegio de Arquitectos Técnicos de Guadalajara. Los 
precios de unidades no contenidas en las opciones mencionadas anteriormente, se incluirán 
en un listado de precios nuevos que llevarán las siglas P.N. como inicio del código de 
identificación 

Los precios contemplados en esta Base deberán ir acompañados de sus correspondientes 
códigos de identificación. No deberán añadirse a dichos códigos letras, números o 
símbolos que no consten en el cuadro de precios utilizado. Los códigos se pondrán en una 
columna situada a la izquierda de su descripción. 

- Se incluirá una Declaración del Cuadro de Precios utilizado en el presupuesto del 
proyecto firmada, en donde se especifique: 

o Las Bases de precios Oficiales utilizadas en la confección del presupuesto. 

o Los precios no contemplados en las Bases de Precios anteriormente citadas, 
se incluirán en un listado de precios nuevos que llevarán las siglas PN como 
inicio del código de identificación. 

o Dichos precios nuevos incluidos en el presupuesto son los necesarios y 
habituales para el tipo de obra de que se trate, siendo los mismos ajustados 
al mercado. 

Se deberá eliminar de todos los documentos del Proyecto marcas y modelos concretos de 
productos. Con carácter excepcional en el caso que no sea posible hacer una descripción 
del producto lo bastante precisa, tal mención deberá ir acompañada de las palabras “o 
equivalente”. 

Los presupuestos de las obras se elaborarán con el programa PRESTO, y se remitirán tanto 
en versión papel, formando parte de la documentación del proyecto, como en formato 
PRESTO en soporte CD, debiendo ser idénticas ambas versiones. 
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5. COPIA EN FORMATO DIGITAL 

Se aportará CD con todos los archivos informáticos que integran el proyecto en formato 
.pdf. Además, se debe incluir la Memoria, los Anexos y los Pliegos en un único archivo de 
texto cada uno en formato .doc; el Presupuesto en formato PRESTO, el Programa de 
Trabajo en formato .xls o compatible y los Planos en formato .dwg compatible con 
Autocad 2008. 

 

7.2. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 

Los Servicios Técnicos Municipales informarán el proyecto presentado, pudiendo proponer 
modificarlo en todo aquello que consideren conveniente y no represente un desequilibrio 
económico financiero de la concesión. Asimismo, expresarán las observaciones precisas 
para adaptar el Proyecto a lo indicado en el presente Pliego y en el resto de la normativa 
que sea aplicable. 

El concesionario contará con un mes de plazo, contado a partir de la fecha de recepción del 
informe del proyecto, para presentar uno nuevo que recoja las modificaciones propuestas 
por los Servicios Técnicos. 

 

SECCION II. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO. 

El Concesionario asumirá la plena responsabilidad del buen fin de la obra, siendo el único 
responsable, tanto frente al Ayuntamiento como frente a terceros, de los daños causados 
durante la ejecución de la misma y responsabilidades posteriores que puedan derivarse de 
ésta durante el periodo de la concesión. 

El concesionario está obligado a mantener en todo momento los servicios públicos 
existentes. 

Serán por cuenta del concesionario todos los medios requeridos para la materialización y 
puesta en funcionamiento de todos los elementos, unidades, etc., definidos en los 
documentos del proyecto. 

El concesionario tramitará y abonará todos los gastos exigidos para el funcionamiento de 
los edificios, incluidos los relativos a acometidas, pagos a compañías suministradoras y 
legalización de las instalaciones. 

 

CLÁUSULA 9. CARTELES DE OBRA. 

Será de cuenta del concesionario la confección e instalación de los carteles de obra, que 
contarán con la supervisión de los servicios técnicos municipales, incluyendo su retirada a 
la recepción de las obras. 

 

CLÁUSULA 10. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO DE LA OBRA. 

Una vez supervisado el proyecto, se procederá a la comprobación del replanteo de la obra y 
a la firma por triplicado del acta, en un plazo máximo de 15 días desde la citada 
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supervisión. Una vez firmada el acta, se iniciarán por el concesionario los desvíos de 
servicios de las compañías y de los servicios de titularidad municipal sobre el terreno, tales 
como arbolado, instalaciones, etc., si existiesen. 

 

CLÁUSULA 11. DIRECCIÓN DE OBRAS. 

 

 El concesionario contratará, a su costa, los Técnicos que asumirán la Dirección 
Facultativa de las Obras, con sujeción a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Estos técnicos deben ser aceptados por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 El órgano de contratación podrá, en cualquier momento, proceder al control y 
seguimiento de la obra, tal y como se determina en el referido pliego, pudiendo dar 
instrucciones precisas para la corrección de las posibles deficiencias detectadas. 

 En ningún caso la función de la Dirección Facultativa de obra exime al concesionario 
de su responsabilidad técnica y económica derivada de la ejecución de la concesión, 
asumida a su riesgo y ventura. La intervención de la Dirección Facultativa no podrá dar pie 
al traslado a la Administración de ningún tipo de responsabilidad técnica o económica 
derivada del proyecto, de la construcción de las obras o de su explotación. 

 

CLÁUSULA 12. DELEGADO DEL CONCESIONARIO. 

El concesionario nombrará como a un Delegado de la Concesión. Este Delegado será el 
único interlocutor ante el Órgano de Contratación y de la Dirección Facultativa. 

 

CLÁUSULA 13. JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE OBRA. 

Designación. 

 Con anterioridad al comienzo de las obras, el concesionario deberá designar expresamente 
ante el Ayuntamiento de Guadalajara, al Jefe de Construcción, que ejercerá las funciones de 
Jefe de Obra, de conformidad a lo previsto en su oferta e incorporarlo al contrato. El cargo 
estará ocupado por un técnico competente, con al menos cinco años de experiencia en 
obras similares. La persona designada deberá ser aceptada por el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

Además en el equipo de obra el concesionario se comprometerá a tener a un Técnico 
Superior especialista en estructuras, un Técnico Superior especialista en instalaciones y, al 
menos, un Arquitecto Técnico o Aparejador 

 

 

 

Funciones. 

Las funciones básicas del Jefe de Construcción son las siguientes: 
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- Ostentar la representación del concesionario en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relativas a la ejecución de las obras que se integran en el presente contrato, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección Facultativa. 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras. 

- Organizar los medios humanos y materiales para llevar a cabo la construcción de las 
obras e instalaciones, según el correspondiente proyecto de construcción y programa de 
trabajo. 

- Proponer al Director Facultativo, en su caso, las modificaciones del correspondiente 
Proyecto de Construcción. 

- Seguir las directrices que le marque el Director Facultativo en la ejecución material de las 
obras de conformidad con el Proyecto de Construcción. 

- Seguir las directrices que establezca el Director Facultativo en la resolución de las 
disconformidades que pudieran surgir. 

 

- Cumplir las disposiciones del Plan de Seguridad y Salud y atender las solicitudes del 
coordinador de seguridad y salud. 

- Cumplir las indicaciones derivadas del control de calidad. 

- El Jefe de Construcción, en representación del Concesionario, será el responsable de 
todas las incidencias, retrasos y de cualquier otro incumplimiento contractual que se 
produzca durante la fase de construcción. 

La responsabilidad de la jefatura de construcción. 

El Jefe de Construcción será el máximo responsable del equipo de construcción. El equipo 
de jefatura de construcción debe entenderse en el más amplio contenido desde el punto de 
vista de aportación del concesionario a las labores de gestión de la construcción de las 
obras. 

Medios de la jefatura de obra. 

La jefatura de obra debe contar con una oficina técnica debidamente equipada, con 
instalaciones adecuadas, de forma que posibilite tanto el adecuado trabajo del personal de 
concesionario como la asistencia y presencia de la Dirección Facultativa. Estas instalaciones 
deberán estar ubicadas en lugar o lugares acordados con la Dirección Facultativa de forma 
que haga operativa su utilización. 

La oficina técnica de la jefatura de construcción deberá constar con recursos personales y 
medios técnicos suficientes para las labores de topografía, cálculos, delineación, etc. que 
permita dar cumplido respaldo a su propio trabajo y a las demandas que se formulen desde 
la Dirección Facultativa. 

 

CLÁUSULA 14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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 En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/1997, el concesionario quedará obligado a elaborar un 
Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el 
Estudio citado. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que la Empresa concesionaria proponga con la correspondiente 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar variación del importe total 
consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser entregado por el concesionario, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud previamente a la 
ejecución de la obra, de forma que sea elevado para su aprobación en el mismo acuerdo de 
aprobación del Proyecto de Ejecución. 

El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación junto con la 
comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente y estará a 
disposición permanente de la Dirección facultativa, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud de las Administraciones Públicas competentes. 

El concesionario elegirá y contratará a su costa, previa conformidad con la Administración 
Municipal, al Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras. 

 

 

CLÁUSULA 15. CONTROL DE CALIDAD. 

El concesionario contratará a su costa, previa conformidad de la Administración Municipal 
y para apoyo de la Dirección Facultativa de la Obra una Asistencia para el Control de 
Calidad de las obras. Para ello se deberá destinar un mínimo del 3 % del presupuesto de 
Ejecución Material de la obra para realizar un control de calidad – asistencias técnicas de las 
mismas. 

Dicho porcentaje se destinará a sufragar los gastos para la realización de ensayos y análisis 
previstos el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, así como todos aquellos otros 
ensayos, análisis de materiales y unidades de obra e informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes y que se recaben por el Director de la Obra. 

El plan de control de calidad, que deberá ser aprobado por el órgano de contratación, 
puede ser modificado por la D.F. durante la obra a la vista de posibles deficiencias 
detectadas tanto en los materiales como en la ejecución de las unidades, que aconsejen la 
realización de controles más intensos, pudiendo en cualquier caso el Ayuntamiento 
incrementar los controles a realizar. 

El órgano de contratación autorizará para la realización de estos trabajos, estudios y 
ensayos, a los laboratorios acreditados y empresas especializadas que tengan independencia 
jurídica y económica respecto de sociedades relacionadas con la empresa adjudicataria. Ésta 
aportará una terna de empresas para que la D.F. designe la que estime más conveniente. 

Al inicio de la obra se cumplimentará, el Plan de Control de Calidad a realizar por la 
empresa especializada. Se incluirá un plan de ensayos o análisis de los materiales de obra 
según lo establecido en las distintas normativas básicas de la edificación. 



CENTRO ACUATICO MUNICIPAL 

 21 

Los resultados de los diferentes ensayos y controles deberán ser suministrados 
simultáneamente a la empresa constructora y a la dirección facultativa asumiendo la 
empresa adjudicataria las observaciones relacionadas con la ejecución de las obras que se 
reflejen en los informes de dicho control. En el supuesto de resultados anómalos deberán 
repetirse los ensayos o efectuarse los complementarios que fueran necesarios. 

La justificación de los gastos destinados a control de calidad deberán de ser presentados 
ante los servicios técnicos de la Administración Municipal, que podrá asimismo requerir la 
adopción de estudios e informes complementarios específicos, con cargo a dicha partida. 

 

CLÁUSULA 16. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de dieciocho (18) meses contados a partir 
de la fecha de formalización del acta de comprobación del replanteo por los Servicios 
Técnicos Municipales, los directores facultativos de las obras. 

 

CLÁUSULA 17. PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL. 

Previo a la Recepción de las obras, el concesionario aportará un Proyecto de Ejecución 
Final de la obra realizada que recoja todas las modificaciones autorizadas del Proyecto de 
Ejecución, con las mismas características de formato y soporte que este; así como toda la 
documentación justificativa de la legalización de las instalaciones (proyectos específicos, 
boletines, dictámenes,  
certificados de puesta en servicio, contratos de mantenimiento, etc.), Libro del Edificio y 
plan de autoprotección, que se realizará por cuenta del adjudicatario. 
 
CAPITULO IV GESTION Y EXPLOTACION. 
 
CLAUSULA 18.GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN 
La gestión y explotación  se realizará directamente por la propia entidad adjudicataria, bajo 
la supervisión del Ayuntamiento de Guadalajara. Se realizará con sujeción a las 
determinaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
El concesionario elaborará un Reglamento Interno de funcionamiento de la explotación 
previamente a la apertura del Centro. En dicha normativa no debe faltar la regulación de las 
relaciones del concesionario con los clientes-usuarios. 
El concesionario recibirá directamente de los usuarios el importe de los precios por sus 
servicios y/o rendimientos correspondientes al uso y explotación del Centro Acuático. 
En el Centro Acuático se hará constar la titularidad pública y municipal del mismo, con la 
imagen corporativa del Excmo Ayto de Guadalajara en los mismos tamaños y ubicaciones 
en que figure el concesionario, asumiendo este los costes derivados. Previamente a la 
instalación de cualquier soporte, será preceptivo contar con la aprobación del Excmo Ayto 
de Guadalajara. 
El concesionario garantizará que lo usuarios dispongan de toda la información pertinente 
sobre el funcionamiento de la instalación y sus servicios, y que sean atendidos de manera 
adecuada, para ello colocará en lugar visible, en la zona de acceso al mismo, la debida 
rotulación. Esta información se complementará con la Carta de servicios. 
 
CLAUSULA 19.DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR 
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- Plan de gestión y explotación  
o Oferta de programas y actividades 
o Medios materiales 
o Recursos humanos 
o Plan de marketing 

 
 
CLAUSULA 20.PLAN DE ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 
El Plan anual contemplará distintos programas de actividades físico-deportivas. Estos 
estarán adaptados a las distintas edades: niños/as, jóvenes, adultos, 3ª edad, etc.; así como a 
los diferentes sectores de población: discapacitados, menores, deportistas, etc. 
 
HORARIO 
Con respecto a los horarios de apertura de la instalación se proponen a título orientativo 
los siguientes: 
Durante todo el año: 
De lunes a viernes de 8,30:00 a 22:30 horas 
Sábados de 8,30:00 a 22:00 horas 
Domingos de 9:00 a 14:00 horas 
La instalación permanecerá abierta durante un mínimo de 11 meses al año, haciendo las 
paradas técnicas pertinentes y necesarias para la limpieza y mantenimiento de las zonas de 
agua. 
Se dedicará preferiblemente el mes de Agosto, para realizar las tareas mayores de 
mantenimiento de la instalación. 
Cerrará festivos nacionales y de la Comunidad de Castilla-La Mancha, así como las fiestas 
locales de Guadalajara. 
 
ACTIVIDADES EN EL AGUA 

o Cursos de aprendizaje de la natación y del conocimiento del medio acuático, así 
como las técnicas del nado y de desplazamiento en el mismo. Los cursos se pueden 
organizar en función de su condición de iniciación o perfeccionamiento.  

o Actividades acuáticas destinadas a los diferentes centros escolares.  
o  Fiestas acuáticas y baño libre.  
o  Actividades acuáticas destinadas específicamente a población especial: bebés, 

tercera edad. 
o  Fitness Acuático: Son actividades dirigidas a los mayores de 16 años que poseen un 

carácter preventivo. Se persigue mantener e incrementar la calidad de vida, prevenir 
posibles enfermedades, mantener un estado físico adecuado, etc.  

o  Circuito termal 
o  Piscina en uso libre 
o  Piscina en uso deportivo 

 
 
ACTIVIDADES GRUPALES EN SALA 
Estas actividades tendrán lugar en las instalaciones diferenciadas del espacio de trabajo 
aeróbico y de musculación por medio de maquinaria específica. Entre otras y dado el 
carácter dinámico y cambiante de este tipo de actividades, se señalan a título orientativo las 
siguientes:  
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o  Mantenimiento: el objetivo es conseguir una adecuada condición física por medio 

de distintos métodos y técnicas de entrenamiento.  
o  Aeróbic y steep: se trata de actividades dirigidas a mayores de 14 años, con el 

objetivo de desarrollar la condición física, el ritmo, la coordinación y la 
sincronización musical.  

o  Power Training: actividades físicas dirigidas a mayores de 17 años, a realizar en la 
sala de actividades por medio de pesas, con el objeto de mejorar la capacidad 
muscular.  

o  Streching: Es una forma de ejercitación dirigida a facilitar, por medio de 
estiramientos, la flexibilidad y mejora de la movilidad de las articulaciones.  

o  Musculación.  
o  Otras actividades que se considere de interés para el usuario a la vista de la 

frecuente renovación de actividades y denominaciones que impera en el mercado 
de servicios de actividades físicas. 
 

 
CLAUSULA 21.OFERTA DE REFERENCIA PARA ABONADOS 
 
La oferta de servicios para acoger a los potenciales usuarios se estructuraría conforme a las 
siguientes modalidades:  
 
El Abonado, con carácter general, podrá utilizar los servicios mínimos de agua, fitness y 
spa en sus modalidades de uso libre.  

- Abonado Individual: usuario que puede acceder a cualquier hora a la instalación 
deportiva  

- Abonado Matinal: usuario que accede de lunes a viernes desde la apertura hasta 
las 14.00 horas.  

- Abonado Joven: usuario que se sitúa entre los 18 y los 25 años y que puede 
acceder a cualquier hora.  

- Abonado 3ª Edad: usuario mayor de 65 años.  
- Abonado Familiar Titular: usuario que ejerce de cabeza de familia y que puede 

acceder a cualquier hora y día.  
- Abonado Familiar Cónyuge: usuario cónyuge del familiar titular con los mismos 

derechos.  
- Abonado Familiar Hijo: usuario hijo de la unidad familiar anterior menor de 18 

años.  
 
 
 

ABONOS/MES- (IVA 
EXCLUIDO) 
Individual 
Familiar 

37.04 € 
50.93 € 

Discapacitado 23,15 € 
Tercera Edad 23,15 € 
Abono Matinal 21,30 € 
Abono Joven 21,30 € 
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  Con independencia de los abonos mensuales, el concesionario podrá exigir el abono 
de una cuaota de inscripción, no pudiendo ser esta cantidad superior al precio equivalente a 
una mensualidad. 
 
 
 
 
CLAUSULA 22.OFERTA DE REFERENCIA PARA ENTRADAS Y RESERVAS 
 

ENTRADAS 
Modalidad Precio 
Entrada adulto 5,5 € 
Entrada infantil 3,22 € 

 
 

RESERVAS 
Modalidad Precio 
Alquiler calle hora 18,52 € 
Alquiler sala hora 18,52 € 
Alquiler Gimnasio hora 18,52 € 

 
 
CLAUSULA 23.PLANIFICACIÓN ANUAL 
Como norma general, para el diseño de programas que se realicen en la instalación, el 
concesionario se coordinará con el Patronato Deportivo Municipal de Guadalajara con el 
fin de armonizar los servicios de actividad físico-deportiva en la ciudad considerando el 
interés general.  
La empresa adjudicataria presentará una planificación anual con plan de precios, al menos 
con una antelación de un mes, antes del comienzo de la temporada de actividades en el mes 
de septiembre.  
La planificación abordará oferta y proyectos orientados a satisfacer las necesidades de 
diferentes grupos de usuarios que forman parte de la demanda de este tipo de instalaciones, 
en la ciudad de Guadalajara, entre estos: 

o Usuarios libres  
o Clubes deportivos 
o Centros educativos 
o Asociaciones  
 

En el caso de proyectos puntuales habrán de ser presentados con una antelación mínima de 
15 días antes del comienzo efectivo de la actividad.  
El contenido mínimo de los diseños de planificación y proyectos incorporará:  

o Objetivos  
o Contenidos  
o Metodología  
o Temporalización  
o Actividades  
o Coste  
o Calendario administrativo  
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o Condiciones de uso de las instalaciones y los servicios 
 

La planificación responderá a los criterios de seguridad, calidad, eficacia-eficiencia 
económica y satisfacción de los clientes-usuarios. 
Finalizado cada programa o proyecto se elaborará memoria correspondiente con estadística 
(asistencia, oferta, demanda, ausencias, bajas, rentabilidad...), informe de incidencias en su 
caso, eventualmente, encuestas de satisfacción y toda aquella documentación que los 
Servicios Técnicos Municipales consideren preciso para la adecuada valoración del servicio 
y su gestión. 
Con carácter general la “ratio” de alumnos por profesor deberá atenerse a los principios de 
seguridad y calidad de la enseñanza. Debe estar también especificada, figurando el número 
mínimo y máximo.  
 
CLAUSULA 24.PERSONAL 
Se destinará el personal suficiente y con la titulación adecuada, en el marco de la legalidad 
vigente. 
La empresa adjudicataria, facilitará al Exmo Ayto de Guadalajara, la relación nominal de 
todo el personal así como fotocopia validada de la titulación que refrende su actividad 
profesional. 
En lo referente a la vigilancia de/los vaso/s de agua, se atenderá a lo dispuesto en la 
legislación vigente; en el momento actual de manera especial, el Decreto 288/2007, de 16-
10-2007, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso 
colectivo o norma que lo sustituya. 
La Instalación Deportiva dispondrá de un Director técnico que actuará en nombre de la 
empresa, con titulación mínima de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y experiencia acreditada en la gestión deportiva. Se encargará de dirigir todos los 
aspectos de gestión implicados en la prestación de los servicios. 
Durante todas las horas en que esté en funcionamiento el Centro, el Excmo Ayto de 
Guadalajara, por medio de sus servicios técnicos, podrá requerir las medidas o la  
información que considere necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de la 
empresa adjudicataria. 
La empresa adjudicataria dispondrá, al menos, de personal de administración-atención al 
cliente-usuario, mantenimiento, control y limpieza en número suficiente para atender la 
demanda existente, este vendrá determinado por lo acordado por la Comisión de 
seguimiento. 
El adjudicatario asume un servicio permanente durante la duración del contrato incluidas 
todas las cargas laborales, vacaciones, baja por enfermedad y absentismo laboral. Así 
mismo, deberá de cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
contratación laboral, Seguridad Social, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de 
Accidente del Personal y Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
El adjudicatario deberá tener prevista la sustitución inmediata del trabajador que por 
cualquier causa estuviera impedido de realizar su horario de trabajo correspondiente, y/o 
no cumpliera satisfactoriamente con la tarea encomendada. En ningún caso podrán realizar 
trabajos en las instalaciones, personas que no posean un vínculo laboral legalizado con la 
empresa adjudicataria.  
El personal permanecerá uniformado y acreditado con nombre, puesto y fotografía 
actualizada en el desempeño de sus funciones profesionales. 
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Será de aplicación a efectos retributivos, al menos, lo establecido en el texto articulado del 
Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios vigente en el 
momento de la concesión o norma que lo sustituya. 
 
CLAUSULA 25.OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN RELACIÓN 
CON ELSALVAMENTO Y SOCORRISMO 
El servicio de salvamento y socorrismo se prestará por el personal exigido por la normativa 
correspondiente o en su caso, por cualquier modificación del mismo, en cuanto a su 
número y titulación, garantizando la seguridad en totalidad del horario de funcionamiento 
de las instalaciones. 
El servicio a prestar incluye además del salvamento y socorrismo, la custodia del  botiquín, 
la realización de curas de urgencia y primeros auxilios y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para el cumplimiento de la normativa, velando por la seguridad de los 
usuarios en el ámbito de la prevención, la actuación y la información. 
El material necesario para la prestación de primeros auxilios será, como mínimo, el exigido 
por la normativa vigente, o, en su caso, cualquier modificación del mismo. 
Una relación enunciativa y no taxativa que se puede establecer de sus obligaciones sería la 
siguiente: 

o Deberá vigilar permanentemente los vasos y el recinto de las piscinas. 
o Socorrer a todos aquellos bañistas y demás personas que se encuentren en la 

instalación. 
o Colaborar en la medida de lo posible, en el traslado de accidentados. 
o Responsabilizarse de la organización de los medios, instrumental y material a su 

cargo, efectuar el recuento e inventario del material para el botiquín y realizar las 
reposiciones necesarias. 

o Cumplir y hacer cumplir la normativa de seguridad y comportamiento dictada para 
la instalación, así como la normativa vigente, tanto para el uso de los vasos, como 
dependencias anexas. 

o Supervisar el correcto estado de los vasos, andenes, corcheras y demás elementos 
que afecten al baño y contribuir a subsanar carencias o fallos de ubicación, en la 
medida de sus posibilidades, así como colaborar en su mantenimiento, para el 
correcto desarrollo de las actividades. 

o Preparar, previo a la apertura de la instalación al público, los salvavidas y demás 
elementos de apoyo para su desempeño, así como guardar, al cierre, todos los 
elementos. 

o Realizar un parte diario sobre incidencias y desarrollo de la jornada. 
o Mantener en todo momento el necesario decoro personal y la debida corrección y 

respeto hacia los usuarios. 
o Colaboración con el resto del personal de la instalación para el control de usuarios, 

cumplimiento de normativa, etc. 
o Ir correctamente uniformados e identificados. 
o Todas aquellas funciones que, a pesar de no haberse especificado, correspondan al 

puesto de trabajo. 
 
CLAUSULA 26.OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO EN RELACIÓN 
CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO 
Deberá disponer de los medios personales necesarios para la perfecta vigilancia de la 
instalación y control de acceso. Al menos se dispondrá, siempre que la instalación esté 
abierta, de una persona en el control de acceso y cuando la instalación permanezca cerrada 
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se dispondrá de los medios personales y/o materiales necesarios para garantizar una eficaz 
seguridad y vigilancia de las instalaciones. El control de acceso deberá de realizarse a través 
de medios informáticos. Las funciones a realizar son, como mínimo, las siguientes: 

o Control del acceso a la instalación deportiva mediante la correspondiente 
acreditación. 

o Ordenar la circulación adecuada de los usuarios por las instalaciones, en 
función de las actividades a las que asistan. 

o Mantener el orden en toda la instalación y cuidar que cada usuario se ajuste a 
las normas contenidas en el reglamento de utilización de las instalaciones, 
especialmente en lo relativo a los horarios asignados, taquillas, vestuarios y el 
correcto uso del material utilizado. 

o La atención e información al usuario sobre funcionamiento de la instalación, 
normas de régimen interno, cuotas, horarios, oferta de actividades en general. 

o Todos los trabajos de tipo administrativo y en particular los referidos a fichas, 
inscripciones de usuarios, altas y bajas de abonados, cursillos, controles 
estadísticos y cuanta demás documentación se requiera para el buen 
funcionamiento de la instalación. 

o Llevar el sistema de reclamaciones, sugerencias y felicitaciones a disposición 
de los usuarios, dando cuenta de todo ello al Patronato Deportivo Municipal. 

 
CLAUSULA 27. FORMAS DE ACCESO 
 

Los períodos de matrícula y criterios serán coordinados con aquellos del mismo 
carácter existentes en Guadalajara con el fin de  armonizar los programas. 
Se podrá acceder con carnés de abonado, entradas puntuales, o acreditación de inscripción 
en actividades programadas. 
El Ayto de Guadalajara se reserva el derecho de poder disponer de plazas y espacios para 
necesidades municipales de difícil previsión. Esta reserva se acordará con la empresa 
adjudicataria siempre que no ponga en riesgo la eficiencia económica de la explotación, ni 
la planificación anual.  
 
 
 
CLAUSULA 28.-PRECIOS 
 

De acuerdo con el Anteproyecto de explotación que se adjunta y con este mismo 
Pliego, se establecerá en la oferta, la lista de precios de abonos y servicios unitarios, 
teniendo como mínimo el detalle que figura en dicho documento, actualizándose 
anualmente con el Índice de Precios al Consumo (I.P.C.). 
En caso de actividades nuevas que no dispongan de precio, se informará con propuesta 
justificada, al Exmo Ayto de Guadalajara. 
 
CLAUSULA  29.-PUBLICIDAD 
 

La empresa adjudicataria realizará al menos, dos campañas publicitarias anuales. La 
primera abarcará el período de octubre a mayo y la segunda de junio a septiembre. En 
todas ellas figurará necesariamente la imagen corporativa del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
CLAUSULA 30.-SEGUMIENTO DE LA CONCESIÓN 
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Para el seguimiento de la concesión se constituirá una Comisión de seguimiento, 

que se reunirá en el primer mes de funcionamiento de la misma y que estará integrada por 
siete miembros, de entre los cuales tres (3) serán designados por el Excmo Ayto de 
Guadalajara (Secretario, Interventor y un técnico) y tres (3) por la empresa adjudicataria. 
Será presidida por el Ilmo Sr Alcalde o persona en quien delegue. 
Esta Comisión tendrá como finalidad realizar el seguimiento de la ejecución y 
cumplimiento del contrato de concesión y se reunirá de forma preceptiva y como mínimo 
una vez al año de forma ordinaria, y de manera extraordinaria, siempre que se considere 
conveniente y a propuesta del Presidente. 
El concesionario informará al Excmo Ayto de Guadalajara de todas aquellas cuestiones que 
resulten de interés respecto a la construcción, gestión y explotación del Centro Acuático. 
Para el control y seguimiento habitual de la gestión de las instalaciones se nombrará, por 
parte municipal, un Director facultativo de la explotación, y por parte de la empresa 
adjudicataria un Director Técnico. Estos se reunirán cuantas veces sean necesarias para el 
buen funcionamiento del servicio, a iniciativa de cualquiera de las partes. 
 
 
 
 
Jose Mª De Lucas Heras   José Ignacio del Castillo Fdez. 
 
Director Técnico 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL   Arquitecto Municipal 
 
 

Guadalajara, 5 de febrero de 2013 
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ANEXO I 

MEMORIA TÉCNICA 

1. MEMORIA ARQUITECTÓNICA. 

La solución adoptada para la implantación se ubica en la parcela  ESCD-2. La actuación 
propuesta ocupará como superficie máxima la necesaria para ajustarse a la edificabilidad 
detallada en el programa. 

El contenedor a proyectar dará cabida a todos los usos previstos en el anteproyecto 
realizado al efecto, dejándose a merced del autor de la propuesta la posibilidad de 
implantarlos en uno o varios volúmenes construidos. 

Donde se ubiquen los usos asociados y las actividades deportivas, tales como pistas 
deportivas al aire libre, o el Aparcamiento propio, se garantizará la conexión directa con el 
volumen del Centro Acuático Municipal. 

La entrada al Aparcamiento de vehículos, propio del Centro Acuátrico Municipal se situará 
de forma que no obstaculice el tráfico vehicular de las calles adyacentes, y estará lo 
suficientemente alejado de los pasos de peatones correspondientes. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

2.1 Trabajos previos y demoliciones 

El terreno donde se ubican el futuro Centro Acuático Municipal se encuentra libre de 
edificación con lo que no requiere trabajo de demolición previa.  

La propuesta deberá estudiar los posibles movimientos de tierras necesarios para adaptar 
las nuevas edificaciones a las rasantes de las calles donde se situarán los accesos. Asimismo, 
en el movimiento de tierras, se incluirán los posibles trasplantes de las unidades de 
arbolado (si existiesen) que sea necesario conservar. 

2.2 Cimentaciones 

La cimentación del proyecto se definirá posteriormente durante los desarrollos de los 
proyectos posteriores (Básico y de Ejecución) y una vez se haya desarrollado un estudio 
geotécnico del terreno. 

2.3 Estructuras 

La estructura del proyecto se prevé mediante muros, pórticos, vigas de canto y losas de 
hormigón armado y/o mediante estructuras metálicas y/o estructuras de madera laminada 
encolada. 
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Los vasos de piscina se resolverán estructuralmente. La estructura de la losa de piso de las 
zonas de playa deberá permitir la instalación de las canaletas longitudinales continuas. 

2.4 Cubiertas 

A propuesta del licitador cumpliendo las caractaristicas técnicas propias de una instalación 
de estas caracteristicas. Podrá ser plana o no, según las condiciones técnicas derivadas de la 
propuesta constructiva. 

2.5 Compartimentación 

La tabiquería interior se definirá según los usos específicos de cada espacio. En las zonas de 
aguas y húmedas (baños, vestuarios, piscina, etc…) los materiales de revestimientos serán 
hidrófugos. 

2.6 Pavimentos 

Los pavimentos se definirán según los usos específicos de cada espacio. Podrán ser a base 
de pavimentos continuos (hormigón, resinas, poliuretano, etc) o bien a base de piezas 
cerámicas (especialmente en las zonas húmedas) o mediante vinilo elástico (zona de 
gimnasio, salas de actividades, etc…). 

2.7 Aislamientos. 

Todos los cerramientos en contacto con el exterior irán debidamente aislados mediante el 
sistema de proyección de espuma de poliuretano expandido en cámaras o material 
equivalente. 

La tabiquería que delimita las salas de actividades dirigidas o de musculación y los 
vestuarios garantizarán el correcto aislamiento acústico. 

2.8 Carpintería y cerrajería. 

Carpintería exterior de aluminio. Calidad 3 (UNE) Clase A1 (UNE). Cerramientos de 
seguridad donde corresponda garantizados. Se dispondrá de sello de homologación 
AENOR. Preparado para vidrio con cámara. 

3. MATERIALES Y ACABADOS DE LAS ÁREAS DE USO DEPORTIVO 

3.1 Piscina. 

En los vasos se distinguen dos soportes estructurales: 

La plataforma o base horizontal, que soportará el peso del agua como carga repartida 
uniformemente, formada por losas de hormigón de canto 25 cm. Las losas apoyarán 
sobre muretes de hormigón armado HA-30/B/15/IV B400S con un recubrimiento de 4 
cm. con una altura mínima de 1,25 m y una separación entre ejes de 3,5 m, las 
suficientes como para permitir el acceso para registro y mantenimiento en caso de 
producirse fisuras y fugas por filtración. Los muretes seguirán la dirección transversal 
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del vaso principal y apoyarán sobre la losa de hormigón armado HA-30/B/40/IIIa 
B400S. 

La estructura de la zona perimetral a los vasos de la piscina estará formada a base de un 
sistema de forjados de 20 cm. de canto y capa de compresión de 10 cm. de hormigón 
armado con malla electrosoldada. Estos forjados apoyarán sobre los laterales de los 
vasos de las piscinas y por el otro extremo en el muro de contención del sótano. El 
muro de cerramiento perimetral de la planta de sótano estará formado por un muro de 
hormigón armado HA30/B/15/IV B400S con la cara al interior vista mediante 
encofrado metálico. 

Las piscinas serán tipo “Munich” o con lámina desbordante y se resolverán con estructura 
que permita el acceso a la parte inferior de los vasos. La playa de las piscinas será de gres 
antideslizante y tendrá canaleta de baldeo a más de un metro de distancia de la canaleta de 
borde de piscina. La estructura de esta zona permitirá la instalación de estas canaletas 
longitudinales continuas. 

3.2 Salas de usos múltiples. 

Tendrá pavimento de tarima de madera flotante. Una pared revestida de espejo, un frente 
acristalado al exterior y las demás paredes revestidas con panel de madera. 

4. MEMORIA DE INSTALACIONES 

4.1 Infraestructuras generales 

ACOMETIDAS 

Toda instalación deportiva se dotará de las siguientes acometidas: 

• Electricidad 

• Gas natural 

• Red de agua usos generales 

• Red de riego 

• Red de abastecimiento contra incendios 

• Saneamiento 

• Telecomunicaciones 
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4.2 Instalación eléctrica. 

NORMATIVA APLICABLE 

� Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (R.D. 3275/82 de 12 de 
Noviembre.- B.O.E. nº 288 de fecha 1 de Diciembre de 1.982) e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (O.M. de 18 de Octubre de 1.984 B.O.E. nº 256 de 25 de 
Octubre de 1.084). 

� Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002, B.O.E. nº 224 de 18 de Septiembre de 2002. 

� Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de 
Marzo de 1971 y Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

� Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre prevención de Riesgos Laborales B.O.E. nº 
269 de 10 de Noviembre de 1.995. 

� Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación, CTE, con sus Documentos Básicos de aplicación. 

• CTE-DB-SI: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
Seguridad en caso de Incendio. 

• CTE-DB-SU: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
Seguridad de Utilización. 

• CTE-DB-SI: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
Seguridad en caso de Incendio. 

• CTE-DB-HE: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Ahorro 
de Energía. 

� Ordenanzas Municipales. 

� Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

� Orden de 6 de Julio de 1.984 por la que se aprueban o se modifican las Instrucciones 
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

� Decreto 2617/66 de 20 de Octubre de 1.966 sobre autorización de instalaciones 
eléctricas según B.O.E. de 24 de Octubre de 1.996. 

� Decreto Territorial 26/96 de 9 de Febrero por el que se simplifica los procedimientos 
administrativos aplicables a instalaciones eléctricas según B.O.E. nº 28 de 4 de Marzo 
1.996. 

� Ley 21/1992 de Industria, 16 de Julio de 1992, B.O.E. nº 176. 

� Decreto 724/79 modificando los Art. 2 y 92 del Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas, sobre revisiones periódicas en este tipo de instalaciones. 
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� Decreto 1.955/2.000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

� Orden del 10 de Marzo de 2.000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT-02, MIE-RAT-06, MIE-RAT-14, MIE-
RAT-15, MIE-RAT-16, MIE-RAT-17, MIE-RAT-18, MIE-RAT-19, del Reglamento, 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

� Cualquier otra normativa de aplicación. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 

Todas las instalaciones deportivas con una potencia instalada igual o superior a 150 KW 
dispondrán de Centro de Transformación de abonado, siendo la medida en media tensión. 
No obstante, para potencias inferiores se deberá consultar a la compañía suministradora la 
disponibilidad de suministro en baja tensión. 

Cuando no exista acceso directo desde el exterior al Centro de Transformación, se 
dispondrá un centro de seccionamiento en el límite de la parcela. La acometida a la red de 
la compañía se realiza según su normativa específica, en media tensión con conexión en 
bucle, canalizada bajo tubo en ejecución enterrada, mediante circuito de sección mínima 
150 mm2, en cable de Al tipo RHV-12/20 KV. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

Desde el Centro de Transformación de Abonado, donde la tensión ya ha sido transformada 
a 400/230 V, se alimentará al Cuadro General de Baja Tensión del Centro Acuático 

La instalación estará compuesta por los elementos siguientes: 

• Cuadros Secundarios 

• Líneas Eléctricas de Baja Tensión 

• Alumbrado normal 

• Alumbrado de emergencia y señalización 

• Tomas de corriente 

• Mecanismos de accionamiento 

• Protección contra el rayo 

• Grupo Electrógeno 

• Red de puesta a tierra 
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La distribución en baja tensión se realizará desde el CGBT, situado en un local exclusivo 
del edificio. Dicho cuadro alojará las protecciones de todas las líneas de acuerdo al REBT. 

La distribución tendrá en cuenta las protecciones selectivas, aguas abajo, desde el Cuadro 
General de Baja Tensión a Cuadros Secundarios. 

Cuadro General de Baja Tensión 

Todos los cuadros generales estarán dotados de aparatos de medida para diversos 
controles, bien en medidas parciales, como en una sola medida múltiple. 

En los cuadros generales las protecciones serán magnetotérmicas omnipolares con 
protección diferencial regulable en tiempo e intensidad, en aquellos elementos de gran 
calibre ( >63 A) en los demas casos seran adecuadas para cada línea de alimentación, 
receptores y cuadros secundarios. El espacio de reserva mínimo será del 35%. 

Los cuadros se realizarán con la debida selectividad y filiación de sus protecciones. 

Se compondrá de doble embarrado red y red-grupo. Los servicios esenciales, dependerán 
del embarrado de red-grupo, que se encontrará conectado al Grupo Electrógeno. Ante 
cualquier anomalía en el suministro de energía, entrará automáticamente en funcionamiento 
el Grupo Electrógeno, dando servicio exclusivamente a los consumos prioritarios. Todas 
las cargas que dependen del embarrado de red, quedarán sin suministro eléctrico. 

El enlace entre el secundario del Transformador de Potencia y el embarrado del CGBT del 
Polideportivo se realizará con conductores RZ1-K(As) de aislamiento 0,6/1 Kv. 
discurriendo por bandeja de PVC cerrada con tapa. 

Suministro de Emergencia 

 Con el fin de poder hacer frente al posible fallo del suministro eléctrico de compañía, 
y en cumplimiento de la ITC-BT 28, relativa a suministros de socorro en establecimientos 
de Pública Concurrencia, se preverá la instalación de un Grupo Electrógeno de Emergencia 
insonorizado para atender la demanda eléctrica de los receptores prioritarios del edificio, 
durante estos períodos de fallo de Red, a saber: 

• 1/3 parte del alumbrado del edificio 

• Grupo de presión de incendios 

• Grupo de presión de fontanería. 

• Sistemas actuados por la central de incendios 

• Extracción de humos si existiesen 

• Alumbrado del Centro de Transformación 

• Compuertas cortafuegos 
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• Otros servicios críticos 

El enlace entre el Grupo Electrógeno y el embarrado del CGBT de red-grupo se realizará 
con conductores tipo SZ1-K(AS+), resistentes al fuego, de aislamiento 0,6/1 kV. Los 
conductores discurrirán por bandeja de PVC por el interior del edificio, y por bandeja de 
acero galvanizado por el exterior. 

Para el mando y control del Grupo Electrógeno se debe prever un automatismo en el 
CGBT, para control automático por fallo de red, microprocesador, capaz de detectar el 
fallo de Red y dar las ordenes correspondientes de arranque y transferencia de cargas de 
Red a Grupo, así como de vigilar y supervisar el correcto funcionamiento del Grupo 
Electrógeno durante su servicio. 

El Grupo Electrógeno se alimentará de un depósito nodriza de tal forma que asegure una 
autonomía suficiente de este frente a un fallo de Red prolongado de aproximadamente 
12horas sin necesidad de rellenar. 

Compensación de energía reactiva 

En el mismo recinto de ubicación del CGBT y próximo a este se instalará un Equipo de 
Compensación de Energía Reactiva y Filtrado de Armónicos, para la corrección del factor 
de potencia de la instalación eléctrica. 

El equipo constará de un regulador automático que mantendrá el factor de potencia a un 
valor próximo a 1, conectando o desconectando condensadores unitarios. 

Dispondrá de varios escalones, equipados con resistencia de descarga. 

El Equipo de Compensación de Energía Reactiva y Filtrado de Armónicos llevará un 
elemento fijo de la potencia necesaria para ser conectado al secundario del transformador 
en el CT 

Cuadros Secundarios 

Los Cuadros Secundarios se dispondrán para atender a receptores finales, situándose los 
mismos en zonas que atiendan a un mismo servicio. 

Dispondrán de al menos un 35 % de reserva para las posibles ampliaciones. 

Desde estos cuadros eléctricos secundarios se atenderán a los consumidores finales, como 
son el alumbrado, las tomas de corriente y los diferentes servicios auxiliares. 

Todos los Cuadros Secundarios estarán divididos en dos embarrados, uno de ellos 
perteneciente al suministro de red y otro perteneciente al suministro del Grupo 
Electrógeno. 

Los cuadros secundarios serán armarios metálicos, con grado de protección IP-31 o IP-55 
según su ubicación, con su tapa correspondiente. 
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Los colocados en zona seca podrán ser de chapa de acero pintado al horno con doble 
puerta y la exterior transparente, en todos aquellos que estén colocados en interiores. 

Los colocados en exteriores serán con puerta ciega y serán de chapa galvanizada, o en su 
caso se colocarán de poliéster con fibra de vidrio doble puerta y tejadillo, se evitará que 
sean de PVC. 

Los colocados en zona húmeda serán de poliéster con fibra de vidrio y doble puerta siendo 
la exterior transparente con cerradura, siendo su ejecución de tipo estanco. 

En cuadros interiores, todos los encendidos se harán desde uno ó varios puntos remotos, 
estos cuadros estarán dotados de contactores o telerruptores, igualmente en la zona o 
zonas de encendido se colocará cuadro sinóptico con detalle de todos los elementos a 
accionar y con sus correspondientes señalizaciones mediante pilotos etc. 

Los cuadros de protección y encendido de las dependencias de exteriores llevarán sus 
correspondientes protecciones e igualmente los componentes necesarios paro el mando a 
distancia desde diferentes puntos. 

El cuadro de protección de motores de salas de depuración, será de doble aislamiento, 
llevando las protecciones necesarias para cada uno de sus circuitos, llevando incorporado 
en él voltímetro con su correspondiente conmutador. Llevará alojado bases de enchufe 
trifásica y monofásica de 16 A, con toma de tierra tipo cetac. A cada grupo de bombas y 
dosobombas para productos químicos, se les instalará los siguientes elementos de medida 
control y visualización: 

- Motores depuración 

o Protecciones necesarias normalizadas para motores. 

o Cuenta-horas. 

o Pilotos de señalización de marcha y parada. 

o Todos los motores de depuración estarán accionados con botonera de marcha y 
parada. 

- Motores dosobombas 

Estos motores llevarán las protecciones reglamentarias e irán enclavadas con cada motor de 
depuración en automático y nunca se le pondrá mando manual. 

Se instalarán cuadros de enchufes para limpieza en el recinto de Piscinas, Salas deportivas y 
Vestuarios de modo que cualquier punto de la instalación se encuentre a menos de 50m de 
estos cuadros. Serán armarios de medidas necesarias de poliéster con fibra de vidrio y 
cerradura, colocado o una altura de 1.800 a 2.000 mm y alojando en su interior al menos los 
siguientes elementos: 

• 1 Ud. diferencial tetrapolar de 25 A 30 mA. 
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• 1 Ud. automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A I 1Ud. base de enchufe tipo 
cetac de IIII+N+TT de 16 A I 1Ud. base de enchufe tipo Cetac de II/+TT de 16 A. 

• 2 Ud. base de enchufe estanca con toma tierra lateral 16 A 

Líneas Eléctricas 

Las líneas de distribución correspondientes a los Cuadros Secundarios y equipos se 
realizarán con conductor de cobre, tipo RZ1-K de 0,6/1 kV. 

Las líneas de los circuitos de alimentación a servicios de seguridad, tales como el Grupo 
Electrógeno, y la centralita contra incendios, serán de cable de Cu, tipo SZ1- K(AS+) 
0.6/1kV resistentes al fuego. 

Las líneas restantes de los diferentes circuitos de alumbrado, emergencia y fuerza serán 
mediante conductores de Cu, tipo ES07Z1-K de 750 V de aislamiento. 

 Las secciones mínimas a instalar serán: 

• Líneas exteriores enterradas: 6 mm 

• Líneas que alimentan a cuadros eléctricos: 6 mm 

• Circuitos de toma de corriente: 4 mm 

• Circuitos de alumbrado: 2,5 mm 

• Circuitos de alumbrado de emergencia: 1,5 mm 

 Los valores de caída de tensión máxima considerados en cada caso serán los 
siguientes: 

• 0,5% para las líneas que desde el transformador alimentan al CGBT. 

• 1,0% para las líneas que desde el CGBT alimentan a los Cuadros Secundarios. 

• 4,5% desde el origen (transformador), para los circuitos de alumbrado. 

• 6,5% desde el origen (transformador), para los circuitos de otros usos 

Todo el cableado a instalar en el edificio será del tipo “no propagador de incendio” y “de 
opacidad y emisión de gases tóxicos reducida”, en cumplimiento de las respectivas normas 
UNE vigentes. 

Canalizaciones 

En cuanto a las canalizaciones a implantar éstas obedecerán a la siguiente tipología: 
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Las bandejas principales serán de PVC perforadas o metálicas de rejilla y 
transcurrirán por falso techo. 

En zonas generales las canalizaciones a emplear serán tubos corrugados de PVC de 
doble capa, para instalaciones empotradas u ocultadas en los falsos techos. 

En aquellas zonas donde no se dispongan falsos techos, las canalizaciones a emplear 
serán tubos de PVC rígidos para curvar en caliente. 

En cuartos técnicos se emplearán tubos de PVC rígido roscado grapados a muros o 
techos. 

En zonas en las que los conductores se dispongan a la intemperie se emplearán 
bandejas de acero galvanizado sujetas a muros o por suelo. 

Los circuitos de alumbrado se distribuirán mediante canalización empotrada, bajo 
tubo de PVC con cajas de registro. 

Para los tramos en los que los circuitos discurren por la cubierta o por espacios 
abiertos a la intemperie los circuitos están canalizados bajo tubo de acero 
galvanizado. 

Mecanismos 

Los mecanismos a instalar serán como mínimo de 10 A en alumbrado y 16 A para tomas 
de corriente. 

 Se instalarán los siguientes mecanismos: 

- Toma de corriente con toma de tierra lateral 10/16A. 

- Toma de corriente con toma de tierra lateral 10/16A estanca, en salas técnicas y 
cuartos húmedos. 

- Toma de corriente 16 A para secamanos y fancoils en caja PVC. 

- Puesto de trabajo conteniendo 1 tomas de corriente de red + 1 tomas de corriente 
de SAI + 2 tomas RJ45. 

- Interruptor simple empotrable 10 A. 

- Conmutador simple empotrable 10 A. 

- Interruptor de superficie estanco 10 A. 

- Interruptor temporizado luminoso empotrable 10 A. 

- Detector volumétrico 10 A y 180º, con contacto libre para la regulación de 
alumbrado. 

En el recinto de piscinas, se instalarán a 2m de altura dos enchufes trifásicos dotados de las 
debidas protecciones en esquinas opuestas para el uso del carro limpiafondos. 
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Iluminación Interior 

Se dispondrá de la iluminación adecuada para el desarrollo de cada una de las actividades de 
las que se desarrollen en cada estancia del edificio. 

En el diseño del alumbrado se tendrán en cuenta criterios técnicos y económicos, así como 
las necesidades del usuario para llevar a cabo, con seguridad, las operaciones de rutina y 
funcionamiento normales. Especialmente, en zonas de uso deportivo se cumplirá con las 
iluminancias, uniformidades, deslumbramientos y rendimientos cromáticos establecidos en 
la UNE 12193. 

 Se considerarán los siguientes niveles medios mínimos de alumbrado, según la 
UNE12464-1: 

• Salas polideportivas: 300 lux 

• Piscinas: 300 lux 

• Despachos: 300 lux 

• Halls de entrada: 100 lux 

• Salas multiuso: 300 lux 

• Vestíbulos, pasillos y zonas generales: 100 lux 

• Aseos y vestuarios: 100 lux 

• Salas técnicas: 200 lux 

En las zonas de uso público se dispondrán los circuitos necesarios para que la avería de 
uno de ellos no provoque la inutilización de más de la tercera parte de las luminarias Se 
deberá prever un “alumbrado de vigilancia”, que permitirá la circulación en horarios de 
cierre. 

Todo el sistema de alumbrado podrá ser controlado desde el sistema central de control del 
edificio, pudiendo programarse a voluntad su funcionamiento. 

El tipo de proyector a colocar en piscinas cubiertas, será asimétrico, con equipo 
incorporado de una o dos lámparas, siendo de potencias comprendidas entre los 250 y 400 
W. El tipo de lámpara será de Halogenuros metálicos. Los aparatos de iluminación se 
colocarán al borde de piscina, fuera de la lámina de agua. 

Los proyectores a colocar en zonas de interiores, serán de primeras marcas, de fundición de 
aluminio con aletas de refrigeración siendo su reflector de alta pureza y buena calidad. 

Las luminarias estarán colgadas del techo mediante tubo galvanizado de diámetro adecuado 
al peso a soportar ó mediante herraje especial adaptado a cercha o forjado, teniendo 
diferenciado el equipo de encendido y la zona de proyección. 
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El recinto del equipo de encendido estará construido en material de aluminio o similar, con 
aletas para una buena refrigeración y siendo éste de fácil manipulación. 

El reflector será de primera calidad y alta pureza con cristal hermético, estando el reflector 
realizado con pliegues para una buena dispersión de luz y robustez del mismo. 

En el caso de llevar falso techo fijo el pabellón, se dejará registro individual para cada 
luminaria o proyector para la reparación de los mismos. 

La iluminación se preparará para tres niveles de encendido por cada una de las zonas que 
pueda ser compartimentado. El encendido total estará previsto para 500 Lux y el parcial 
individual para nivel de igual uso y niveles de entrenamiento de 150 Lux de iluminación 
horizontal. 

Las pantallas fluorescentes serán de tipo estanco con balastro electrónico y precaldeo 
(dichos balastros serán de primeras marcas) llevarán difusor de policarbonato y cierres 
antivandálicos, la conexión se hará mediante cable de 0.6/1kV desde caja de registro a 
pantalla, por su prensaestopas correspondiente, la fijación de la pantalla se hará mediante 
sus piezas de cuelgue o con sus gomas para asegurar la estanqueidad adecuada. 

Iluminación exterior 

En zonas de uso deportivo se cumplirá con las iluminancias, uniformidades, 
deslumbramientos y rendimientos cromáticos establecidos en la UNE 12193. 

Las torres de iluminación usadas para la iluminación de grandes áreas deportivas serán 
troncopiramidales octogonales ó poligonales, galvanizadas en caliente. Se dotará de sistema 
mecánico que permita el mantenimiento en el suelo, con inclinación para colocación de 
proyectores y se favorecerá el criterio estético en su diseño. 

Las columnas usadas para las demás iluminaciones, serán troncopiramidales galvanizadas 
en caliente normalizadas por Ayuntamiento para altura de 9 metros e inferiores. 

Todos los alumbrados de grandes áreas deportivas, igual o superior a 1.500 W, serán con 
lámparas de Halogenuros metálicos, la tensión de funcionamiento del equipo y la lámpara 
será a 400 voltios, llevando siempre el equipo al pie de torre. 

Los aparatos de iluminación de exteriores para zonas de paso y estancias, serán de vapor de 
sodio alta presión o de halogenuros metálicos. El encendido será mediante célula 
fotoeléctrica y reloj horario en serie con dicha célula paro un apagado nocturno en horas 
determinadas. 

En zonas de fachadas y donde sea posible se colocará luminarias con lámparas 
fluorescentes compactas. 

La radiación lumínica hacia el hemisferio superior será inferior al 3%, en las luminarias tipo 
globo, de forma que se aproveche al máximo su flujo en la zona a iluminar. 

Iluminación de emergencia 
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Se considerará el alumbrado de emergencia y señalización de acuerdo con la ITC-BT 28 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el CTE. 

El alumbrado de emergencia se realizará mediante equipos autónomos y entrará en 
funcionamiento inmediato en los casos de caída de tensión por debajo del 70% del valor 
nominal, fallo total en el suministro de energía, falta de una fase, etc. Según su función 
suministrará un flujo mínimo como sigue: 

1. Alumbrado de evacuación: deberá poder funcionar como mínimo 1 hora, 
proporcionando: 

- En las rutas de evacuación a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales 1 
lux de iluminancia mínima horizontal. 

- En los puntos en que están instalados equipos manuales de protección contra 
incendios 5 lux de iluminancia mínima. 

- En los cuadros de distribución del alumbrado 5 lux de iluminancia mínima. 

2. Alumbrado ambiente o antipánico: deberá poder funcionar como mínimo 1 hora, 
proporcionando: 

- Desde el nivel del suelo una altura de 1 m, 0,5 lux de iluminancia mínima 
horizontal. 

3. Alumbrado de zonas de alto riesgo: deberá poder funcionar como mínimo 2 horas, 
proporcionando: 

- 15 lux de iluminancia mínima o el 10% de la iluminancia normal, tomando el 
valor mayor de los dos. 

La relación entre la iluminancia máxima y la iluminancia mínima en cada caso considerado 
será menor de 40. 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia y señalización las zonas 
siguientes: 

- Los recintos cuya ocupación se prevé mayor de 100 personas. 

- Los recorridos generales de evacuación del edificio. 

- Los aseos generales en planta en edificios de acceso público. 

- Los aparcamientos cerrados y cubiertos, incluidos los pasillos y las escaleras que 
conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

- Todas las salidas de emergencia y todas las señales de seguridad reglamentarias. 

- Todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

- Toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
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- Todas las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 
directa. 

- Cerca (a una distancia inferior a 2 m, medida horizontalmente) de cada cambio de 
nivel. 

- Cerca de cada puesto de primeros auxilios. 

- Cerca de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción d incendios. 

- Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas. 

 

 

En zonas húmedas los equipos autónomos serán estancos o de intemperie IP-67, estando 
fijados a pared con tornillo y junta de goma, y alimentados con cable de 0.6/1kV, desde 
caja de registro hasta aparato. 

Los aparatos autónomos de gran potencia, en piscinas y salas deportivas serán del tipo 
estanco e irán alojados en caja estanca de poliéster con fibra de vidrio de primeras marcas. 

Red de tierra 

Se proyectará una malla general de tierra a lo largo de todo el perímetro del edificio, de 
manera que se cree un espacio equipotencial uniforme. 

La malla general de tierra estará formada por un conductor de cobre desnudo de 35 mm² 
de sección y estará enterrada a una profundidad de 0,60 metros (como mínimo) por debajo 
de la cota superficial de la planta. Las conexiones entre los cables enterrados de la malla 
general de tierra se harán mediante soldadura aluminotérmica. 

Esta malla de tierra estará unida en diversos sitios con unos electrodos de puesta a tierra de 
manera que la resistencia que se obtenga en la puesta a tierra sea inferior a los 5 ohmios. La 
unión entre la malla general de tierra y los electrodos de puesta a tierra se efectuará 
mediante un dispositivo de verificación (embarrado) situado en arquetas de registro. 

Los elementos metálicos de toda la estructura del edificio que albergan equipos eléctricos y 
todas las partes metálicas de los equipos eléctricos que no estén sometidas a tensión 
eléctrica se conectarán a la red de tierra. 

 Se establecerán arquetas de puesta a tierra para: 

• CT 

• CGBT 

• Grupo Electrógeno 
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• SAI 

• Sistema de protección contra el rayo 

• Ascensores 

 Igualmente, será realizada la conexión a tierra a todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según el REBT. 

Instalación de protección contra el rayo 

Como complemento a la instalación de la red de puesta a tierra y como sistema de 
protección del edificio se instalará un sistema de protección contra el rayo de acuerdo al 
DB SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo cumpliendo además la 
instalación y sus accesorios con las normas UNE 21.186 y NFC 17 102 sobre protección 
contra la caída de rayos. 

4.3 Energía solar fotovoltaica. 

De acuerdo con lo establecido en el CTE-DB-HE5 no es obligatorio disponer de esta 
instalación.  

4.4 Instalaciones especiales. 

Voz y datos. 

Se preverá la conexión de la instalación con la compañía telefónica, a tal efecto se preverá 
la arqueta de entrada, canalización de enlace y registros de enlace correspondientes así 
como la infraestructura necesaria para la dotación del servicio al edificio. 

Se pretende dotar a las zonas objeto del proyecto de una moderna Infraestructura de 
Telecomunicaciones, con capacidad para futuras ampliaciones y mejoras, atendiendo al 
creciente desarrollo de las Telecomunicaciones y su amplia utilización en servicios de voz y 
datos. 

Se preverá una Central de Telefonía situada en el repartidor principal que dará servicio a 
todo el edificio mediante la interconexión con los repartidores secundarios. 

El enlace entre el Repartidor Principal y los Secundarios se efectuará mediante fibra óptica. 
De los Repartidores Principal y Secundarios partirá todo el cableado UTP CAT 6 a cada 
una de las tomas RJ45 de las correspondientes zonas del edificio. 

Los armarios RACK serán metálicos, con paneles laterales de chapa ciega y puerta frontal 
de metacrilato con llave. 

Megafonía. 

Se dotará de sistema de megafonía a toda la instalación. 
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• Sonorización de la zona deportiva correspondiente. 

La sonorización se efectuará desde el techo o paredes, en las salas o en la piscina (según los 
casos). 

Se deben prever reproductores de CD situados en el rack central, con gobierno de todas 
sus funciones desde el mando o distancia en recintos. 

El rack central irá situado en lugar separado y seguro, en general en la zona de oficinas 
administrativas. 

Se establecerán zonas de megafonía atendiendo a criterios de uso de las estancias, el sistema 
será matricial permitiendo la difusión selectiva de avisos o música ambiental por zonas 
desde diferentes puntos. 

Todos los equipos previstos serán de primera calidad, suficientemente acreditados y en 
línea con los ya instalados y probados en el resto de las instalaciones deportivas municipales 
que ya disponen de ellos. 

Seguridad anti intrusión. 

Estarán dotados de elementos de control y presencia todos los accesos al edificio así como 
las dependencias administrativas (oficinas, despachos de dirección, recinto donde esté 
situada la caja fuerte, etc.), compuesto como mínimo por los siguientes elementos: 

- Centralita / comunicador bidireccional de 6-14 zonas; teclado / consola 
retroiluminada, con display numérico LCD. 

- Detectores volumétricos de doble tecnología infrarrojos / microondas. 

- Detector sísmico para caja fuerte 

- Foco sirena exterior con batería estanca 12V /6,5 A. Foco sirena interior 12 V. 

- Adaptador de comunicaciones celular para transmisión de señales de alarma vía 
telefonía móvil a C.R.A. como refuerzo de sistema de seguridad. 

CCTV. 

De plantearse por el licitador el sistema de vigilancia por C.C.T.V. cumplirá funciones de 
control de presencia en zonas (interiores o exteriores) sin presencia física del personal de 
servicio, pistas exteriores alejadas, guardarropas, zonas de acceso, etc. piscinas cubiertas, 
sala musculación, gimnasio/pabellón, etc. 

 Los elementos de control (monitores, grabador digital, etc.) irán situados en la zona 
destinada a tareas administrativas (taquilla, oficinas). 

Televisión. 

Se deberá prever un sistema de antenas colectivas para todo el edificio, con el fin de 
recepcionar las señales TDT de los programas estatales, autonómicos, privados, y emisoras 



CENTRO ACUATICO MUNICIPAL 

 45 

de FM, así mismo se dotará al edificio de otra antena para la recepción de cuatro canales vía 
satélite. 

Toda la distribución se realizará con cables coaxiales de baja atenuación alojados en 
tuberías de plástico flexible. 

Todas las tomas de TV serán de empotrar, provistas con placa embellecedora, y 
compensadas con los valores necesarios según el lugar que ocupen dentro de la línea. 

4.5 Sistema de control y gestión. 

Se  podra proponer al edificio de un sistema de control de gestión cuyos objetivos serán los 
siguientes: 

- Permitir el funcionamiento automatizado de las diferentes instalaciones técnicas. 

- Permitir la maniobra centralizada, desde un puesto central de control, de la 
totalidad de los equipos existentes, pudiendo variar las condiciones de 
funcionamiento de las instalaciones. 

- Permitir la monitorización en el puesto central de control, del valor instantáneo y 
acumulado de consumos de gas, energía eléctrica para climatización, energía 
eléctrica para otros usos y energía térmica aportada por las centrales de producción. 

- Visualizar de forma centralizadas los parámetros de funcionamiento y el estado. 

- Posibilitar el funcionamiento en manual, arrancando o parando instalaciones desde 
el puesto de control central. 

- Archivar históricos de las variables de funcionamiento para su posterior análisis y 
optimización. 

- Facilitar la adaptación del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones a las 
necesidades reales y su evolución a lo largo de la vida operativa del edificio. 

- Optimizar el funcionamiento de las instalaciones para mejorar la eficiencia 
energética del edificio. 

4.6 Depuración de piscinas. 

El sistema de circulación de agua en la piscina será el de invertida, con lámina desbordante, 
sistema finlandés, incluso con toma de fondo para aspiración de bombas. 

Vaso de regulación 

Se dotará o cada piscina de un vaso de regulación con un volumen mínimo entre el 8 y el 
10% del vaso de piscina. En todo caso, la altura mínima de agua será de 1,50 metros, 
permitiendo el acceso de una persona, revestido interiormente con 3 capas de resina epoxi 
y un espesor mínimo de 600 micras. 

Cálculo 
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Para el cálculo de la depuración y filtrado de la piscina se seguirán los criterios 
especificados en la Ordenanza Reguladora de las Condiciones Higiénico- Sanitarias 
Técnicas y de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. 

Filtro de gruesos 

Construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, la tapa de cierre en acero plastificado 
de un solo mando y toma paro purga en acero inoxidable, herrajes, tortillería y cestillo en 
acero inoxidable, dos bocas entrada y salida del filtro con bridas normalizadas para 
conexión a tuberías y toma de desagüe. Estos filtros se pueden consiedar también los 
suministrados e integrados en las bombas. 

Grupos electrobombas 

Serán grupos electrobombas centrífugos, horizontales, con rodete de bronce, eje en acero 
inoxidable y caballete cárter acoplado directamente por medio de mangón semiplástico y 
sobre bancada metálica a motor eléctrico cerrado autoventilado (Trabajo y reserva) de 
primeras marcas. Motor a 400 V de 1.500 r.p.m. y protección mínima IP- 54. Para los vasos 
menores o spa las bombas pueden disponerse de motores de más revoluciones. 

Filtros clarificadores 

Serán filtros verticales construido en poliéster laminado, reforzados con fibra de vidrio, 
para filtraje de agua a presión a base de arenas silíceas, con una riqueza superior al 98%, 
preparados para el lavado de arenas a contracorriente, pudiendo soportar una presión al 
cien por cien de la de su funcionamiento. Interiormente se alojarán los distribuidores y 
colectores, así como la carga de arena. Exteriormente llevará la boca de carga superior, con 
tapa de cierre de un solo mando y la inferior para el vaciado. 

Dispondrán de toma para purga y dos tomas de entrada y salida con bridas normalizadas 
para conexión de tuberías de filtrado y lavado. Cuando el equipo disponga de dos o más 
filtros éstos se independizarán con válvulas de corte. 

Tuberías, piezas y tornillería 

Las tuberías y piezas serán de PVC para una presión de trabajo de 6 atm. Según NORMAS 
UNE 53112 marcados en tubos. 

 Las tuberías de productos químicos serán de PVC de 32 mm. Ø y 10 atm. 

 Las juntas de plástico normalizado DIN- 2502 COLOR ROSA. 

 Los tornillos de acero inoxidable con tuercas y arandelas. 

 Los soportes de sujeción de colectores y tuberías serán galvanizados con abrazaderas. 
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Válvulas 

Principalmente las válvulas serán de mariposa construidas el cuerpo en hierro fundido, 
mariposa en bronce, eje en acero inoxidable asiento EPDM, cojinetes en bronce y mando 
reductor incorporado tipo wafer para todo el equipo de depuración, a excepción de las 
válvulas de productos químicos, que serán de PVC con cierre de viton. 

Para las válvulas de retención el cuerpo será en hierro fundido y las clapetas de bronce 
alumínico, los muelles de acero inoxidable AISI 316. 

Contadores 

Los contadores serán de tipo WOLTMAN o similar, construidos en hierro fundido, para 
montaje entre bridas, presión de trabajo 16 atm. La lectura será directa por tambores 
numerados para medir el volumen de agua filtrada y agua de canal aportada. 

Manómetros 

Serán Concéntricos de 100 mm. Ø en baño de glicerina de 0,4 Kg./cm2, rosca de ½” Y 
válvula de corte. 

Analizador ph, cloro y conductividad 

Será de lectura directa por medio de sondas de primeras marcas, con control centralizado. 

Bombas dosificadoras 

Serán de membrana de caudal regulable de 0 a 100% con motor eléctrico trifásico para 
inyección de productos químicos, con un caudal mínimo de 50 l/hora. 

El depósito será de polietileno de 280 litros con agitador manual y válvula de desagüe. 

Depósito de hipoclorito 

Se construirá en fábrica de ladrillo de revestido con planchas de PVC soldadas y sujetas con 
ángulo a todos los paramentos, de capacidad 2.000 Se podría almacenar, tambien en 
deposito de polietileno, situados en recientos de obra de fabrica para su seguridad. 

4.7 Instalación de climatización. 

Normativa aplicable 

• Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (RITE según RD 1027/2007). 

• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de 
salubridad DBHS-3 Calidad del aire interior. 
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• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía HE-2 
Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.2002) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

• Normas UNE de aplicación. 

Criterios de diseño del ambiente térmico y de la calidad de aire 

Las condiciones de diseño indicadas a continuación han sido elegidas sobre la base de los 
criterios marcados en el RITE 2007 y las normas europeas citadas en el mismo: 

Condiciones exteriores 

Para las condiciones exteriores de diseño se tomarán los siguientes valores (altitud de 600 
m s.n.m., equivalente a la presión barométrica de 943 mbar): 

a) Máximas: 

• Temperatura seca: 36,5°C (temperatura mínima para enfriamiento de 
condensadores en seco: 40°C) 

• Temperatura húmeda coincidente: 21,4 °C 

• Temperatura húmeda: 22,6°C (temperatura mínima para dimensionamiento de 
torres de refrigeración y condensadores evaporativos: 23,5°C) 

 b) Mínimas: 

• Temperatura seca: -4,9°C 

• Humedad específica: 2 g/kg 

Condiciones interiores 

Para las condiciones a mantener en los locales interiores, asumiendo los criterios para el 
PPD-PMV de la norma UNE-EN ISO 7730, se establece que en todos los locales se deba 
alcanzar la categoría II (norma UNE-EN 13779) o B (informe CEN CR 1752), 
correspondiente a un PPD máximo del 10% para el estado térmico del cuerpo en su 
conjunto, teniendo en cuenta los parámetros actividad metabólica, vestimenta, temperatura 
del aire, temperatura radiante media, humedad relativa y velocidad del aire. 

Además, deberán tenerse en cuenta los criterios de malestar térmico local relativos a 
corrientes de aire, gradiente vertical de temperatura, temperatura del suelo, asimetría de la 
temperatura radiante. 
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Para la velocidad del aire, se emplearán las ecuaciones indicadas en le RITE y los 
Comentarios, según se trate de difusión por mezcla (PPO menor que el 15%) o por 
desplazamiento (PPO menor que el 10%). 

La envolvente del edificio o de la parte del edificio involucrada en el proyecto deberá 
cumplir con los requerimientos exigidos en el CTE HE1 "Limitación de la demanda 
energética". En cualquier caso, las temperaturas internas de los cerramientos exteriores y el 
factor de sombreado de las superficies encristaladas serán tales que la temperatura seca del 
aire pueda considerarse igual a la temperatura operativo (es decir, la temperatura radiante 
media de los cerramientos sea próxima a la temperatura seca del aire). Lo anterior significa 
que, en particular, se prestará especial atención a las dimensiones de las superficies 
encristaladas, su orientación y su protección de la radiación solar. 

Las condiciones de diseño indicadas a continuación deben ser mantenidas dentro de la 
zona ocupada, definida en el Apéndice 1 "Términos y Definiciones" del RITE. 

Para facilitar el control de la calidad del aire, los edificios contarán con sensores digitales 
capaces de registrar en un único aparato las medidas de humedad relativa, temperatura, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles presentes en 
el ambiente interior. Estos sensores estarán comunicados con el sistema de control del 
edificio, al que reportarán sus datos en tiempo real, de tal forma que se pueda actuar sobre 
los sistemas de ventilación, aumentando la misma o disminuyéndola en función de los 
valores medidos en cada -momento de los parámetros anteriormente indicados. 

Como criterio general, se instalará uno de estos sensores en cada sala de alta ocupación y/o 
actividad (aulas, gimnasios, auditorios, locales de restauración, salas de descanso, salas de 
reuniones para más de 12 personas, talleres, etc.). 

En zonas no compartimentadas, destinadas a otros usos (áreas administrativas abiertas, 
vestíbulos, etc.) se colocará un sensor en cada espacio diáfano, siempre que éste no exceda 
de los 300 metros cuadrados de superficie: haciéndose necesaria la instalación de más 
aparatos para no sobrepasar esta área de cobertura máxima por sensor que así se ha 
establecido. 

En zonas compartimentadas (despachos, habitaciones de residencias, etc.), se instalarán 
sensores solamente en las salas que se consideren más representativas de la actividad que se 
desarrolla en la zona, existiendo al menos un sensor por planta y por agrupación geográfica 
de salas. 

 

Locales para uso administrativo 

Actividad metabólica: 1,2 meto 

Aislamiento de la vestimenta: 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno 

Ocupación: 1 persona por 1 m2 de superficie de suelo o el valor que se establezca en 
proyecto, con un máximo de 1 persona por 7 m2 de superficie de suelo. 
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La carga térmica máxima sensible de los locales (personas, alumbrado, equipos, radiación 
solar etc., sin considerar el aire de ventilación) no podrá ser mayor que 55 W por m2 de 
suelo. 

Condiciones máximas: temperatura operativa de 25°C y humedad relativa del 50%, con 
tolerancias de ± 1,5°C y ± 10% respectivamente. 

Condiciones mínimas: temperatura operativa de 22°C y humedad relativa mínima del 40%, 
con tolerancias de ± 1,5°C y - 5 + 10% respectivamente. 

Velocidad máxima del aire (según IT 1.1.4.1.3): 

• Con difusión por mezcla: 0,18 m/s a 25°C y 0,15 m/s a 22°C 

• Con difusión por desplazamiento: 0,15 m/s a 25°C y 0,12 m/s a 22°C 

Nivel máximo permitido de presión sonora generado o transmitido por el sistema de 
climatización: 45 dB(A). 

Vestíbulos y pasillos 

La carga térmica de estos tipos de locales está, generalmente, producida por los 
cerramientos exteriores y el alumbrado, ya que la presencia de personas no es permanente. 

En estos casos, los locales se atemperarán térmicamente, en verano e invierno, siempre que 
no se trate de locales que entren en la definición de IT 1.2.4.7.2 "Locales sin climatización", 
es decir, de locales no habitables. 

Para los otros casos, se mantendrá una temperatura mínima de 20°C y máxima de 26°C; la 
ventilación será de 0,25 L/s.m2. 

Cuando en un vestíbulo se de una presencia continua de personas, los criterios de diseño a 
mantener serán los de locales de oficinas. 

Si la altura del vestíbulo fuera mayor que 4 m, el calentamiento del local se hará mediante 
suelo radiante, recordando las limitaciones impuestas por IT1.2.4.5.3. 

 

 

Vestuarios y aseos 

La carga térmica máxima sensible de los locales está producida por los cerramientos 
exteriores, personas y alumbrado. 

La temperatura operativa estará comprendida entre 26° y 28°C. 
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Las condiciones máximas se obtendrán mediante el empleo del enfriamiento adiabático. 

La humedad relativa máxima será del 60%. 

La velocidad máxima del aire será de 0,2 mIs. 

El nivel máximo permitido de presión sonora generado o transmitido por el sistema de 
climatización será de 45 dB(A). 

El caudal de aire exterior será igual a: 

2 l/(s·m2) en locales con inodoros y lavabos 

5 l/(s·m2) en locales con duchas 

10 l/s por taquilla 

La filtración de partículas en el aire exterior se hará con un filtro de la clase F5. 

Para la recuperación de calor se seguirán las instrucciones indicadas en IT 1.2.4.5. 

Control: 

 De las condiciones termohigrométricas: sistema THM-C 1 (tabla 2.4.3.1 de IT 
1.2.4.3). 

 De la calidad del aire: sistema IDA-C 1 (tabla 2.4.3.2 de IT 1.2.4.3) 

Locales para el deporte. 

Las funciones asignadas a estos locales, además de hospedar eventos deportivos, pueden 
ser muy variadas. Por lo tanto, el sistema que se diseñe debe presentar una gran flexibilidad, 
para poderse adaptar a los diferentes usos. Debido a la gran diferencia de las cargas térmica, 
las condiciones de bienestar térmico no se pueden garantizar para todos los usos. 

Dados los grandes caudales de aire exterior que se deben manejar en este tipo de locales, el 
aire exterior debe recibir un tratamiento de enfriamiento adiabático, en combinación con el 
recuperador de calor y el enfriamiento adiabático indirecto sobre el aire de expulsión. El 
siguiente esquema ilustra los conceptos arriba expresados. 

Los sistemas serán, por tanto, del tipo a todo aire, con de enfriamiento gratuito por aire 
exterior, Probablemente, el sistema funcione siempre a todo aire exterior, salvo durante los 
arranques. 

Las condiciones a mantener en los locales deben estar comprendidas entre estos márgenes: 

Para las salas deportivas: 
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- Temperatura operativa entre 18° y 28°C, según la estación 

- Humedad relativa entre el 30 y el 55% 

- Caudal de aire de ventilación proporcional a la actividad metabólica media. 
Considerando que esta actividad metabólica puede alcanzar valores múltiplos del 
valor en reposo (5 o más met), se prescribe que el caudal de aire exterior mínimo de 
ventilación sea de 30 l/s por persona (en estos casos, la clasificación IDA del aire 
interior no es válida). 

Piscinas 

La envolvente del local deberá diseñarse de manera que se eviten los puentes térmicos, 
causas de las condensaciones. 

El diseño se hará considerando una temperatura exterior de -6°C y unta temperatura 
interior de rocío de 22°C. 

La temperatura del agua de la piscina se mantendrá entre 24°C y 28°C y el aire del ambiente 
estará a una temperatura entre 2°C y 4°C superior (nunca se deberá superar los 30°C). 

Se proyectará una renovación mínima de 9 m3/hora/m2 y la humedad no superará el 70% 

Los locales de las piscinas se mantendrán en depresión de 15 a 25 Pa con respecto a los 
locales contiguos. 

El caudal de aire exterior se calculara para mantener las condiciones de humedad descritas, 
siendo el valor mínimo de 6 l/s por m2 de superficie de lamina y de playa. 

Para la zona de espectadores, el caudal de aire exterior mínimo de ventilación será de 8 
l/sxm2. 

Descripción de la solución adoptada 

Las zonas a tratar dentro del edificio se pueden clasificar de forma general según sigue: 

• Salas deportivas 

• Zona administrativa 

• Piscinas cubiertas 

• Vestuarios y almacenes 

• Aseos 

En general, la calefacción se regulará de acuerdo con las condiciones exteriores 
disponiéndose de regulación automática para cada recinto de la instalación. 
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Toda la regulación será de tipo electrónico y dispondrá de los medios necesarios para su 
control centralizado. El sistema de control centralizado será de protocolo abierto. 

Todos los circuitos de bombeo dispondrán de dos bombas una de ellas de reserva. 

Para las salas se realizará un tratamiento mediante aire primario y fan-coils a cuatro tubos. 
Los almacenes y vestuarios dispondrán de ventilación y extracción de aire. 

Para las salas deportivas y despachos se realiza un tratamiento mediante aire primario y 
sistema de Volumen de Refrigerante Variable. 

En la zona de piscinas se realizará un tratamiento mediante aire primario y climatización 
mediante deshumectadoras con recuperación, tanto para el aire de impulsión como para el 
calentamiento del agua de la piscina con free-cooling. La propia máquina climatizará todo 
el recinto. Los elementos terminales de los circuitos se dejarán dispuestos para poder dar 
servicio de calor y frío, aunque la instalación prevista sea de solo calor. 

En las piscinas cubiertas se tratará con especial cuidado la condensación en todos los 
paramentos, siendo la climatización totalmente independiente del resto de las instalaciones. 

Para la zona de las salas deportivas se realizará una ventilación y extracción de aire, con 
aporte de calor mediante climatizadores a dos tubos. Los climatizadores serán de tipo 
"free-cooling”, diseñando los conductos para dar servicio en calefacción. 

Se tendrá especial cuidado en evitar el ruido y las vibraciones en todas aquellas máquinas 
que lo produzcan, cumpliendo los valores indicados en las Normas, tanto para 
edificaciones contiguas como entre recintos de la instalación deportiva. 

En todas las instalaciones se realizarán las aportaciones de aire que marca la Norma UNE 
100-011-91 y RITE procediendo a la recuperación del calor del aire de extracción. 

La extracción de los aseos será forzada e independiente a la del resto de los recintos. 

Los conductos de climatización serán de chapa con aislamiento o de fibra de vidrio con 
lámina de aluminio en ambas caras. En zonas húmedas se protegerán de la humedad. 

Las tuberías vistas (excepto los de distribución o puntos de consumo), calefacción y 
climatización serán revestidas de aluminio. 

Sistemas de distribución de aire 

El sistema de distribución de aire está formado por los siguientes elementos: 

- Climatizadores, deshumectadoras, equipos de expansión directa y equipos de 
ventilación descritos anteriormente. 

- Redes de conductos verticales y horizontales de impulsión y retorno de aire tratado. 

- Redes de conductos de extracción forzada de aseos. 
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- Elementos de difusión en las distintas zonas. 

- Subsistema de gestión y control según IT.1.2.4.3. (R.I.T.E) 

Elementos de difusión y regulación de caudal de aire. 

Según el espacio y características de cada una de las zonas a tratar se deberán prever 
diferentes elementos de difusión para adaptarse a la tipología de cada una, siendo éstos los 
siguientes: 

• Difusores rotacionales. 

• Toberas. 

• Compuertas rectangulares de regulación de caudal constante para el aporte de aire 
primario a las cercanías del fancoil, en el interior del falso techo. 

• Rejillas de doble deflexión, dotadas de compuertas de regulación de caudal, para 
impulsión de aire. 

• Rejillas de simple deflexión, dotadas de compuertas de regulación de caudal, para 
retorno y extracción de aire. 

El balance de caudales entre aporte de aire primario y extracción será positivo garantizando 
cierta sobrepresión, excepto en aseos y vestuarios. 

 

 

4.8 Instalación de energía solar. 

El edificio contará con una instalación de energía solar térmica para la producción de agua 
caliente para usos sanitarios y de calentamiento de agua de piscinas, de acuerdo al DB- HE-
4 del CTE. Siendo las coberturas mínimas las indicadas en el citado DB. 

Como sistema de apoyo se utilizarán calderas de gas. Se prohíbe el uso de calderas 
convencionales, según definición del RD 275/1995 transposición de la directiva 
92/42/CEE. 

En el caso de que la instalación pueda verse dificultada por la orientación del edificio y la 
presencia de obstáculos en cubierta, la instalación de paneles solares podrá verse 
ventajosamente sustituida por un sistema de cogeneración, cumpliéndose la premisa de que 
la producción de CO2 de la central de cogeneración sea igual o menor que la que se 
produciría con la instalación de paneles solares. 

El sistema de cogeneración podrá convenientemente emplearse también para producir agua 
refrigerada mediante máquinas de absorción cuando no existe demanda de calor. 
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Todos los circuitos de bombeo dispondrán de dos bombas, una de ellas de reserva. 

El agua caliente sanitaria y el calentamiento de agua de piscina dispondrá de un sistema de 
regulación automática, con prioridad en caldera para la producción de ACS. 

Normativa aplicable 

La instalación diseñada se ajustará en todos sus detalles a la siguiente normativa: 

• Documento básico HE 4 contribución solar mínima de agua caliente del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 

• Reglamento de instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones 
Técnicas complementarias (ITE). 

• Pliego de Especificaciones técnicas para instalaciones de energía solar térmica a baja 
temperatura del I.D.A.E. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias. 

• Norma EN 12975-2, ensayo de captadores solares. 

• Cualquier otra norma de aplicación. 

4.9 Instalación de gas natural. 

Se dotará al edificio de una instalación de Gas Natural para el consumo de las calderas. 

Normativa aplicable 

- Reglamento de instalaciones de gas (RIG) en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales. 

- Normas básicas de instalaciones de gas (NIG) en edificios habitados. 

Generalidades 

La instalación de gas natural partirá de la red de la Compañía Suministradora en media 
presión, acometiendo a un armario regulador con contador incorporado para dar servicio a 
las calderas. 

La estación de regulación y medida se instalará próxima a la acometida, en el muro 
perimetral totalmente accesible para el personal autorizado. 

El edificio tendrá un contador ubicado en el armario de regulación y medida, con sus 
correspondientes abrazaderas, realizada en cobre según Norma UNE 60,490 y homologada 
por la Compañía suministradora. 
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Red de tuberías 

Toda la canalización de distribución se construirá en acero estirado sin soldadura s/DIN-
2448. 

Los espesores de esta tubería cumplirán con la norma UNE 60.309/83. 

Los procedimientos de fabricación de la tubería, ensayos no destructivos y naturaleza de la 
tubería, cumplirán con lo especificado en el Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos y en las normas y hojas de especificación de la Compañía 
Suministradora de Gas. 

La tubería enterrada de acero se protegerá contra la corrosión y contra posibles 
solicitaciones de esfuerzos mecánicos de acuerdo con el reglamento, normas y 
especificaciones anteriores. 

La tubería aérea de acero, se protegerá de la corrosión mediante la aplicación de doble 
mano de pintura amarilla de dicromato de cinc. La conducción se encontrará debidamente 
fijada al muro por el que discurra, y en trazados inferiores a 2 m de altura se protegerá con 
una defensa de tapa metálica o fundición. Las distancias a observar en este caso, entre 
tubería y otros elementos. Serán: 

• 2 cm al muro o pared por el que discurran 

• 5 cm al suel 

• 3 cm a conducciones eléctricas en cursos paralelos y 1 cm a estas conducciones en 
puntos de cruce 

4.10 Protección contraincendios. 

Todas las instalaciones deportivas deberán ir dotadas de todas las medidas de protección, 
tanto activas como pasivas recogidas en las normativas específicas vigentes. 

Siempre que no se contradiga la normativa, las BIES serán de 25 mm. de diámetro con 
carrete giratorio. 

Los grupos de presión de incendios cumplirán las normas UNE disponiendo de bomba 
Jockey mantenedora de presión de red, una motobomba eléctrica y otra motobomba 
eléctrica de reserva conectada al grupo electrógeno, un acumulador hidroneumático, 
caudalímetro, válvulas de seguridad, válvulas de retención y accesorios. 

Se dispondrá de la señalización obligatoria de evacuación y extinción de incendios. 

Normativa aplicable 

La dotación del edificio de medidas activas para la protección contra incendios se realizará 
con arreglo a la siguiente normativa: 
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• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de 
Incendios. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre Reglamento de Instalaciones de PCI. 

• UNE 23500:1990 - Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. 

• UNE-23091:1996 - Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. 

• UNE-EN-694:2001 - Mangueras de impulsión lucha contra incendios. Manguera 
semirrígida para servicio normal, de 25 mm de diámetro. 

• UNE 23110:1996 – Extintores portátiles de Incendios. 

• UNE 23007:1998, 2004 – Sistemas de detección y alarma. 

• UNE 23405:1990 – Hidrante de columna seca. 

• UNE 23033:1981 – Señalización. 

• UNE 23034:1988 – Señalización de seguridad: vías de evacuación. 

• UNE 23035:1995 – Señalización fotoluminiscente. 

• Cualquier otra normativa que sea de aplicación 

4.11 Fontanería. 

Los materiales a utilizar en las instalaciones de agua fría sanitaria serán cobre rígido, 
polipropileno y polietileno reticulado. Para colectores de distribución se utilizará el acero 
inoxidable AISI 304. 

Se dotará la instalación con un grupo de presión de agua con bombas de eje vertical, 
depósito de acumulación y depósito de presión con inyectores y by-pass automático con 
reloj programador. 

Todas las instalaciones deportivas contarán con una válvula reductora de presión al inicio 
de la tubería de entrada, e incluso by-pass. 

La grifería llevará incorporada pulsadores temporizadores. Las duchas y sus pulsadores 
serán antivandálicos, y estarán dotadas de válvulas de mezcla. 

Los inodoros y urinarios estarán dotados de fluxores. 

Las duchas y fuentes exteriores serán de acero inoxidable y antivandálicas. 

Normativa aplicable 
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• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de 
salubridad DBHS-4. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (RITE según RD 1027/2007). 

• Cualquier otra normativa que sea de aplicación. 

Abastecimiento 

El suministro de agua se hará derivando de la Red Municipal mediante acometida 
individual y armario contador situado en fachada. 

La presión de la red se conseguirá mediante la instalación de un grupo de presión, 
alimentado desde los depósitos correspondientes. 

Se suministrará agua mezclada colocando posteriormente a las llaves de corte de acceso a 
cuarto húmedo, una válvula manual mezcladora termostática, distribuyendo el agua de 
mezcla hasta las duchas. La distribución a lavabos, inodoros y urinarios será de agua fría. 

Redes de distribución 

El material utilizado será el siguiente: 

• Polietileno en la red enterrada y colgada de acometida hasta el aljibe. 

• Polipropileno en las de agua fría y caliente. 

Los caudales instantáneos mínimos asignados a los grifos de los aparatos para el cálculo 
serán como mínimo los establecidos en el apartado 2.1.3 de la Sección HS 4 (suministro de 
agua), del CTE. 

El dimensionado de las tuberías se realizará limitando la velocidad de circulación del agua a 
valores máximos de 1.2 m/s, con objeto de evitar ruidos y vibraciones. 

Para el cálculo de la red de circulación se estima, tal y como especifica el DB-HS4, un 
consumo del 10 % del caudal del ACS suministrada. 

Todas las redes incluirán aislamiento de coquilla Armaflex y espesores según RITE. 

4.12 Saneamiento. 

La instalación de saneamiento será de tipo mixto y siempre que sea posible, por gravedad. 

Se calculará expresamente el saneamiento general con los caudales de limpieza de filtros de 
las piscinas. 
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Las canaletas exteriores de recogida de agua serán de tipo prefabricado con rejillas 
registrables y sumideros sifónicos. 

Las bajantes exteriores vistas serán de hierro fundido. 

La red enterrada dispondrá de cierre sifónico hidráulico. 

Antes de realizar esta instalación, se comprobará in-situ la posición y cotas de los pozos de 
la red de alcantarillado municipal. 

Normativa aplicable 

• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de 
salubridad DBHS-5. 

• Cualquier otra normativa de aplicación. 

4.13 Riego. 

 Las zonas ajardinadas deberán estar dotados de riego automático. Este sistema 
deberá reunir las siguientes características: 

- Los elementos de riego (aspersores, difusores) estarán, siempre que sea posible 
ocultos, de elevación automática, con juego de acople de amortiguación, toma 
lateral, tapadera de material antideslizante, antivandálicos, con muelle retráctil de 
gran potencia. 

- Dispondrá de Programadores electrónicos. 

- La Tubería general de riego será de polietileno A.D. AENOR de P.N. 16 Kg/cm2 
hasta las electro válvulas y P.N. 10 Kg/cm2 a partir de las mismas, según normas 
UNE 53112. 

- Zanjeo a 40 cm. de profundidad. 

- El riego de los campos de fútbol de césped artificial será a través de cañones cuyos 
elementos y especificaciones técnicas principales son las siguientes: 

� Programador 6 estaciones 

� Tubería de polietileno A.D.Ø 90/10 ATM, con piezas de montaje, empalme 
y unión metálicas. 

� Cuadro eléctrico, protegido de la intemperie, de maniobra y control con 
arranque directo al programador, arrancador estrella 

Normativa aplicable 

• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de 
salubridad DBHS-4. 
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• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (RITE según RD 1027/2007). 

• Cualquier otra normativa que sea de aplicación. 

Ventilación y detección de CO de garaje 

 Se deberá prever un sistema de ventilación forzada en combinación con una 
detección del nivel de CO en el garaje, realizada por medio de detectores. 

 El sistema de extracción y de ventilación, lo formarán las redes de conductos de 
extracción e impulsión, en chapa de acero galvanizado de espesores entre 0,6 y 1mm, de 
sección cuadrada y en ejecución superficial. 

A los conductos de chapa de extracción e impulsión se colocarán rejillas en aluminio, de 
dimensiones adecuadas. 

La admisión forzada se diseñará de forma que exista, al menos, una abertura cada 100 m2 y 
que ningún punto del garaje se encuentre a más de 25 m de un hueco de admisión. 

La extracción forzada se diseñará de forma que exista, al menos, una abertura cada 100 m2 
y que ningún punto del garaje se encuentre a más de 10 m de un hueco de extracción. La 
distancia mínima entre rejillas de admisión de aire y extracción será mayor de 3m. 

Normativa de aplicación 

• Código Técnico en la Edificación. Documento Básico Exigencias Básicas de 
salubridad DBHS-3 Calidad del aire interior. 

• Plan de Ordenacion Municipal de Guadalajara. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

4.14 Certificación Energética. 

Limitación de la demanda energética (HE-1, LIDER) 

 Los proyectos deberán incluir un estudio del soleamiento incidente sobre todos los 
cerramientos exteriores del edificio y a todas las horas en los doce días más representativos 
de cada uno de los doce meses del año. En este estudio se deberá justificar que las 
soluciones constructivas adoptadas en cuanto a los huecos y acristalamientos exteriores no 
suponen en ningún caso una merma de las condiciones de confort interiores dentro de la 
zona ocupada. 

 Se cumplirán estrictamente los requisitos marcados por el Documento Básico HE-1 
del CTE. Aunque se optara por la justificación de su cumplimiento mediante el método 
prestacional, se deberán respectar en todos los caso las restricciones indicadas en el CTE 
para el método prescriptivo en cuanto a parámetros térmicos y solares de los cerramientos. 
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Calificación energética(CALENER) 

 Como norma general, todos los edificios deberán tener una calificación energética C 
o superior. 

 No obstante, en aquellos edificios que tengan una demanda significativa de calor la 
calificación mínima exigible será la B. Para conseguir esta calificación se considerará el 
empleo de la cogeneración o, en su defecto, se justificará la adopción de otro sistema con 
iguales o menores emisiones de dióxido de carbono.  
 
 
 
 
 
 
 


