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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

1.1 OBJETO 

 

El objeto del presente documento es la redacción del informe de auditoría de 

instalaciones técnicas y elaboración de los trabajos de arquitectura que sirvan de bases 

para la optimización del complejo deportivo anexo al Estadio de A Malata. 

 

Vista desde el exterior 

 

1.2 PETICIONARIO 

 

El peticionario del informe es el Excmo. Ayuntamiento de Ferrol con dirección en 

Plaza de Armas, s/n, 15042 en Ferrol, con C.I.F. nº P1503700E. 

 

1.3 AUTOR DEL INFORME 

 

El presente informe ha sido realizado por JOAQUÍN GUTIÉRREZ SOUZA con N.I.F.         

nº: 32819023R, Arquitecto (colegiado nº 3195 del COAG) y domicilio fiscal en Calle José 

Luis Pérez Cepeda, 5, 2ºF, 15004 A Coruña,  legalmente facultado para el ejercicio de 

sus funciones, con la colaboración de JESÚS MALLO PUGA, Ingeniero técnico industrial 

(colegiado nº 1178 del COETICOR) y de ALBERTO PÉREZ TEIJO, Técnico en instalaciones 

técnicas y eficiencia energética (LU-0239). 
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1.4 ANTECEDENTES 

 El día 16 de Marzo de 2020, se realiza visita al centro deportivo para toma de 

contacto e inspección visual de las instalaciones. Se realiza captación de información 

con visita guiada por el personal de mantenimiento del centro, Manuel Méndez, el 

director de la instalación, Antonio Salazar y el equipo redactor del presente informe, 

Alberto Pérez (especialista en instalaciones) y Joaquín Gutiérrez (Arquitecto). El centro 

en el momento de la visita se encuentra con todas las instalaciones fuera de servicio 

debido al cierre cautelar dado el estado de alarma sanitario por el COVID-19. 

 

1.5 INFORMACIÓN DEL SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea 

 

 El solar está ubicado en terrenos de dominio público portuario en concesión al 

Ayuntamiento de Ferrol por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. En la zona de 

A Malata el Ayuntamiento de Ferrol es titular de dos concesiones para zona deportiva 

de uso público que ocupan una superficie de 178. 188 m2. 

 La edificación a auditar es un centro deportivo. Es un edificio que se encuentra 

integrado dentro de un complejo deportivo de mayores dimensiones que alberga a 

mayores un campo de futbol, pistas deportivas y oficinas. Está gestionado actualmente 

por la empresa Serviocio (Beone). 

 El centro deportivo está anexo al Estadio Municipal de A Malata, estando separado 

del mismo por un patio interior cubierto. Dispone de cerca de 3.000 m2 construidos y 
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está bajo una cubierta de unos 2.265 m2, que engloba aparte del centro deportivo 

otros usos deportivos, de servicio al estadio y espacios sin ocupar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de plano de sección del proyecto original, que luego sufriría cambios, del año 1993, año de construcción del 

complejo del Estadio de A Malata 

 

 Catastralmente tanto la edificación, como el estadio y los terrenos colindantes tienen 

la referencia 1660001NJ6115N0001QR englobando según esa referencia una 

superficie construida de 62.839 m2 e indicando que la parcela construida no tiene 

división horizontal. El año de construcción del estadio es de 1993 aunque ha recibido 

diversas modificaciones y arreglos. 

 El grado de urbanización de la parcela es completo, cuenta con suministro de energía 

eléctrica, agua, saneamiento, alumbrado público, encintado de aceras, calle 

pavimentada y equipamiento urbanístico. Delante de los accesos hay un parking de 

uso público. 

 

1.6 NORMATIVA URBANÍSTICA  

El marco urbanístico de aplicación es el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 

Ferrol, en sesión de fecha 28 de diciembre de 2000 se aprobó definitivamente la 

revisión y adaptación del Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente en aquel 

momento.  

En el BOP de A Coruña nº 48, del 28 de febrero de 2001, y en el DOG nº 49, del 9 de 

marzo de 2001, fue publicada esta aprobación definitiva. 

La parcela donde se localiza la edificación objeto de este informe es dentro de la 

delimitación de suelo clasificado  

EQUIPAMENTO COMUNITARIO DO SISTEMA XERAL. regido por el art. 118 Sistema de 

equipamiento y dotaciones: 
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“1. Comprende as superficies destinadas a usos públicos ou colectivos para servicio directo dos cidadáns. O solo será 

sempre de dominio público cando corresponda a cesión resultado do planeamento. 

2. Prevense as seguintes actividades e instalacións: 

a) Docente. Centros para a educación infantil, primaria, secundaria, ensino especial, ensino profesional, ensino 

técnico e superior con instalacións anexas deportivas, culturais e de investigación e servicios. 

b) Deportivo. Instalacións destinadas á práctica do deporte e anexos de servicio. Edificacións para espectadores. 

Aparcamentos. 

c) Sanitario e asistencial. Centros asistenciais e sanitarios dedicados a garderías, dispensarios, ambulatorios, centros 

de día e residencias de anciáns, clínicas, hospitais xerais e centros hospitalarios. 

d) Socio-cultural. Bibliotecas, centros sociais e culturais, museos, auditorios, salas de cultura, salas de reunións, 

exposicións de interese público e comunitario, así como anexos ós servicios deportivos vencellados ó uso. 

e) Relixiosos. Templos e casas parroquiais. 

f) Público-administrativo. Centros ou edificios para servicios da administración pública, seguridade, defensa 

nacional, bombeiros, concesionarios de servicios públicos, etc. 

g) Cemiterios. 

h) Mercados e abastecemento. Centros para mercado polo miúdo, mercados centrais e matadoiros. 

3. Os equipamentos e dotacións regularanse en principio polo tipo de ordenación da zona onde se encadran 

emanterán condicións de composición urbanística acordes coa mesma, procurando respectar e mante-las aliñacións 

do seu cuarteirón e colindantes. Non obstante, adaptaranse ás condicións de edificación, estándares e programas 

correspondentes á súa lexislación específica. Cando pola forma da edificación resulten espacios libres interiores de 

amplitude suficiente trataranse con xardinería e arboredo.  

Procurarase que a altura da edificación non pase dos 12 metros sobre a cota natural do terreo. Non obstante, 

cando os equipamentos se sitúen en zonas non formalizadas e en áreas libres de edificación aceptarase a 

ordenación volumétrica específica non debendo pasar normalmente dos 12 metros de altura máxima nin dos 0,8 

m2/m2 de edificabilidade bruta. 

O planeamento de desenvolvemento poderá establecer condicións específicas para a edificación nos equipamentos e 

dotacións. 

Os equipamentos existentes manteranse, en todo caso, dentro de ordenación. 

As dotacións asistenciais, sanitarias e socioculturais, relixiosas, e público-administrativas, en razón das súas 

características, funcións sociais e complementariedades poderán intercambiarse ou compartirse dentro de cada 

unha das reservas específicas establecidas no Plan e en particular nas reservas locais cualificadas como dotacións 

multiuso ou reserva de equipamento.” 
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1.7 FICHA CATASTRAL  
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

El Centro Deportivo de A Malata es una instalación dotada de espacios para la práctica 

de actividades acuáticas y de actividades deportivas en seco. El edificio se compone de 

tres plantas que en la actualidad tiene esos usos, no obstante, el concepto inicial del 

centro deportivo era exclusivamente recinto piscina y vestuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Vista desde el exterior 

 

En la planta baja, con una superficie aproximada de 1200 m2 de planta, está a nivel de 

calle. En su lateral sur, se encuentra la zona de acceso al centro, una pequeña cafetería 

y sala de spinning. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Zona de acceso 
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La cafetería y el hall de acceso están en zona pública, antes de tornos, y son de uso 

tanto a abonados como de usuarios externos. 

En la parte opuesta, es decir, lateral norte, pero ya en zona privada del centro, 

tenemos un espacio dedicado a fisioterapia y zona SPA que contiene dos bañeras de 

hidromasaje, una sauna, un baño turco, duchas ciclónicas, caminito de Santiago, banco 

caliente y fuente de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Zona Spa. Vista de bañeras hidromasaje. 

Ocupa el resto de la planta las salas técnicas de instalaciones del centro ocupada en 

gran parte por el vaso de piscina que tiene su cota cero en la planta superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pasillo instalaciones y acceso al exterior 
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Esta planta se tiene acceso directo a la calle por la fachada oeste, desde la sala de 

máquinas y acceso al pasillo interior del estadio de futbol, que se encuentra en la zona 

este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Zona de instalaciones con salida a Estadio. 

Mediante accesos de escaleras o ascensor, se accede a la planta 1ª y al recinto piscina. 

En esta planta ocupa una superficie equivalente a la planta baja de 1200 m2 de los 

cuales 750 m2 son lámina de agua y recinto piscina, que se proyecta en doble altura 

con la siguiente planta. Los 450 m2 restantes son ocupados por la recepción del centro 

deportivo, los vestuarios, oficinas y botiquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Escalera acceso planta baja y vista de área de recepción y acceso a vestuarios 
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El recinto piscina está formado por un solo vaso de seis (6) calles, 25m x 12,5m, con 

zona de gradas en sus dos cabezas, norte y sur, y en la parte alta del lateral este, 

coincidente con la 2ª planta. 

La fachada oeste es cerramiento exterior de muro y cristal dando gran luminosidad al 

recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vaso de la piscina y del cerramiento exterior 

Toda la zona de gradas tiene un acceso público directo desde la planta baja, mediante 

escaleras que desembarcan al lado de cafetería 

En la planta segunda, servida de igual modo, por ascensor y acceso de escaleras desde 

la planta inferior, ocupa una superficie útil aproximada de 400 m2 ya que el resto de la 

planta es ocupada por el recinto piscina y gradas. 

En esta planta se ha dotado una sala fitness y una sala de actividades. Ambas salas han 

sido ganadas a la zona de antigua cafetería, gradas y almacenes. 

 

 

 

 

 

 

           Vista de sala fitness, al fondo acceso a sala de actividades 
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1.9 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN Y CUADRO DE SUPERFICIES 
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ESPACIO 

 

 

SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

01- Cafetería 82,00 m2 

02- Sala Spinning 55,00 m2 

03- Aseos y Accesos 135,00 m2 

04- SPA 101,00 m2 

05- Sala Instalaciones 913,00 m2 

TOTAL PLANTA 0 1.286,00 m2 

PLANTA 1 SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

06- Recepción, Almacén y Baños 135,00 m2 

07- Vestuario Femenino 147,00 m2 

08- Vestuario Masculino 141,00 m2 

09- Vestuario Infantil Mixto 26,00 m2 

10- Vestuario Personal  27,30 m2 

11- Botiquín 8,50 m2 

12- Ludoteca 20,00 m2 

13- Oficinas 13,00 m2 

14- Piscina y Gradas 881,20 m2 

TOTAL PLANTA 1 1.399,00 m2 

PLANTA 2 SUPERFICIE ÚTIL (m2) 

15- Sala Fitness 361,00 m2 

16- Sala Actividades Dirigidas 70,00 m2 

17- Almacén 17,00 m2 

TOTAL PLANTA 2 448,00 m2 

TOTAL EDIFICACIÓN 3.133,00 m2 
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2 ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. 

 El centro deportivo, a nivel general, representa una imagen clara de lo que es una 

adaptación constante de un espacio a las necesidades o demandas de la actividad 

deportiva. Nace como un centro de solo piscina, y se van adaptando locales a distintos 

usos deportivos para ofrecer servicios a sus usuarios. 

Estas adaptaciones no dejan de ser más que eso, una adaptación paulatina, por lo que 

el centro está demandando una reforma ordenada que lo adapte a las necesidades de 

servicio reales, con una correcta distribución de espacios, disposición de servicios y 

cumplimientos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de plano de planta segunda del proyecto original, se puede apreciar que las zonas de la sala fitness y actividades se 

proyectaron como bar y aseos de servicio del Estadio. 

A nivel de conservación no ofrece una mala imagen en general, no obstante, si se aprecia una 

antigüedad y desgaste por uso que implican una necesidad de renovación. Aun así, hay ciertas 

deficiencias que sería necesario acometer cuanto antes. 

Hay una serie de filtraciones en cubierta que requieren reparación ya que gotean sobre las 

salas de actividades y fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

   Filtraciones de cubierta en sala actividades 
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Se constata una serie de deficiencias en la fachada exterior que ilumina el vaso de la 

piscina. Se trata carpintería de aluminio lacado en azul, que cierra nueve vanos de 

dimensiones aproximadas de 5,80m de alto x 4,65m de ancho cada uno, dicha 

carpintería está conformada por veinticinco vidrios tipo climalit. Según nos informa la 

persona encargada del centro, se realizó en Noviembre de 2019 una reparación en la 

misma por peligro de desprendimiento tras un fuerte temporal. Tras apreciar 

oxidación y descomposición en sus fijaciones fueron ajustadas con tornillos y fijaron las 

carpinterías para consolidar la carpintería. Debido a que esa es una solución puntual se 

requiere una intervención más exhaustiva ya que con el paso del tiempo es posible que 

puedan aparecer otras patologías. Se aprecia también una serie de vidrios rotos que es 

necesario sustituir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ejemplo de vidrios rotos que requieren reparación 

 Hay ciertos elementos que requieren un mantenimiento debido al desgaste por el 

paso del tiempo aunque son de menor importancia. 

 

 

 

 

 

 

      

Pie de barandilla roto acceso a zona spa. 
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               Desconchados en pared de las escaleras de bajada a sala de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Desconchados en pared de botiquín 
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 A nivel de instalaciones técnicas, el centro se encuentra operativo y con un nivel de 

mantenimiento aceptable, no obstante, al igual que el resto del edificio, las 

instalaciones han ido sufriendo cambios adecuándose a las diferentes normativas 

desde su construcción pero actualmente no se encuentran a la altura de las 

necesidades normativas y de uso del centro, tanto de servicio como de emisiones de 

CO2 y de eficiencia energética.  

 Esto sumado a su antigüedad, desgaste de uso y modificación de las necesidades del 

centro, nos lleva a indicar que podemos considerar todas o gran parte de ellas en el 

límite de su vida útil, con la consiguiente necesidad de renovación. 

 Según nos traslada el personal de la empresa gestora, hace pocos años se efectúo 

una reforma de parte de las instalaciones para garantizar un retardo del fin de vida 

útil, como fuel el cambio de una de las calderas, sustitución de la instalación 

contraincendios, sustitución de ventiladores en climatizadores, reparación de la 

depuración. 

 Todas estas mejoras han aportado mayor durabilidad a la instalación, pero por sí 

solas no garantizan una mayor longevidad del conjunto y adaptación certera a las 

necesidades de servicio, que es lo que está demandando en la actualidad la 

instalación. 

 Debemos hacer constar, dada su importancia legal, que, si bien el centro deportivo 

es gestionado de forma independiente al estadio, en un diseño inicial todo el complejo 

era uno, por lo que esto implica que las instalaciones técnicas y en consecuencia sus 

inspecciones reglamentarias y cumplimientos normativos afectan al conjunto del 

complejo.  

 Es más, los servicios generales del centro, como son agua, electricidad, electricidad 

de reserva y contraincendios son comunes a todo el complejo deportivo, con una 

acometida de servicios común. 
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TITULO: 2.1 FILTRACIONES EN CUBIERTA 

TIPO: PATOLOGÍA ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN: 

 
Hay una serie de filtraciones en cubierta que requieren reparación ya que gotean sobre las salas de actividades y 
fitness. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 
Revisión global del estado de la cubierta, sellado con tratamiento de juntas entre paneles a base de tapajuntas de 
chapa, igual a la existente, colocada con cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el sellado de 
estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich, o utilización de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido con resistencia a los rayos UV en junta de dilatación. 
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TITULO: 2.2 FACHADA EXTERIOR 

TIPO: PATOLOGÍA ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN: 

 
Deficiencias en la fachada exterior que ilumina el vaso de la piscina. 
 Se trata carpintería de aluminio lacado en azul, que cierra nueve vanos de dimensiones aproximadas de 5,80m de 
alto x 4,65m de ancho cada uno, dicha carpintería está conformada por veinticinco vidrios tipo climalit. Se realizó 
recientemente una reparación en la misma por peligro de desprendimiento tras un fuerte temporal. Tras apreciar 
oxidación y descomposición en sus fijaciones fueron ajustadas con tornillos y fijaron las carpinterías para consolidar 
la carpintería. Debido a que esa es una solución puntual se requiere una intervención más exhaustiva ya que con el 
paso del tiempo es posible que puedan aparecer otras patologías.  
Se aprecia también una serie de vidrios rotos que es necesario sustituir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 
Sustitución de los nueve vanos de carpintería exterior por otra carpintería de aluminio y acristalada con vidrio 
tipo climalit 4/12/6.  
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TITULO: 2.3 MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE DIVERSOS ELEMENTOS 

TIPO: PATOLOGÍA ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN: 

 
Hay ciertos elementos que requieren una reparación y mantenimiento. En la zona de uso público hay elementos 
visibles con pequeñas patologías y también hay algunas humedades y desconchados. 
La zona de vestuarios de trabajadores requiere una intervención profunda en acabados (puertas rotas, alicatados 
rotos, piezas de sanitarios)  y en ubicación de taquillas y mobiliario por escasez de superfie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 
Propuesta de revisión y de un mantenimiento global al centro. Retoques de pintura donde lo requiera. 
Reparación de barandillas. 
Sustitución y reparación de elementos en vestuarios de los trabajadores del centro. Aparentemente es necesaria 
mayor superficie para ubicación de bancos y estanterías nuevas. m 
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3 AUDITORÍA DE LAS INSTALACIONES. 

3.1 PRODUCCIÓN DE CALOR Y ACS 

 

A nivel energético, el edificio utiliza tres fuentes diferenciadas para la producción de 

calor. Originalmente, el centro deportivo era servido por una caldera de gasóleo para 

efectuar toda la producción de calor. Este sistema, así como el combustible, sigue 

siendo en la actualidad uno de los pilares base de la producción. 

Este sistema de producción ha sufrido reformas al menos en dos ocasiones, pero 

manteniendo el gasóleo como fuente energética. En el año 2002 se dota el centro de 

una nueva caldera de refuerzo, de la marca BAXI ROCA con una potencia de 232 KW. 

      

Hace un par de años, se sustituye la caldera de calefacción original por una nueva 

caldera de gasóleo de la marca DEDIETRICH modelo GT 430-10.de 400 Kw.  
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En la actualidad disponemos de dos calderas en funcionamiento, la caldera ROCA para 

producción de ACS en exclusividad y la caldera DEDIETRICH para el resto de los 

calentamientos. 

Adicionalmente, el centro deportivo ha mejorado sus instalaciones con la dotación de 

sistema de producción de calor mediante fuentes de energías renovables. 

Para tal objetivo, se ha dotado la instalación con una caldera de biomasa, pellets, en el 

año 2009. 

La opción implementada es una caldera de la marca OSA, modelo SP350, con una 

potencia mínima de 150 KW y una potencia máxima de 350 KW. 

 

 

La instalación, también ha sido mejorada con la instalación de un sistema de captación 

de energía solar térmica, formada por un campo de captación de 40 paneles solares 

VIESSMANN de 2.5 m2 de captación cada uno, lo que nos da una superficie de 100 m2 

útiles.  

Este sistema ofrece una potencia de producción máxima de 80 Kw adicionales. 

Se complementa la instalación con todos los depósitos, tuberías, grupos de bombeo y 

demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento e integración de las 

instalaciones. 

La estrategia de funcionamiento actual basa su funcionamiento principal en el 

aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de vasos y Pre-ACS. 
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La caldera de biomasa pasa a ser el sistema principal de calentamiento de vasos y 

ambientes. 

Su funcionamiento está integrado con la caldera de gasóleo de calefacción mediante 

un tanque de inercia común de 1500 litros, de tal manera que la caldera de gasóleo 

solo se pone en funcionamiento en el momento que la caldera de biomasa no es capaz 

de satisfacer la demanda existente o se encuentra fuera de servicio. 

La Producción de ACS final, se efectúa en su totalidad con la caldera dedicada de ACS 

en el tanque final de ACS de 4000 litros que se sirve de agua precalentada del depósito 

solar de 3000 litros de capacidad. 

Todo el sistema de control de las instalaciones se efectúa de forma descentralizada, ya 

que el control central de la instalación dados los continuos cambios de instalaciones y 

ampliación se ha quedado totalmente obsoleto, tanto en alcance como en 

funcionamiento. 
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TITULO: 3.1.1 SISTEMA DE PRODUCCIÓN CON CALDERAS DE GASOLEO. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN: 

 
El proyecto inicial del centro deportivo contemplaba como único elemento de producción de calor de una caldera 
de gasóleo. Esto también es consecuencia de que la demanda original proyectada es inferior a la demanda actual 
del centro.  
En el año 2002, se refuerza la instalación con la dotación de una caldera adicional de 232 kw que refuerza la 
producción. 
En el año 2017, se sustituye la caldera original del centro por una nueva caldera de gasóleo, adaptable a gas natural 
con solo el cambio de quemador, pero para funcionamiento en alta temperatura. 
Todo el sistema de producción de calor, así como las entregas a consumos, se basa en temperaturas de trabajo de 
media-alta temperatura. 
Este sistema de producción de calor nos deja en el siguiente escenario: 
1º.- Se trata de un sistema de producción de calor en media-alta temperatura donde la eficiencia energética de los 
equipos es muy baja en relación a cualquier instalación equivalente. Este sistema, de base de funcionamiento, tiene 
un consumo de energía primaria superior al 25 % con relación a cualquier otro sistema actual para las mismas 
prestaciones.  
 
Todas las directrices normativas Europeas y nacionales van camino de una reducción drástica de la energía primaria 
consumida. En consecuencia, dejan el sistema fuera de los cánones energéticos reglados. 
 
2º.-El combustible utilizado, tiene unas emisiones de CO2 muy superiores a otras fuentes de energía para la misma 
producción térmica. De igual manera nos traslada a una situación de estado obsoleto de las instalaciones. 
3º.- Si bien parte de la instalación ha sido actualizada con nuevos equipos, dentro del conjunto de la instalación no 
genera mejora global de eficiencia y adaptación a nuevas normativas, por lo que, aun siendo reutilizables, no evita 
una actuación de renovación global sobre el conjunto. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 
Dada la antigüedad del conjunto de la instalación, así como las circunstancias de baja eficiencia energética y altas 
emisiones de CO2, entendemos necesario una sustitución integral de la instalación de producción de calor, con 
cambio de combustible a gas u otras alternativas. 
 Se hace necesario desarrollar un proyecto integrado de producción y entregas, favoreciendo las tecnologías más 
eficientes de baja temperatura y condensación.  
Solo en caso de extrema necesidad económica, aconsejamos el aprovechamiento de los equipos existentes, y, en 
cualquier caso, como sistema de emergencia para garantía de funcionamiento del centro nunca como sistema 
principal dado su escaso rendimiento frente a soluciones actuales. 
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TITULO: 3.1.2 DEPÓSITOS DE GASÓLEO. 

TIPO: PATOLOGÍA ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación, de origen tenía un depósito de combustible enterrado. Este depósito se perforo generando un 
derrame y en consecuencia se anuló, se retiró por empresa autorizada y relleno su habitáculo. 
Como solución alternativa, se instalaron en su lugar cinco depósitos Tank in Tank de 1500 litros cada uno.  
Estos depósitos cumplen todas las normativas y están dotados de cubetos antiderrame, según el vigente 
reglamento, Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio». 
Desconocemos la existencia de proyecto de implementación y autorización de los mismos, así como de la anulación 
definitiva del depósito existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Actualizar la documentación actual de la nueva instalación. 
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TITULO: 3.1.3 INSTALACIÓN DE GASOLEO ALIMENTACIÓN CALDERAS. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación de alimentación de gasóleo a calderas, en la sala de calderas, presenta un estado de conservación 
bastante precario, con presencia de pequeñas fugas en tuberías y un desorden importante de conexiones y 
elementos de la instalación. 
Este tipo de instalaciones deben tener un estado de conservación optimo, y garantizar en todo momento la 
estanqueidad del circuito para evitar derrames accidentales de combustible que puedan generar una 
contaminación accidental, la situación actual no garantiza este cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Adecuación de la instalación de gasóleo en sala de calderas, con puesta a punto y sellado de conexiones con 
probabilidad de fuga. 
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TITULO: 3.1.4 SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ACS. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN DE VIDA UTIL 

DESCRIPCIÓN. 

 
La producción de ACS dispone de un tanque final de preparación de 4000 litros en ACERO INOX de la marca 
MECALIA,  
No presenta problemas aparentes de conservación. 
Este depósito está servido directamente por una sola caldera de 232 KW a través de un intercambiador de placas 
dedicado y cabe la posibilidad de darle servicio de emergencia con otra caldera gracias a un intercambiador de 
placas auxiliar. 
Si bien los elementos se encuentran todos en bastante buen estado de mantenimiento y no presentan fallos de 
funcionamiento graves, si se debe considerar que el uso y la vida útil de los mismos los lleva al final de su utilidad. 
Entendemos necesario su renovación y adecuación con garantías de rendimiento y durabilidad. 
 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Renovación de la instalación de producción de ACS acorde a la demanda del centro y las condiciones de trabajo de 
la instalación.  
Podemos considerar como aprovechable el depósito actual de acero INOX de 4000 litros, el resto de la instalación 
como válvulas, tuberías, aislamientos y demás deberían ser sustituidas. 
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TITULO: 3.1.5 BOMBAS CIRCULADORAS DE ACS. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Las bombas circuladoras del sistema de preparación de ACS, tanto en el circuito primario como en el circuito 
secundario, dado su antigüedad y desgaste por el uso continuado, se encuentran en un estado de necesidad de 
sustitución, 
Si bien, hasta la actualidad no han sido repuestas porque se encuentran en funcionamiento, debemos entender que 
el periodo de su vida útil esta fuera de plazos. 
Como se puede observar en la foto inferior, una de las bombas de circuito primario auxiliar de caldera  ya no se 
encuentra ni instalada. Nos indican que por rotura y falta de repuestos por descatalogación del equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Equipos fuera de vida útil, en caso de avería o modificación sustitución por equipos equivalentes actuales, con 
modificación de tubería si es necesario. 
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TITULO: 3.1.6 CALDERA DE GASOLEO ACS. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Para la producción de ACS disponemos de una caldera de la marca BAXI ROCA modelo CPA 200 del año 2002, con 
un quemador de la misma marca del año 1999. 
Si bien en la actualidad se encuentra en funcionamiento, instalada dentro de la sala de calderas conjuntamente a la 
caldera de calefacción, dada su intensidad de uso y la antigüedad, podemos determinar claramente que se 
encuentra fuera de periodo de vida útil.  
En el caso de las calderas, esta situación si bien no impide su funcionamiento, si se produce una pérdida de 
rendimiento global de la misma muy importante, con un rendimiento efectivo real inferior a los reglamentarios en 
RITE, que para esta potencia de caldera debería ser superior al 94 % a 70ºC, en la actualidad no supera el 90%. 
Por todo ello aconsejamos su sustitución. 
Es importante detallar que la sala de máquinas que aloja los dos equipos productores de calor no cumple con las 
medidas mínimas reglamentarias necesarias para la instalación de dos equipos. 
En caso de reforma de la sala de calderas, esta se ha de adaptar a las medidas reglamentarias actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución individual del equipo o reforma integral del sistema de producción de calor con integración del servicio 
de ACS servido en exclusivo por el sistema actual. 
Aconsejamos un estudio global de toda la producción de calor. 
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TITULO: 3.1.7 CALDERA DE GASOLEO CALEFACCIÓN. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
Hace un par de años se ha sustituido la caldera existente que daba servicio de calefacción por una nueva caldera de 
gasóleo de la marca DEDIETRICH con una potencia de 400 Kw. 
Para su implementación se ha aprovechado parte de la instalación existente del anterior equipo, así como la 
ubicación de la anterior. 
Legalmente, la ubicación de la caldera no cumple con las medidas reglamentarias marcadas por el RITE para ser sala 
de máquinas, así como la separación a cerramientos y distancia mínima entre equipos. 
Si bien, se ha podido efectuar este cambio por el equipo anterior ya que no se considera reforma de la instalación al 
no aumentar la potencia térmica del generador de calor instalado con relación al antiguo. 
El cambio de equipo generador antiguo por este es una solución provisional para prolongar la capacidad de servicio 
del centro por un periodo de tiempo limitado, pero como ya expusimos anteriormente, como solución de futuro no 
es la mejor opción, ya que este generador de calor no nos permite una mejora sustancial de la eficiencia energética 
de la producción de calor, rebajando la energía primaria consumida, ni mejora en la reducción de emisiones de CO2 
a la atmosfera. 
Debemos decir a favor de este equipo, que con solo el cambio de quemador, se puede transformar fácilmente a gas 
natural, lo cual favorecería sustancialmente la reducción de emisiones y el consumo de energía primaria, sin llegar 
todavía a los cánones deseados de sistemas con condensación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Reforma integral del sistema de producción de calor por sistemas alternativos de alta eficiencia energética con 
combustible distinto al gasóleo. 
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TITULO: 
3.1.8 RED DE TUBERIAS DE ACS. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA:: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Toda la red de tubería de ACS, tanto en sala de calderas como en distribución, esta efectuada en distintos 
materiales, cómo cobre, polipropileno, ppr, etc. 
Esta situación es consecuencia de las diversas reparaciones durante la vida de la instalación fugas surgidas en su 
recorrido. 
A su vez, en muchos tramos, la tubería se encuentra sin el correspondiente aislamiento térmico necesario para 
minimizar las pérdidas de calor. 
La antigüedad de la instalación junto a este uso intensivo, con las distintas intervenciones sobre las mismas, las ha 
llevado a un fin de su vida útil que se evidencia en distintos puntos de la instalación con pequeñas fugas y presencia 
de reparaciones, lo que hace necesario su sustitución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución integral de la instalación de fontanería para ACS y AFS para garantizar un servicio sin fugas ni perdidas 
de calor. 
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TITULO: 
3.1.9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO RED DE ACS. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La actual red de fontanería para ACS y AFS, cumple en rangos generales con la normativa vigente de legionelosis, 
real decreto 865/2003, aunque en algunos puntos la situación es mejorable y recomendamos su mejora. 
1º.- Debe disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-EN 13443-1, equipo de 
acondicionamiento del agua en el interior de los edificios -filtros mecánicos- parte 1: partículas de dimensiones 
comprendidas entre 80 μm y 150 μm-requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.  
Si existe en la entrada general de agua y acorde a la normativa. 
2º.- Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua, evitando su estancamiento, así como 
disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación, que estarán dimensionados para 
permitir la eliminación completa de los sedimentos. 
Las fugas en la tubería y algún tramo modificado y no retirado, genera incumplimientos leves que han de ser 
subsanados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Adecuación y mejora para garantizar el cumplimiento en su totalidad a la normativa vigente. 
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TITULO: 
3.1.10 BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Al igual que le resto de la instalación, las bombas circuladoras presentan en general un estado de conservación 
bastante precario, consecuencia directa de la cantidad de horas de funcionamiento y su antigüedad. 
Si bien muchas de ellas ya han sido reparadas por el departamento de mantenimiento, cada vez se las hace más 
complicado conseguir repuestos dado su antigüedad. 
Por todo ello, consideramos estos equipos fuera de su vida útil y aconsejamos su sustitución por bombas de alta 
eficiencia de nueva generación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución de los equipos existentes por equipos de alta eficiencia. 
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TITULO: 
3.1.11 SISTEMA DE CONTROL INSTALACIONES TÉRMICAS 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Originalmente, el sistema tenía un sistema de control automático de la instalación de producción de calor y 
entregas adaptado a las necesidades iniciales. 
Dada su antigüedad y las constantes modificaciones de la instalación térmica, se ha quedado obsoleto e 
insuficiente. 
Como solución se ha ido dotando la instalación con sistemas alternativos independientes por cada elemento, de 
manera que, en la actualidad, si bien todos los sistemas poseen su control de funcionamiento, no están integrados 
todos entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Aconsejamos la instalación de un sistema de control central que aúne todos los sistemas en aras de mejorar la 
eficiencia energética de la instalación y la seguridad de esta. 
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TITULO: 
3.1.12 MEDICIÓN DE CONSUMOS. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
De acuerdo con el vigente RITE, toda instalación de producción de calor y en consecuencia cada uno de sus 
elementos, debe disponer de un sistema de medición de la energía producida y consumida. 
En nuestro caso disponemos de los siguientes productores de calor: 
Caldera de producción de calor para ACS. 
Caldera de producción de calor para calefacción. 
Caldera de biomasa. 
Instalación solar térmica. 
Ninguno de estos sistemas de producción de calor dispone de contadores de energía producida y solo las calderas 
de gasóleo disponen de un medidor de combustible consumido, no existiendo medidores de energía eléctrica 
consumida. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Dotar los sistemas de producción de medición de energía producida y medición de energía consumida. 
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3.2 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

Como sistema de mejora de las instalaciones térmicas, se ha dotado la instalación con 

una instalación de captación solar térmica. 

Esta instalación está formada por 40 captadores solares de la marca VIESSMANN 

modelo VITOSOL 100 que se ubican en la cubierta de la instalación. 

Cada panel tiene una superficie de 2.5 m2  lo que implica una superficie bruta de 

captación de 100 m2 y una superficie útil de captación de 92 m2 . 

Con esta superficie de captación podemos alcanzar una potencia de producción solar 

punta, cercana a los 80 KW. 

La instalación tiene un diseño tal que nos permite hacer una entrega en serie y 

escalonada de la producción, lo que permite un aprovechamiento energético la mayor 

parte de las horas de luz 

Como puntos de entrega disponemos de un tanque de precalentamiento de agua 

caliente sanitaria, el vaso polivalente y los vasos de SPA. 

En el momento de la visita, la instalación se encuentra funcionando sin mayores 

problemas aparentes. 

No se puede efectuar visita técnica al campo de captación, dada su ubicación en la 

cubierta y que estaba lloviendo, por lo que las condiciones de seguridad no eran 

óptimas. 
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TITULO: 
3.2.1 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SOLAR. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación hidráulica para el circuito solar, esta efectuada en cobre y acero INOX, prensado. En algunos puntos 
presenta señales leves de fuga que deben ser reparadas, no obstante, no presentan gran gravedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El aislamiento térmico en el interior del edificio presenta fallas en algunos puntos, lo cual debe ser reparado para 
evitar pérdidas de temperatura innecesarias.  
La instalación exterior está aislada con espuma elastomérica sin protección contra la intemperie. Es necesario dotar 
la tubería de una protección exterior que evite el deterioro del aislamiento por las condiciones climáticas externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Revisar y reparar todas las fugas de la instalación con reposición del fluido caloportador necesario. 
Revisar y reponer el aislamiento interior necesario. 
Dotar de recubrimiento de protección exterior la tubería que discurre por fuera del edificio. 
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3.3 INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA 

La instalación actual, dispone de una caldera de biomasa que a ha sido instalada en el 

año 2009 como refuerzo de la instalación de producción de calor. 

Esta caldera, está utilizando como pellets como biomasa de funcionamiento. Según las 

características de la placa de fabricante, se trata de un equipo poli combustible con 

capacidad de producción de calor desde los 150 kw hasta los 350 kw en base al 

combustible utilizado. 

La estrategia de funcionamiento del sistema se ha basado en la instalación de un 

depósito de inercia regulador de 1500 litros. Sobre este depósito volcamos toda la 

producción de calor de la caldera, así como la producción de calor de la caldera de 

Gasóleo DEDIETRICH de 400 KW. 

Siempre que la caldera de biomasa está en condiciones de entregar la potencia acorde 

a la demanda del centro, este será el sistema principal, pero en el momento que esta 

caldera no sea capaz de atender la demanda, la caldera de gasóleo complementará la 

producción hasta satisfacer la demanda suficiente. 

Si bien, esta integración esta efectuada de forma semiautomática mediante 

termostatos de control, la integración no está totalmente afinada mediante un 

autómata de control que permita optimizar a fondo el sistema. 

Para la acumulación de la biomasa de consumo, se ha instalado un depósito de 

fabricación en situ acorde a la superficie disponible para su instalación. 

Desde el fondo de depósito, disponemos de un sistema de carga automática mediante 

tornillo sinfín que alimenta el quemador de la caldera. 
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TITULO: 3.3.1 CALDERA DE BIOMASA. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
La caldera de biomasa instalada es una caldera de la marca OSA modelo SP350 dotada de un quemador de Pellets 
modelo SPL-350. 
La calidad energética de este equipo es de gama media, con un rendimiento muy limitado por la disposición del 
paso de humos en formato horizontal sin autolimpieza. 
 El propio equipo efectúa una retirada automática parcial de cenizas de la cámara de combustión, pero no de los 
pases de humos  
Esta circunstancia obliga a un mantenimiento muy continuo para no penalizar el rendimiento del equipo por 
deposición de cenizas en los pasos de humos. 
En la actualidad el quipo se encuentra en funcionamiento, pero el rendimiento cada vez está más penalizado por 
desgaste e incrustación de suciedad en las paredes del intercambiador. 
Los tornillos sinfín empiezan a dar muestras claras de desgaste por uso, lo que implicara en breve una necesidad de 
sustitución o remodelación  
No existe documentación referente a su autorización ante los organismos competentes de industria. 
 

 
 
 

CONCLUSIÓN. 

 
Aconsejamos la sustitución del equipo actual por un equipo o equipos que garanticen la producción de calor con un 
rendimiento superior al 90%, dotados de sistema de autolimpieza y autoadaptación a la demanda de la instalación 
de forma gradual, con el fraccionamiento de potencia necesario para adaptarse a la menor demanda de la 
instalación y la máxima sin penalizar rendimientos. 
El nuevo sistema debe liberar la carga actual de horas de mantenimiento dedicados al equipo con su propio control 
automático. 
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TITULO: 
3.3.2 ALMACENAMIENTO DE BIOMASA. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Para el almacenamiento de biomasa se ha construido un silo externo a la instalación, en el pasillo de acceso a 
gradas del estadio de futbol. 
Esta ubicación limita seriamente el espacio para ubicación de este y en consecuencia la capacidad de 
almacenamiento de biomasa.  
El silo carece de placa técnica que indique la capacidad, pero por indicaciones de mantenimiento se estima una 
capacidad inferior a los 7000 kg por carga. 
Una carga de este volumen implica que en épocas de demanda punta la capacidad del silo sea muy escasa. Si 
tenemos en cuenta que uno de los factores que más influyen en el precio de la biomasa es el porte, sumado a unas 
cargas muy continuadas y de poca cantidad, genera un sobrecoste importante a la hora de la adquisición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Si se mantiene este sistema como principal se debe aumentar la capacidad de acumulación de biomasa, bien sea 
con deposito a distancia o incrementando el volumen de este para que se permita una carga mínima de un camión 
completo de 12 toneladas para favorecer el precio de compra. 
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TITULO: 
3.3.3.GRUPO DE BOMBEO DE BIOMASA. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Para el transporte de calor desde la caldera al depósito de inercia, la instalación dispone de un grupo de bombeo en 
paralelo con dos bombas sobre un mismo cuerpo. 
Este grupo de bombeo, con el cambio de normativa europea de ecodiseño,ERP, se ha quedado descatalogado y 
obsoleto, por lo que en caso de avería de alguno de sus elementos no se dispondrá de elementos de repuesto. 
En caso de avería, esta situación nos provoca la necesidad del cambio completo del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Previsión de cambio del grupo de bombeo actual por un nuevo grupo de alta eficiencia en el momento que se 
produzca una avería o se modifique la instalación. 
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TITULO: 
3.3.4 CHIMENEA CALDERA DE BIOMASA. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La chimenea de evacuación de humos, en el codo de salida de sala de máquinas, está golpeado y roto posiblemente 
por un golpe. 
Si bien se ha encintado con cinta de aluminio que evita fugas de humo, no es una solución definitiva y homologada. 
Las chimeneas de evacuación de humos de calderas de combustión han de garantizar su estanqueidad y han de ser 
homologadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

Sustitución de los accesorios rotos por accesorios nuevos que garanticen la estanqueidad de la unidad. 
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3.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

En el centro deportivo no está dotado de unidad de producción de frio centralizado, 

por lo que la climatización de locales se limita a la ventilación y calentamiento de las 

dependencias. 

Alguna sala ha sido dotada con equipos independientes tipo SPLIT con capacidad de 

refrigeración, dichas salas las analizaremos más abajo. 

Las instalaciones de climatización dan servicio a las siguientes dependencias. 

▪ Recinto piscina. 

▪ Vestuarios. 

▪ Sala fitness. 

▪ Sala actividades. 

▪ Sala spinning. 

▪ Ludoteca. 

▪ Recepción y resto dependencias. 

 

En general, el sistema o sistemas de climatización y ventilación de los distintos 

locales del centro ya fueran dotados en la instalación inicial o en instalaciones 

posteriores, a día de hoy no cumplen con las necesidades de ventilación, eficiencia 

energética y obligaciones normativas para espacios ocupados por personas y regulados 

por el RITE, en consecuencia, el centro deportivo en general, a nivel de climatización, 

no cumple las necesidades normativas actuales. 
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3.4.1 RECINTO PISCINA 

 

Para la climatización, ventilación y deshumectación del recinto piscina, disponemos 

de dos equipos climatizadores de la marca WOLF con un caudal cada uno de 13000 

m3/h y 12500 m3/h de aire circulado respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos equipos están dotados de un sistema de mezcla de aire que le permite recoger 

aire del recinto piscina y del exterior, mezclarlo e introducirlo de nuevo en el recinto 

una vez filtrado y recalentado. A su vez el sistema expulsa al exterior del recinto el aire 

viciado extraído en la misma proporción que ha sido introducido. 

No están dotados ninguno de los equipos con sistemas de ahorro con recuperación de 

calor, por lo que la ventilación al exterior pierde una gran cantidad de energía al 

expulsar directamente aire a 3ºC e introducir nuevo aire a temperatura ambiente 

exterior, que de nuevo es necesario calefactar.  

Este equipo, de forma autónoma es capaz de deshumectar y ventilar el recinto piscina, 

no obstante, para conseguir la calefacción de este se debe apoyar en la producción de 

calor del centro. 

En la actualidad, la normativa sanitaria de piscinas nos obliga a mantener unas 

condiciones interiores del recinto piscina de una humedad interior del 65 %, una 

temperatura ambiente de entre 1-2ºC por encima de la temperatura de lamina de 

agua y una concentración de CO2 que no supere los 500 PPM por encima de la 

medición de calle. 
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Estas circunstancias tan restrictivas, con los equipos vigentes, hace que el 

cumplimiento normativo sea de difícil consecución y en su caso, muy poco eficiente 

energéticamente. 

Estos equipos han sido objeto de una reforma parcial hace breve periodo de tiempo, 

con la dotación de ventiladores de impulsión de alta eficiencia energética y de 

transmisión directa con regulación de velocidad. No obstante, la integración ha sido 

complicada y solo parcial, actuando solo sobre uno de los ventiladores de cada unidad, 

sin automatización salvo operación manual.  

Si bien la intervención ha servido para prolongar la vida útil del equipo un par de años, 

incluso, a aportado mejora a la deshumectación del centro gracias a conseguir más 

caudal de impulsión. 

 La falta de automatización y el efecto sobre el conjunto del climatizador, no evita la 

necesidad de sustituir estos equipos en su totalidad.  
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TITULO: 
3.4.1.1 CLIMATIZACIÓN RECINTO PISCINA. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
La antigüedad de los equipos, su estado de conservación y la necesidad de adaptación de los sistemas a las nuevas 
necesidades normativas, hace necesario la sustitución de estos equipos. 
Si bien el sistema instalado en su día podría ser correcto, con el cambio normativo actual y las necesidades de 
eficiencia energética, estos equipos se quedan obsoletos e inapropiados para su finalidad. 
Esta situación se ve agravada por un sobredimensionamiento debido a la reducción de volumen de recinto piscina 
con la habilitación de la sala fitness, comiendo espacio a gradas y pasillos. 
Entendemos esta situación a pesar de las inversiones efectuadas sobre los equipos con sustitución de motores que, 
si bien han servido para evitar una obsolescencia anterior a la fecha actual, no evitan la necesidad actual de 
cambio. 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Los equipos actuales han llegado al fin de su vida útil no solo por las horas de uso, sino porque el cambio normativo 
de climatización de piscinas ha provocado que estos equipos no sean los apropiados para su finalidad.  
Por todo ello, aconsejamos su sustitución por nuevos equipos que garanticen la calidad de aire interior y cumplan 
con los requerimientos marcados de eficiencia energética y garantía de funcionamiento. 
Los equipos por dotar deben contemplar como mínimo una recuperación de calor del aire extraído, un nivel de 
filtración acorde a la normativa vigente, y un consumo energético bajo, ya que es uno de los principales elementos 
consumidores del centro, sin menoscabo de un redimensionamiento para las necesidades actuales de volúmenes y 
necesidades. 
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TITULO: 
3.4.1.2 RED DE CONDUCTOS PISCINA. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Desde cada equipo de deshumectación de la piscina, disponemos de una red de conductos tanto para transporte de 
aire de impulsión hasta el recinto como para retorno de aire del mismo.  
Estos conductos está fabricados en chapa galvanizada con aislamiento de fibra de vidrio exterior, y discurren por la 
sala de maquinas. 
Debido a filtraciones de la planta superior, piscina y vestuarios, estos conductos están muy deteriorados y podridos. 
A si vez, el sistema elegido de difusión de aire en a piscina, de tal manera que se impulsa y retorna desde el suelo 
de la misma, banco perimetral, facilita la entrada de agua de condensación de cerramientos y de salpicaduras de 
baldeo, lo cual ayuda a agravar el problema. 
En la actualidad, estos conductos han de ser sustituidos y estudiado su mejor recorrido para que se favorezca su 
vida útil. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución integral por fin de vida útil de los conductos existentes por una nueva red adaptada a las necesidades 
de los nuevos equipos. Incluso estudio de nueva distribución de aire, con sustitución de las rejillas y disposiciones 
actuales. 
Valorar la posibilidad de cambio por nuevos materiales, con mayor longevidad y aislamiento térmico como puede 
ser los conductos de P3, de poliuretano expandido rígido con recubrimiento de lámina de aluminio, que favorecen 
el transporte de aire, la limpieza y la durabilidad.  
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TITULO: 
3.4.1.3 CONTROL DE DESHUMECTACIÓN. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
La normativa vigente de calidad de aire en recintos de piscina, nos marca tres pautas principales a cumplir: 
Renovación de aire mínima del local de 2,5 dm3/seg en horario de ocupación del recinto. 
Concentración máxima de CO2 interior de 500 PPM por encima de la medida exterior del recinto. 
Humedad relativa ambiente máxima del 65 %. 
Temperatura de aire entre 1ºC y 2ºC por encima de la temperatura de lamina de gua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su vez, el sistema debe ser capaz de garantizar dichos parámetros de forma automática durante todo el periodo 
de ocupación del recinto por personas. 
El sistema de control original de los equipos de piscina se ha quedado totalmente obsoleto y está fuera de servicio. 
Este control, ha sido sustituido por otro control que, en la actualidad, si bien está operativo, no nos garantiza el 
cumplimiento de la normativa al carecer de sonda interior de CO2. 
No obstante, este problema se ha minimizado con la estrategia de funcionamiento implementada que prima la 
renovación de aire exterior constante para controlar los niveles de CO2, so pena de incrementar consumos 
energéticos.  
También debemos tener en cuenta, que el sistema e control debe favorecer que el funcionamiento del sistema, 
aparte de garantizar parámetros, debe favorecer la mayor eficiencia energética de la instalación. 
Por todo ello, entendemos que el sistema de control esta fuera de idoneidad y en consecuencia fuera de su periodo 
de vida útil para las normativas actuales.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución del control sobre el sistema de climatización deshumectación de recinto piscina, integrándolo en el 
control general del centro o de forma independiente pero adaptado a los nuevos requerimientos normativos. 
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3.4.2 VESTUARIOS 

 

Los vestuarios, dada la humedad ambiente que se genera en ellos debido al uso 

duchas y conjuntamente a la situación de las personas en los mismos con un bajo 

índice de vestimenta, se convierte en un punto esencial en la climatización de un 

centro deportivo. 

En el caso de este centro, los vestuarios poseen una unidad de climatización 

compartida que es la encargada de ventilar y calefactar ambas dependencias. 

Para tal fin, comparten red de conductos realizados en chapa galvanizada y rejillas de 

distribución de aire y extracción repartidas por ambos espacios. 

El sistema comparte sistema de control de temperatura mediante sonda en retorno 

general antes de la entrada al climatizador, esta situación condiciona que la 

temperatura interior no es diferenciable en las dos dependencias ni es adaptativa a la 

intensidad de uso de los mismos, si no que es común y constante a ambas. 

El sistema de climatización compartido entre ambos vestuarios, si bien a nivel legal no 

presenta ningún incumplimiento, a nivel funcional presenta grandes carencias, ente 

ellas las siguientes. 

Falta de adaptabilidad a las necesidades de ventilación puntual de cada local. 

Falta de adaptabilidad a las condiciones interiores de confort de temperatura de cada 

local. 

Falta de adaptabilidad a las necesidades de horarios de uso de cada local. 

Por todo ello, al final se convierte en un sistema ineficaz y nada eficiente, con un 

consumo descontrolado en base a las necesidades de cada momento dada la 

ocupación de cada local y uso.  

No tenemos servicio de refrigeración en verano al no existir generador de agua fría 

para tal fin. 
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TITULO: 
3.4.2.1 CLIMATIZADOR DE VESTUARIOS 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA:: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
El equipo instalado, denota un estado de conservación bastante deteriorado, tanto por su antigüedad como por la 
cantidad de horas de uso durante su vida. 
El equipo dispone de un sistema de mezcla de aire, con renovación exterior de la cantidad demandada, pero sin 
sistema de recuperación de calor alguno y sin sistema de extracción de aire. 
Para la extracción de aire, se ha dotado cada vestuario con una unidad independiente que expulsa el aire directo al 
exterior y lo toma en zona de duchas. 
A nivel de control, solo actuamos sobre la puesta en servicio y control de temperatura, siendo la regulación de 
ventilación totalmente manual. 
Los niveles de filtración del equipo no cumplen con los requisitos actuales de normativa. 
Por todo ello, se hace necesario una reforma integral del sistema de climatización de los vestuarios, adaptándose a 
las nuevas necesidades normativas de calidad y confort, así como de eficiencia energética de los equipos. 
Si bien sobre este equipo se ha efectuado una mejora dotándolo con un ventilador de nueva generación, con 
regulación de velocidad y bajo consumo eléctrico, esta actuación por si solo no es causa suficiente para descartar 
una sustitución del equipo y mucho menos, para un replanteo de la instalación con equipos independientes. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución integral del sistema de ventilación y calefacción de los vestuarios. Se debe instalar un sistema 100% aire 
exterior, equilibrado entre entrada y salida de aire, con recuperación de calor y control independiente de humedad 
y temperatura de cada vestuario. 
Reposición total de los conductos de ventilación, con distribución cruzada con descarga en zonas secas y descarga 
en zonas húmedas para facilitar la extracción de aire viciado y húmedo. 
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3.4.3 SALA FITNESS 

 

La sala fitness como tal, en el origen del centro deportivo no existía, sino que se ha 

ganado este espacio a la antigua cafetería, a los pasillos y a zonas de grada del recinto 

piscina. Esta situación genera dos consecuencias directas, la primera es que la sala 

fitness se ha de dotar de un sistema de climatización propio y el segundo, que el 

recinto piscina al ser reducido deja el sistema de climatización actual 

sobredimensionado. 

Para crear esta sala, se ha instalado una pared divisoria de bloque, y ventanas entre el 

recinto piscina y la propia sala. Este cerramiento tiene un grado de aislamiento térmico 

muy sencillo, con lo que se genera un calentamiento indirecto importante en la propia 

sala fitness, situación que favorece en invierno y penaliza en verano. 

 

 

La nueva sala fitness, a nivel de ventilación, ha sido dotada por un sistema básico de 

ventiladores de impulsión y extracción directos al exterior, coincidiendo con las zonas 

de pasillos del estadio anexo. 
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Dentro de la sala, en la zona de peso libre, disponemos de un subsistema de 

ventilación directo al exterior y con distribución de igual forma mediante conductos y 

con funcionamiento independiente al sistema principal. 

 

Los ventiladores de toma de aire exterior se han dotado de filtros de categoría G4 de 

forma artesanal, con unas condiciones de acceso complicadas. 

El sistema de ventilación de impulsión principal, para su funcionamiento en invierno, 

posee una batería eléctrica de calor que atempera el aire entrante, pero como es 

lógico, con un elevado consumo energético a su vez está dotado de un regulador de 

velocidad. 

Todo el aire entrante y extraído, es conducido mediante una red de conducto de chapa 

circular y distribuido mediante rejillas regulables.  

Inicialmente, la sala fitness ocupada toda la zona de pasillos y espacio ganado a la 

grada de la planta superior, con posterioridad esta sala se a subdividido en una sala 

más pequeña para actividades, mediante la instalación de una mampara de aluminio y 

vidrio. 

No obstante, con el cierre de la sala, no se a modificado el conducto de extracción de 

aire, quedando este en su totalidad dentro de la sala nueva. 

Esta situación, impide un correcto funcionamiento de la ventilación de Fitness cuando 

las puertas de la sala están cerradas. 
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Toda la sala fitness dispone de un sistema de calefacción adicional mediante fancoils 

de suelo fijados a las paredes laterales. Este sistema se sirve del agua calefactada de la 

caldera, pero no tiene servicio de agua fría, por lo que no puede efectuar refrigeración 

del local. 
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TITULO: 
3.4.1.1 VENTILACIÓN SALA FITNESS. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La instalación actual de ventilación de la sala fitness, si bien a desempeñado su labor, aunque sea de manera 
precaria, no se adapta a as necesidades normativas ni de confort que exige una sala de un centro deportivo. 
La ventilación de una sala fitness debe ser capaz de efectuar la renovación de aire reglamentaria en base al uso y la 
ocupación de la sala, siendo un sistema equilibrado de impulsión y extracción, con los niveles reglamentarios de 
filtración de aire y con la adaptabilidad suficiente a las necesidades de cada momento. 
Esta adaptabilidad a su vez nos facilitara una eficiencia energética suficiente para minimizar los costes de 
calefacción o refrigeración vinculados a la misma. 
Dado el volumen y uso de la sala, se hace necesario la instalación de un sistema de ventilación con recuperación de 
energía y bypass con free-cooling. 
Por todo ello, entendemos que el sistema actual debe ser adaptado y mejorado conforme a las normativas 
vigentes.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Reforma integral del sistema de ventilación a la sala, dotándolo de los elementos de filtración necesarios y control 
que garantice el caudal obligatorio de renovación de aire interior y adaptación a la nueva normativa. 
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TITULO: 
3.4.3.2 CLIMATIZACIÓN SALA FITNESS. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Una sala fitness, dada la actividad de los ocupantes, es una sala con alta demanda de refrigeración y una demanda 
muy inferior de calefacción. 
El sistema actual del que dispone la sala hace el efecto contrario, es capaz de dar servicio de calefacción, pero no es 
capaz de dar servicio de refrigeración. 
A su vez, esta instalación esta independizada del sistema de ventilación ya antes analizado. 
Por todo ello, tenemos un sistema que no es capaz de satisfacer las demandas mínimas de confortabilidad en una 
sala de este uso.  
El estado en general de los equipos es de un funcionamiento correcto, con leves fallos que se pueden subsanar 
fácilmente con trabajos de mantenimiento. 
El sistema de control de la instalación esta centralizado en la zona de recepción, con lo que el control sobre las 
zonas de uso ocupadas es muy precario. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Se hace necesario implementar un sistema de climatización en la sala fitness que se integre con el sistema de 
ventilación y nos permita efectuar una ventilación y climatización general de toda la sala con un único sistema.  
Este sistema debe cumplir con los cánones de calidad y cumplimiento normativo del actual RITE, así como con un 
índice de eficiencia energética que no penalice su uso garantizando la confortabilidad. 
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3.4.4 SALA ACTIVIDADES 

 

La sala de actividades se crea a partir de una división de la sala de fitness en el ala 

norte de la misma. 

Esta sala tiene su acceso por la propia sala fitness y al igual que esta, está ubicada en la 

segunda planta en lo que eran las gradas de la piscina 

Carece de sistema de climatización y se ha dotado de una ventilación forzada mediante 

un ventilador de impulsión y un ventilador de extracción con acceso directo a la calle. 

El modo de funcionamiento de estos dos ventiladores es independiente al resto de 

salas. 

Para la distribución de aire, se ha canalizado mediante conductos de chapa circular y 

dotado de rejillas de difusión y retorno. 
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TITULO: 
3.4.4.1 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN SALA ACTIVIDADES. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN. 

 
El sistema de ventilación actual no garantiza el cumplimiento de la normativa vigente de calidad de aire interior 
tanto en cantidad como en nivel filtración. 
A su vez, la sala está afectada por la ventilación de la sala fitness ya que la extracción general de fitness se 
encuentra dentro de la sala. 
En esta sala se desarrollan actividades con muy dispar grado de actividad y ocupación, y el sistema actual no 
permite adaptarse a los caudales necesarios y a su vez se carece de sistema de climatización. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Reforma integral del sistema de ventilación a la sala, dotándolo de los elementos de filtración necesarios y control 
que garantice el caudal obligatorio de renovación de aire interior y adaptación a la nueva normativa. 
 
Independización del sistema de ventilación del sistema de la sala fitness. 
 
Implementación de un sistema de climatización que garantice las condiciones de confort interior necesarias para el 
desarrollo de la actividad independientemente de la intensidad ocupación de la sala. 
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3.4.5 SALA SPINNING 

 

La sala de SPINNING se encuentra en la planta baja, en la fachada norte, al lado de la 

puerta de acceso al centro. 

 

Es una pequeña sala con una capacidad aproximada de 30 bicis, lo que provoca que en 

una sala tan pequeña se produzca una elevada carga térmica. 

Esta sala ha sido dotada con un sistema de ventilación, conectado directamente al 

exterior del local y formado por un ventilador de impulsión y un ventilador de 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de aire se ha efectuado mediante conductos de chapa circular, 

utilizando como elementos terminales toberas en el conducto de impulsión y rejillas en 

el conducto de retorno. 
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El ventilador de impulsión tiene la capacidad gracias a un regulador de velocidad, de 

ser adaptado a las necesidades de la sala de forma manual 

Independiente del sistema de ventilación, la sala también posee un equipo de 

climatización de conductos de la marca DAIKIN. 

Este equipo, conectado a un conducto de impulsión circular aislado interiormente, es 

el encargado de refrigerar la sala si fuera necesario. 

Ambos sistemas, ventilación y refrigeración, no se encuentran integrados en su 

funcionamiento ni control. 
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TITULO: 
3.4.5.1 SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN SALA SPINNING. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
El sistema de ventilación instalado cumple perfectamente con las necesidades de ventilación de la sala, con la 
problemática que tenemos al ser una sala tan pequeña y de escasa altura, cualquier sistema instalado provoque 
molestias para los usuarios.  
Si esta situación por si sola ya es un problema, si encima consideramos la duplicidad de instalaciones al tener de 
forma independiente la ventilación y la climatización, el problema se agrava todavía más. 
La disposición de los conductos y de la difusión, crea venas de aire cruzada que penaliza el funcionamiento correcto 
de ambos sistemas. 
Al carecer de recuperación de calor en el sistema de ventilación, no se debe poner en funcionamiento al mismo 
tiempo la ventilación y la climatización, sino el caudal de aire exterior renovado nos arrastraría la totalidad del frio 
producido, haciendo el sistema totalmente ineficiente. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución del sistema de ventilación y climatización actual por un sistema integrado de los dos servicios, dotado 
de recuperación de frio para su uso estival y calor en uso invernal, así como freecooling para ahorro de energía. 
Reducción de conductos y mejora de la distribución de aire para minimizar la inconfortabilidad de los usuarios. 
Integración de funcionamiento de los dos sistemas y adaptación a las normativas vigentes de calidad de aire. 
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TITULO: 
3.4.5.2 AIRE ACONDIONADO SALA SPINNING. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Para dar el servicio de climatización de la sala de spining, disponemos de un equipo tipo split de la marca DAIKIN 
modelo FDY125, del año 2001. 
Este equipo, utiliza como gas refrigerante el R-22. 
El gas refrigerante R-22, se encuentra en la actualidad prohibido, tanto su fabricación como comercialización, dado 
su alto poder destructivo de la capa de ozono. 
En caso de avería o fuga, sería necesario la sustitución por un gas refrigerante actual y equivalente, siempre y 
cuando se puedan conseguir repuestos para el equipo dada su antigüedad. 
Esta transformación del equipo a los gases refrigerantes alternativos genera en el equipo una pérdida de eficacia 
importante lo que incrementa sustancialmente su consumo. 
A su vez, este equipo, siendo del año de fabricación 2001, no tiene modulación de potencia, lo que implica muy 
baja eficiencia energética, 
Por todo ello, entendemos que el equipo se encuentra fuera de vida útil, aunque actualmente se encuentre 
funcionando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución del equipo actual por nuevo equipo con gases de nueva generación, alta eficiencia energética y con 
posibilidad de integración con el sistema de ventilación de la sala. 
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3.4.6 LUDOTECA, RECEPCIÓN, DESPACHOS Y ZONAS COMUNES 

 

En la planta primera, nos encontramos la recepción del centro deportivo 

implementada en el pasillo de esta planta. 

También disponemos de dos despachos y locales de usos varios, así como una pequeña 

ludoteca. 

A ambos extremos del pasillo, se disponen los vestuarios masculino y femenino 

respectivamente. 

Completan esta planta el recinto piscina, que hace pared medianera interior con los 

recintos de oficinas, ludoteca y vestuarios. 
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TITULO: 
3.4.6.1 CALIDAD DE AIRE EN ZONAS COMUNES. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Tanto el actual código técnico de la edificación como el reglamento de instalaciones térmicas en edificios, obliga a 
garantizar una calidad de aire en todas las dependencias ocupadas por personas. 
Según estas normativas, se hace necesario dotar toda esta zona de una ventilación, con filtración del aire de 
entrada y en cantidad suficiente que garantice las condiciones interiores de salubridad para los ocupantes.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                         

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Implementar sistema de ventilación forzada con caudales acorde a la actual normativa para todas las dependencias. 
De forma opcional, se puede implementar un sistema de climatización que garantice las condiciones de confort 
interiores de las dependencias. 
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TITULO: 
3.4.6.2 CLIMATIZACIÓN DE LA LUDOTECA. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
Si bien la ludoteca tiene un pequeño sistema de ventilación, este no garantiza la calidad interior del local, si ha sido 
dotada de un equipo bomba de calor, tipo Split de pared que garantiza la confortabilidad del local, tanto para su 
uso invernal como estival. 
El estado de conservación del equipo, en el momento de la visita es óptimo, con pequeños índices de oxidación en 
rejillas y soportes de la unidad exterior. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Dotar la dependencia de un sistema de ventilación forzada acorde a las necesidades normativas de caudales y 
niveles de filtración. 
Mantenimiento preventivo de la unidad exterior con pintado de elementos oxidados y saneado de soporte. 
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3.5 DEPURACIÓN DE PISCINA 

 

El centro deportivo consta de un único vaso ubicado dentro del recinto piscina.  

El vaso es utilizado como piscina polivalente y tiene unas dimensiones de 25m de largo 

por 12.5m de ancho. 

La profundidad mínima es de 1400 mm en la cabeza sur, 2250 mm en el centro de la 

piscina y de 1900 mm en la cabeza norte. 

 

El vaso de piscina ha sido dotado de un revestimiento tipo LINER en el año 2016 que 

garantiza la estanqueidad de este, incluso en la canaleta perimetral que también ha 

sido objeto de actuación. 

Para mantener la calidad de agua exigida por la normativa sanitaria y efectuar la 

depuración y filtrado de la misma, la instalación dispone de dos sistemas de 

depuración en redundancia, uno principal en funcionamiento y otro de reserva de 

forma alternativa. 

Cada sistema, está formado por dos filtros con lecho filtrante de arena de sílice y un 

grupo de bombeo independiente. 
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Está dotado también el sistema con un intercambiador de calor para calentamiento del 

agua con caldera, intercambiador de calor para calentamiento de agua mediante 

energía solar y sistema automático de dosificación de cloro y pH, con vigilante de la 

marca BAYROL y bombas dosificadoras. 

Los productos químicos se encuentran en un cuarto destinado a su alojamiento. 

El momento de la visita, ambos sistemas de depuración se encuentran operativos, su 

estado de conservación es óptimo, salvo pequeñas deficiencias de fácil solución. 

El sistema de depuración 2, tal como nos traslada mantenimiento, ha sido objeto de 

una puesta a punto en la última reforma de la instalación, por lo que tiene el grupo de 

bombeo nuevo y está en perfectas condiciones. 
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TITULO: 
3.5.1 ASPIRACIÓN DEPURACIÓN PISCINA POLIVALENTE. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
El diseño de la depuración presenta una deficiencia leve que nos impide trabajar con el caudal requerido de vaso de 
compensación obligando a efectuar una aspiración elevada de fondo de piscina. 
Esta situación está provocada directamente porque la tubería de aspiración del vaso de compensación es escasa de 
sección para el caudal movido por la bomba de depuración. 
El funcionamiento recomendado para efectuar una buena circulación del agua y en consecuencia un trabajo más 
efectivo del sistema sería una aspiración proporcionada inferior a 1/3 de caudal de fondo y 2/3 de vaso de 
compensación. 
A su vez, esta situación genera una situación riesgo para los usuarios, ya que, al tener un gran caudal de aspiración 
de fondo, esto genera una presión de succión en el sumidero muy elevada, pudiéndose provocar un accidente en 
caso de que un usuario bloquee el sumidero con su cuerpo por error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
-Reforma de la tubería de aspiración de vaso de compensación. Se debería dimensionar la tubería para la totalidad 
del caudal de aspiración de bomba sin que la velocidad de paso fuera superior a 1.5 m/seg, de tal modo, que en 
caso de sea preciso se pueda trabajar recirculando el 100% del caudal por el vaso de compensación. 
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TITULO: 
3.5.2 BRIDA BOMBA PISCINA POLIVALENTE. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La brida de aspiración de la bomba de depuración del sistema 1 se encuentra rota. 
Esta situación provoca un riesgo de fuga del agua de piscina en la sala de máquinas a pesar de estar dotada de un 
refuerzo metálico por la parte trasera de la brida.  
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución de brida rota por una nueva de pvc. 
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TITULO: 
3.5.3 PUESTA A PUNTO BOMBA CIRCULADORA SISTEMA 1. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
El sistema de depuración 2 se ha dotado de una bomba nueva, mientras que en el sistema 1 todavia tenemos una 
bomba de depuración del año 2011. 
Aconsejamos un mantenimiento a fondo de la misma con saneado de partes móviles con posibilidad de desgaste, 
como son rodetes, sello estanco , etc, que garanticen la longevidad del equipo.  
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Mantenimiento preventivo programado con reposición de elementos de desgaste e riesgo de rotura.  
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TITULO: 
3.5.4 CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA Y CONTROL. 

TIPO: MEJORA. ÍNDICE IMPORTANCIA: IMPORTANTE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Tanto el cuadro eléctrico de control del sistema de depuración como el cableado eléctrico, dado su antigüedad, está 
totalmente obsoleto y desfasado para la intensidad de uso del sistema. 
Entendemos muy necesario efectuar una reforma integral de la instalación eléctrica del sistema de depuración, 
dotarla de un nuevo cuadro de control adaptado a las necesidades y cumplimientos normativos actuales, así como 
mejora del sistema de arranque de bombas mediante arrancadores progresivos y automatización de tiempos de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Reforma integral de la instalación eléctrica del sistema de depuración de piscina.  
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3.6 ZONA SPA 

 

El centro deportivo a sido dotado de una zona SPA en la planta sótano, como 

ampliación posterior al proyecto inicial. 

Esta zona spa contiene los siguientes juegos: 

▪ Dos bañeras de hidromasaje. 

▪ Caminito de Santiago con piedras y chorros. 

▪ Ducha pulverizada fría. 

▪ Ducha pulverizada caliente. 

▪ Baño de vapor. 

▪ Sauna seca. 

▪ Fuente de agua. 

▪ Fuente de hielo. 

El estado en general está bastante deteriorado por el uso por lo que necesita una 

remodelación importante. 
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TITULO: 
3.6.1 CLIMATIZACIÓN RECINTO SPA. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
El recinto SPA, al contener las bañeras de hidromasaje, a nivel sanitario se considera como recinto piscina, por lo 
cual debe cumplir los requisitos higiénicos sanitarios definidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
 
Según este reglamento, el local debería disponer de un sistema que nos garantizara unas condiciones interiores que 
cumplieran los siguientes parámetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien el recinto posee un extractor de aire, esto no es suficiente para garantizar el cumplimiento de la norma. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Dotar el recito de las instalaciones necesarias de ventilación y calefacción para garantizar las condiciones interiores 
de normativa. 
 

  



AUDITORÍA DE INSTALACIONES TÉCNICAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANEXO AL ESTADIO DE A MALATA 
 

 

                © 2020 JOAQUÍN GUTIÉRREZ SOUZA 75 

TITULO: 
3.6.2 BAÑERAS DE HIDROMASAJE. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Dispone el recinto de dos bañeras de hidromasaje que comparten sistema de depuración. Todo el sistema se 
encuentra en funcionamiento pero con un importante grado de desgaste por uso. 
Entendemos recomendable la sustitución de las bañeras y del sistema de depuración al completo, con bombas de 
depuración, bombas de chorros, soplante de hidromasaje y tuberías. 
También se hace necesaria la reforma integral de la instalación eléctrica y cuadros, adaptándola a las nuevas 
normativas . 
El sistema tiene calentamiento mediante caldera y energía solar, así como sistema de dosificación y control de los 
niveles de cloro y ph mediante vigilante de la marca BAYROL. 
Estos tres elementos , en la actualidad son los que menos desgaste tiene y serian susceptibles de ser aprovechados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Sustitución de las bañeras de hidromasaje por equipos nuevos, incluido reforma del sistema de depuración y 
renovación de la maquinaria necesaria.  
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TITULO: 
3.6.3 SAUNA SECA. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
La zona SPA contiene una sauna seca de uso mixto, fabricada a medida en situ para su adaptación al local. 
Presenta un nivel de desgaste importante debido al uso intensivo de la misma, por lo que aconsejamos su reforma y 
renovación de la madera y cerramientos. 
En el caso de no reposición en su totalidad, se hará necesario efectuar un mantenimiento integral de la misma, con 
cambio de las maderas estropeadas, lijado y adecentado de las restantes, reparación de puertas de acceso, y 
refuerzo de los cerramientos exteriores que soportan los cristales. 
Si bien , el estado de la maquinaria todavía es aceptable, se hace necesario un mantenimiento de la misma con 
renovación de las resistencias de caldeo y del cuadro eléctrico de control. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Saneado integral del equipo o en su caso reposición completa por una nueva.  
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TITULO: 
3.6.4 BAÑO DE VAPOR. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
El recinto dispone de un baño vapor ejecutado en obra civil, con cerramientos de fabrica de ladrillo y revestido 
interior con gresite cerámico. 
Denota un estado de desgaste importante por el uso y las condiciones de uso, por lo que entendemos que necesita 
una renovación importante para prolongar su uso en condiciones de salubridad aceptables. 
La maquinaria también presenta un nivel de desgaste importante por lo que sería necesario su reposición y 
actualización. 
El cuadro eléctrico de control y protección está muy manipulado y se hace necesario su saneado y adaptación al 
actual reglamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Renovación de albañilería del local, con reposición de gresite, saneado de puerta de acceso y pintado de techos. 
Cambio de la maquinaria generadora de vapor. 
Sustitución o saneado de la instalación eléctrica y cuadros de control. 
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TITULO: 
3.6.5 CAMINITO DE SANTIAGO O PEDILUVIO. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
El caminito de Santiago está integrado por un suelo de cantos rodados y pulverizadores de agua en chorros 
laterales.  
Presenta un estado de conservación aceptable por lo que su reutilización es totalmente factible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Mantenimiento preventivo de puesta a punto para uso. 
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TITULO: 
3.6.6 DUCHA PULVERIZADA FRIA Y CALIENTE. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ---------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
Disponemos de dos duchas pulverizadas de distintas temperaturas, una con agua fría y otra con agua caliente. 
Ambas duchas están realizadas de obra, con suelo de gres y paredes de gresite 
Presentan un nivel de conservación aceptable de todos sus elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Mantenimiento preventivo de puesta a punto. 
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TITULO: 
3.6.7 FUENTE DE HIELO. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
La fuente de hielo está formada por un fabricador de hielo triturado de la marca ITV instalado en la sala de 
máquinas que da servicio a un cubeto ubicado en la zona SPA. 
Este equipo, a pesar de su antigüedad, no sufre una de manda de uso muy exigente, por lo que su estado de 
conservación es correcto y es totalmente reutilizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Mantenimiento preventivo para puesta a punto de la maquinaria.  
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3.7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

La instalación eléctrica en general presenta una antigüedad considerable y un estado 

de conservación y manipulación bastante importante dado al uso y las modificaciones 

sufridas a lo largo de su vida. 

El cuadro principal de servicio, con sus protecciones de cabecera y salida a red pública, 

se encuentran integradas dentro de los cuadros eléctricos generales de todo el 

complejo deportivo, en la zona del estadio. 

En el cuadro eléctrico del estadio existen cinco interruptores de cabecera que dan 

servicio a los siguientes cuadros del centro deportivo. 

▪ Cuadro piscina Vitales. 

▪ Cuadro piscina Normales. 

▪ Cuadro fuerza de ascensor. 

▪ Cuadro depuración. 

▪ Cuadro climatización piscina. 

Interiormente en la instalación se le da servicio al resto de subcuadros desde estés 

principales. 

 

     

Dada la cantidad de cambios sufridos la instalación desde el diseño inicial al uso y 

distribución actual, nos encontramos que en cada sala o zona tenemos uno o varios 

subcuadros de servicio. 
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Entendemos como cuestión necesaria y primordial efectuar una reforma eléctrica en 

profundidad de todo el centro deportivo, con una redistribución de cuadros y circuitos 

eléctricos partiendo desde el cuadro eléctrico principal, y adaptándose al reglamento 

actual de baja tensión del REBT, modificado por Real Decreto 842/2002. 

Cierto es que este real decreto y sus modificaciones posteriores, solo obligaba a su 

cumplimiento o adaptación las instalaciones que sufrieran una reforma importante, 

considerando como tal un incremento de potencia o circuitos superior al 50% de su 

capacidad inicial, por lo cual la instalación actual no estaba obligada, pero teniendo en 

cuenta la situación actual del centro en lo que a usos y equipamientos se refiere, 

entendemos muy necesario una adaptación al mismo. 

El servicio eléctrico al centro, así como el servicio de emergencia, es suministrado 

directamente desde el estadio, y facturado de forma subsidiaria al gestor de centro 

deportivo. 
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TITULO: 
3.7.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: FIN VIDA UTIL. 

DESCRIPCIÓN. 

 
Los cuadros eléctricos principal de la instalación, así como todas las líneas de distribución a los cuadros auxiliares y 
puntos de consumo finales del centro deportivo han sufrido durante la vida del centro infinidad de modificaciones 
de mayor o menor calado. 
Esta situación general que en la actualidad tengamos una instalación eléctrica, que aunque esté en funcionamiento 
y legal, está totalmente desorganizada y descompensada, con circuitos con bajo consumo pero dimensionadas para 
consumos mayores, circuitos muy ajustados de dimensionamiento para su consumo, distribuciones de salas con 
puntos de consumo atendidas desde varios cuadros, etc. 
Si bien toda esta situación puede ser legal, no es funcional. 
Entendemos como imprescindible, por la seguridad de los usuarios y trabajadores, ordenar la instalación eléctrica y 
adaptarla a las obligaciones actuales de seguridad y reglamentación. 
Todo esto pasa por una reforma integral de la instalación, con dotación de nuevos cuadros eléctricos, generales y 
subcuadros, que nos permitan el fin buscado, con redimensionado de líneas en base a un proyecto técnico que 
tenga en consideración la situación actual de puntos de consumo y posibles incrementos de futuro.  
En esta foto podemos ver claramente un ejemplo de los cambios sufridos uno de los subcuadros con sus 
correspondientes anotaciones, adaptando el cuadro a las nuevas necesidades sobre una base existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Modificación integral de la instalación eléctrica, adaptándola a las necesidades reales del centro en la actualidad y 
adaptada a las normativas vigentes. 
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TITULO: 
3.7.2 ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL. 

TIPO: OBSERVACIÓN. INDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
Un centro deportivo de este volumen, con gestión independiente al resto del complejo, debería estar 
eléctricamente estructurado como una unidad independiente, con un solo punto de acometida y contador eléctrico 
en cabecera, independiente de otras mediciones que pudieran existir aguas arriba del propio centro. 
Esta estructura de instalación no tiene porque estar vinculada con el procedimiento de contratación eléctrico o 
titular del contrato, simplemente es una estructuración operacional que permita una independencia y control 
sobre la totalidad de la instalación eléctrica 
Adicionalmente y de igual manera si el servicio de red de emergencia del centro deportivo es atendido por el 
generador principal del estadio de futbol, se debería dar una línea de entrada independiente con la potencia 
proyectada y debidamente protegida a la entrada del cuadro eléctrico, con el fin de evitar accidentes o daños aguas 
debajo de la protección general del centro. 
Por todo ello, se hace muy necesario una reforma integral de la instalación como mínimo aguas abajo de un punto 
de servicio frontera entre el centro deportivo y el resto de complejo. Pasando las protecciones parciales ubicadas 
en la sala técnica del estadio a un cuadro general en el propio centro deportivo. 
  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Reforma de la instalación eléctrica. 
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TITULO: 
3.7.3 CONTROL DE REACTIVA. 

TIPO: OBSERVACIÓN. INDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
No existe un control de reactiva propio e independiente del centro deportivo, sino que este se integra en los 
servicios centrales de todo el complejo. 
Desconocemos la existencia de una batería de regulación en la sala eléctrica del complejo. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Instalación de control de energía reactiva en el punto frontera de acometida eléctrica del centro deportivo. 
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TITULO: 
3.7.4 GRUPO ELECTRÓGENO. 

TIPO: OBSERVACIÓN. ÍNDICE IMPORTANCIA: ------------------- 

DESCRIPCIÓN. 

 
El centro deportivo carece de grupo electrógeno de emergencia propio ya que el servicio de red de emergencia es 
facilitado por el grupo central del complejo deportivo. 
Desconocemos la capacidad y la potencia del servicio de red de emergencia. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Integración de la red de emergencia en el nuevo cuadro de distribución de centro, con sus protecciones 
correspondientes y alimentación exclusiva a los servicios básicos necesarios. 
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TITULO: 
3.7.5 ILUMINACIÓN DEL CENTRO. 

TIPO: PATOLOGIA ÍNDICE IMPORTANCIA: LEVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
La iluminación del centro deportivo ha sufrido modificaciones con relación al proyecto inicial acordes a las distintas 
modificaciones que ha sufrido el edificio arquitectónicamente. 
Estas modificaciones de iluminación han sido efectuadas con un criterio equipo por equipo, siendo necesario un 
estudio técnico de acorde a las necesidades lumínicas de cada sala para su uso o características de ubicación. 
En este sentido, acertadamente o no, en la actualidad casi todo el centro esta iluminada con lámparas led, con 
aprovechamiento de los puntos de servicio existentes, y están en condiciones de funcionamiento optimas. 
Este cambio a led ha generado una reducción de consumos importante, lo cual debería ir apoyado de la 
consiguiente reducción de potencia eléctrica contratada, no obstante, este punto no depende de la gestión del 
centro sino de la gestión de todo el complejo.  
 
 

 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Estudio técnico de necesidades lumínicas de cada local o dependencia, con modificación de la instalación lumínica 
acorde a los resultados obtenidos. 
Adaptación o modificación de las líneas eléctricas de iluminación a las nuevas necesidades de consumo y puntos de 
servicio, incluso de las protecciones generales de zonificación de los cuadros eléctricos de servicio acorde a las 
nuevas potencias demandadas. 
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3.8 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 

La instalación de fontanería y saneamiento del centro tiene un estado de conservación 

acorde al resto de las instalaciones del edificio. 

La instalación combina distintos materiales a lo largo de su recorrido, combinando pvc, 

cobre y PPr.  

Esta situación es consecuencia de la reparación de averías en distintos periodos con 

distintos materiales en base a la urgencia y materiales disponibles. 

En el momento de la visita no se aprecian fugas remarcables, pero si un estado de 

desgaste importante por la antigüedad y uso. 

En varios puntos de la sala de máquinas, zona inferior de vestuarios y piscina, se 

detectan muestras de filtraciones en techo.  

No podemos definir si es una causa del estado de la rede de desagües o bien son 

filtraciones directas del vaso piscina. 

Dada la antigüedad de la instalación, entendemos necesario considerar una actuación 

de renovación de la totalidad de la misma, adaptándola a materiales y calidades 

actuales, así como a las demandas de uso. 
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En la sala de distribución principal, se puede observar que la instalación ya a sufrido 

algún tipo de modificación, así como llama la atención un circuito de servicio a los 

baños del estadio, externos al centro deportivo. 

Está dotada la instalación del pertinente filtro de agua acorde a la normativa de 

prevención de legionelosis y de válvula reductora de presión general. 
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TITULO: 
3.8.1 CONTADORES DE FONTANERÍA. 

TIPO: DEFECTO. ÍNDICE IMPORTANCIA: GRAVE 

DESCRIPCIÓN. 

 
El centro deportivo, a pesar de ser un consumidor de agua muy importante debido a la existencia de las piscinas, 
carece de contador de agua consumida, la cual es conjunta con la de consumo de todo el complejo deportivo. 
Esta situación, evita una detección temprana de una posible fuga en cualquier tubería de la instalación. 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
Instalación de contador general de agua consumida. 
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3.9 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 

 

El centro dispone de una instalación contraincendios con red hidráulica y bies en 

distintos locales. 

Esta red de contraincendios da servicio a todo el complejo deportivo, no solamente al 

centro deportivo, y utiliza como aljibe el vaso de piscina. 

La instalación en su totalidad ha sido reformada hace un par de años, tanto dentro del 

centro deportivo como en el exterior y zona del estadio. 

Esta reforma ha servido para una adecuación completa a la normativa vigente 

mediante el proyecto técnico de renovación, así como para el saneado completo de la 

instalación. 
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3.10 CUMPLIMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LA INSTALACIÓN 

Durante la visita, se ha solicitado al personal de mantenimiento el estado de las revisiones 

técnico-legales de las distintas instalaciones, sobre las que nos trasladan lo siguiente. 

PRODUCCIÓN DE CALOR E INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Contrato de mantenimiento de instalaciones térmicas con la empresa ECIMAN, S.L., con 

revisiones al día y certificados anuales emitidos. 

Las inspecciones reglamentarias de eficiencia energética, no se han podido registrar . 

ELECTRICIDAD. 

Las revisiones anuales de baja tensión están al día por la empresa mantenedora que es 

ECIMAN, S.L. 

La instalación eléctrica del centro está integrada dentro de la instalación eléctrica general de 

todo el complejo deportivo, por tanto, las OCAS deben ser realizadas por el propietario del 

complejo deportivo. 

CONTRAINCENDIOS 

Acaban de realizar una reforma del sistema hidráulico entre el año 2017 y 2019. 

El grupo de presión es común con el estadio, aunque está en la sala de máquinas de la piscina. 

El mantenimiento del centro hace una revisión trimestral y anualmente va una empresa, 

COEXGA, autorizada en mantenimiento de instalaciones contraincendios, hacer la revisión 

anual de todo el sistema. 

ASCENSOR 

Al ascensor tiene contrato de mantenimiento especifico con una empresa autorizada de 

ascensores, OTIS, que efectúa las revisiones legales pertinentes. 

Bianualmente, pasa una inspección por OCA la cual esta correcta en el momento de la visita. 

CONTROL DE LEGIONELOSIS. 

Contrato de mantenimiento de con la empresa Eciman s,l., con revisiones al día y certificados 

anuales emitidos. 

PRODUCTOS PETROLIFEROS. 

La instalación existente con capacidad de 7500 litros en superficie está obligada a una 

inspección por parte de un organismo de control cada 10 años. En la actualidad, después de la 

reforma, todavía no ha pasado el periodo de cumplimiento. 

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN. (DDD) 

Contrato con la empresa BONVERDE, con certificados anuales emitidos.  
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3.11 RESUMEN DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Una vez analizado el centro deportivo en todo su alcance, y analizado las 

instalaciones de forma individual, podemos concluir genéricamente lo siguiente. 

Las instalaciones en su conjunto se encuentran en un estado de fin de vida útil, a pesar 

de ello, presentan un estado de mantenimiento razonable a su antigüedad y desgaste 

por uso. 

En general, desde la apertura del centro, se han ido efectuando modificaciones de las 

instalaciones para poder dar cobertura a las demandas de servicio y uso de las distintas 

dependencias. 

El centro ha efectuado una evolución muy importante de usos y espacios, lo que ha 

provocado una evolución y crecimiento muy poco estructurada de las instalaciones, 

con un objetivo claro de prestar el servicio, pero sin la programación y estructuración 

suficiente y necesaria. 

Esto ha desencadenado en un conjunto de instalaciones al límite de los cumplimientos 

normativos, de criterios de eficiencia energética y de integración entre las distintas 

fases de ejecución. 

Las instalaciones actuales de climatización tienen difícil garantizar un confort y calidad 

de aire interior acorde a las necesidades de uso de un centro deportivo. 

Las instalaciones de producción de calor no pueden garantizar un nivel de eficiencia 

acorde a las necesidades de un consumidor tan importante como un centro deportivo, 

mucho menos mientras se mantenga como fuente de energía el gasóleo, o un equipo 

de biomasa de tan poca eficiencia. 

A nivel de instalaciones técnicas, se hace necesario una sectorización clara ente los 

usos del complejo deportivo y del propio centro deportivo, con una independización 

de frontera clara como si fueran edificios independientes. 

Estas situaciones, nos llevan a la necesidad de efectuar una renovación integral de las 

instalaciones existentes, proyectándolas adaptadas a la capacidad de uso máximo de la 

instalación y acorde a los usos del edificio, conformes a las normativas vigentes 

actuales de cada sector y en base a unos criterios claros de eficiencia energética, 

reducción de emisiones de CO2 y consumo de energía primaria. 

A nivel de suministros, la situación ideal pasaría por una independización total de los 

dos usos del complejo, sobre todo en aras de una explotación diferenciada por 

distintos agentes. 
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La reforma de instalaciones deberá ir acompañada de una reforma arquitectónica del 

centro, adecuando los niveles de aislamiento a las nuevas normativas que permitan un 

uso racional de la energía de las instalaciones. 

Es cuestión fundamental la actualización de las instalaciones en general a las nuevas 

normativas y reglamentaciones, en base a un nuevo proyecto global de reforma. 
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4 VALORACIÓN ECONÓMICA. 
 

Visto el análisis técnico de estado de las instalaciones existentes, con un fin de vida útil 

generalizado de todos los sistemas y considerando la antigüedad de éstas que tiene 

como consecuencia una falta de adaptación muy importante a las obligaciones 

normativas actuales, entendemos como inapropiado la valoración parcial de 

subsanación de fallos, por lo que es necesario el desarrollo de un proyecto técnico 

integral de sustitución de todas las instalaciones que las defina y las valore. 

A continuación, a modo de estimación presupuestaria, exponemos una valoración 

media de mercado, de las instalaciones técnicas de un centro deportivo de las 

características similares al del estudio, con unas superficies finales acordes a la 

siguiente tabla. 

 

 

El precio total del capítulo de Edificación de referencia asciende a 92.300,00 euros.  
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El precio total del capítulo de Electricidad y Telecomunicaciones de referencia asciende 

a 182.300,00 euros.  

 

 

El precio total del capítulo de Fontanería y Desagües de referencia asciende a 

137.500,00 euros.  
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El precio total del capítulo de Depuración de Piscinas de referencia asciende a 

125.000,00 euros.  

 

 

El precio total del capítulo de Maquinaria Zona SPA de referencia asciende a 51.000,00 

euros.  
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El precio total del capítulo de Instalación Térmica de referencia asciende a 691.500,00 

euros.  

 

El presupuesto base de referencia con un Costes Generales del 13% y un Beneficio 

Industrial del 6% asciende a 1.609.594,00 euros (I.V.A. no incluido).  
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