










































CARLOS  LÓPEZ  REDONDO

Complejo de oficinas

4.3 INSTALACIONES Y NORMATIVA

4.3.2 Climatización y Renovación de aire

OBJETO
El objetivo de la instalación de climatización es el de mantener la temperatura, humedad y calidad del aire dentro de los límites aplicables en cada
caso. El diseño de la instalación debe cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y en sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La climatización en este tipo de edificios representa alrededor del 60% del consumo energético de ahí la importancia de hacer un correcto estudio de
la instalación; sin olvidar las protecciones solares y las roturas de los puentes térmicos en las zonas en que se produce mayor transmitancia térmica. Por
ello se busca que la instalación sea eficiente energéticamente y respetuosa con el medio ambiente.
Las múltiples orientaciones del edificio hacen que existan necesidades simultáneas de frío y calor, ya que el grado de carga térmica varía según la
orientación de la estancia a climatizar. Además dentro del complejo, existen zonas de gran afluencia de público como es el caso del salón de actos y
grandes espacios diáfanos con diversidad de orientaciones; por lo que se requiere que las áreas a climatizar sean lo más zonificadas e independientes
posible.
Segun la ITE 02.2 - Condiciones interiores los criterios de ventilación se rigen por la Tabla 2 de la UNE 100011 (Caudales de aire exterior en 1/s por
unidad). También especifica esta ITE, en su tabla 1, las condiciones interiores de diseño en verano (entre 23°C y 25°C) e invierno (entre 20°C y 23°C).
definiendo las temperaturas operativas la velocidad media del aire y los valores de humedad relativa necesarios en verano a los efectos de
refrigeración (entre 40% y 630%).

BLOQUE DE OFICINAS
Se utiliza un sistema centralizado con unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriadoras conectadas con una batería de placas solares
dispuestas en cubierta. Dicho sistema dispondrá de unas unidades interiores (climatizadoras) situadas en los falsos techo de los núcleos servidores.
Al existir diversas necesidades climáticas, dividiremos la instalación en varios sectores correspondientes a cada uno de los volúmenes con orientaciones
diversas a los cuales se le asignará una unidad interior independiente permitiendo ajustarse a las necesidades reales de los usuarios.
En la documentación gráfica se detalla la zonificación y tendido para la climatización de las oficinas.

PLANTA BAJA Y PRIMERA
Se utiliza también un sistema con unidades de tratamiento de aire (UTA) y unidades enfriadoras, situadas en la cubierta de la planta primera y segunda.
Las unidades interiores (climatizadoras) serán dispuestas al igual que en el bloque, en los falsos techos de los núcleos servidores.
Las unidades exteriores se dispondrán en cubierta, para evitar posibles molestias a los usuarios y permitir su correcta ventilación.
Estarán embebidas en una plataforma de menor altura para camuflar dichas instalciones y que no resalten en la imagen del edificio. La maquinária
estará  elevada sobre travesaños y separadas de estos mediante la colocación de membranas elásticas para evitar transmitir vibraciones al edificio.
La instalación se sectoriza en diferentes zonas como se detalla a continuación.

Cafetería  Ludoteca y Gimnasio
Dispondrá, tanto de unidades interiores como unidades exteriores propias; ya que es una zona de uso público de gran afluencia de público y cuyo uso
puede ser  independiente del resto del edificio.

Salón de actos
Dispondrá, tanto de unidades interiores como unidades exteriores propias; ya que es una zona de gran afluencia de público y cuyo uso puede ser más
puntual e independiente del resto del edificio.

TIPOLOGÍA DE DIFUSORES
Dispondremos las siguientes tipologías, adaptándonos al techo y suelo técnico empleado y al área a climatizar:
1. Difusor lineal de impulsión de 2 ranuras serie VSD15 de Trox

Utilizado en la totalidad del edificio, ya el proyecto está resuelto fundamentalmente con falso techo
metálico; y de este modo los difusores se integran perfectamente en el conjunto.

2. Multitoberas serie DUE-M, orientables dispuestas en una fila de Trox
Aparecen en las dobles alturas, donde la altura libre es mucho mayor; y por lo tanto, necesitaremos una
mayor potencia de impulsión.

3. Rejilla lineal de retorno serie AF de Trox
Se sitúan en las plantas superiores del edificio, puesto que el retorno se realiza por suelo técnico, a través
de una rejilla que recorre el perímetro de cada volumen.

4. Difusor lineal retorno de 2 ranuras serie VSD15 de Trox
Utilizado en la planta baja del edificio, ya el retorno se realiza por el falso techo debido a la inexistencia de
suelo técnico en dicho planta.

VENTILACIÓN DEL APARCAMIENTO Y COCINAS
En los aparcamientos y garajes debe dlisponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica.
Optamos por una ventilación mecánica, ya que la ventilación natural es irrealizable debido a la situación bajo rasante del aparcamiento.
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la
cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general que no
puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos
debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro
sistema antirretorno.
La boca de expulsión se situará en la cubierta del edificio; en nuestro caso, dicha boca de impulsión se encontrará en la cubierta del volumen
constituido por el gimnasio y la guardería, siempre cumpliendo:
 1 m de altura sobre la cubierta.
 1,3 veces la altura de otro elemento a menos de 2 m.
 2 m en cubiertas transitables.
Por tanto, la boca de expulsión tendrá una altura de 1m.
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Difusor lineal de impulsión en falso techo
Serie VSD15 de Trox

Rejilla lineal de retorno en suelo técnico
Serie AF de Trox

Multitoberas de impulsión en canto de doble altura
Serie DUE-M de Trox

Conducto de ventilación mecánica

CLIMATIZACIÓN

4.3.2 Climatización y Renovación de aire / Documentación gráfica

Planta tipo
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4.3.1 Electricidad, Iluminación, Telecomunicaciones y Detección

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES
La conexión con las redes de electricidad y telecomunicaciones se
realiza en la sala de instalaciones situada en la planta de baja. Desde
esta sala se lleva el cableado al patio de instalaciones del núcleo central
y se distribuye verticalmente. Junto a este patio, se sitúa el cuadro
eléctrico en cada planta, así como el de telecomunicaciones y el SAI, y
desde este punto, se distribuye horizontalmente por el falso techo y suelo
técnico (según necesidad) por toda la planta. Las tomas de teléfono y
electricidad se distribuirán por el suelo técnico y paramentos verticales
para llevarlas donde sea necesario.

cuadro general de distribución

CENTRO DE TRANSFORMACION Y GRUPO ELECTRÓGENO
El centro de transformación se situará en una sala adecuada en la planta de aparcamiento. En la cubierta estará situado el grupo electrógeno, la
maquinaria de los ascensores y una instalación de placas solares fotovoltaicas que ayudaran a reducir el consumo de energía de la red.

CONFORT VISUAL ADECUADO PARA CADA USO
A la hora de planificar la iluminación, se ha pensado tanto en optimizar el consumo eléctrico como en asegurar un buen confort visual.
La luz necesaria en cada espacio será la siguiente:
 Zonas de trabajo 500 lux
 Biblioteca 400 lux
 Espacios de circulación y espera 200 lux
 Restaurante y cafeteria 300 lux
 Comercios 200 lux
 Salas de usos multiples 150 lux
 Aseos 200 lux

TIPOS DE LUMINARIAS
Teniendo en cuenta estos datos, la potencia de las luminarias se adaptara a la iluminación requerida en cada espacio, independientemente de su
distribución, que seguirá patrones mas estéticos.

ILUMINACIÓN GENERAL
LineUp 5823 de Iguzzini. Luminaria lineal para instalación empotrada en
falsos techos, destinada al uso de lámparas fluorescentes, con emisión
luminosa simétrica de tipo luz general.
La iluminación general en las zonas de trabajo adaptandose
perfectamente al falso techo lineal metálico con sistema GRID de Hunter
Douglas y proporcionando un carácter unitario al conjunto del complejo.

ZONAS DE TRABAJO EN GRUPO Y REUNIONES
Reflex Easy de Iguzzini. Luminaria redonda fija y empotrable para usar
con lámparas LED.
Conseguimos mediante el cambio de iluminación crear en estas zonas un
ambiente diferenciado.

ESPACIOS DE DOBLE ALTURA
Central 41 de Iguzzini. Luminaria colgada de suspensión con emisión de
luz directa con lámpara halógena.
Con este tipo de luminaria que cuelga del forjado conseguimos una
adecuada iluminación para esta zona de doble altura y además nos
ayuda a definir el espacio.

CORREDORES Y ESCALERAS
Pinhole de Iguzzini. Luminaria redonda fija empotrable para una lámpara
halógena.
Empotrable de diseño sencillo y esencial, para dar respuesta a las
exigencias luminotécnicas de las zonas de paso con  una luz puntual y
eficaz.

ASEOS Y COCINA
Reflex Easy de Iguzzini. Luminaria cuadrada fija y empotrable para usar
con lámparas LED.

ESPACIOS EXTERIORES
iFace para exteriores de Iguzzini. Luminaria empotrable para exterior para
iluminación difusa, destinada al uso de lámparas fluorescentes e
incandescentes.
Se sitúan en pasillos y terrazas para dotarlas de mayor confort cuando la
iluminación natural no es suficiente.

ACCESO
Tray de Iguzzini. Luminaria de suspensión con pantalla difusora cilíndrica
en hoja de policarbonato satinado.
Las dimensiones considerables y el acabado de la pantalla permiten
obtener una difusión luminosa extendida y uniforme, especialmente
apropiada para grandes espacios.

SALA DE EXPOSICIONES
Tecnica de Iguzzini.  Proyector para interiores , con adaptador para
instalación en raíl a tensión de red. La doble orientabilidad del proyector
permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación
de 90° respecto al plano horizontal.
Se utiliza para realizar juegos lumínicos en los ambientes donde la luz
debe enriquecer el espacio y resaltar los objetos, en la sala de
exposiciones.

MOSTRADORES
Cup de Iguzzini. Suspensión de emisión difusa con lámpara LED de tensión
de red.
Se colocan en la línea de mostradores de control y sobre la barra de la
cafetería destacando el espacio significativo y acotando el espacio.

LINEA PERIMETRAL
Underscore Grazer de Iguzzini. Módulo luminoso para combinar con el
perfil estructural específico para iluminación del hueco perimetral.
Lámpara LED.
Iluminación arquitectónica alrededor del perímetro de los tres volúmenes
en el límite del falso techo con fin de acentuar la arista definitoria del
volumen.

EMERGENCIA
Motus de Iguzzini.  Luminaria destinada auso de iluminación de
emergencia.
Estas luminarias necesitan una elevada complejidad funcional con un
fuerte control formal, para una presencia visible, pero no dominante, en
los espacios.
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ILUMINACIÓN

Luminaria lineal
LineUp de iGuzzini

Luminaria empotrada (circular)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria suspendida
CENTRAL 41 iGuzzini

Luminaria empotrada pequeña (circular)
Pinhole de iGuzzini

Luminaria empotrada (cuadrada)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria empotrada (exterior)
iFace de iGuzzini

Luminaria colgada con pantalla difusora
Tray de iGuzzini

Proyector orientable
Tecnica iGuzzini

Luminaria suspendida
Cup de  iGuzzini

Sistema lineal de led
Underscore Grazer iGuzzini

Luminaria de emergencia
Motus de iGuzzini

Instalación de megafonía
Altavoz en falso techo de dos vías

Cuadro general secundario de distribución

4.3.1 Electricidad, Iluminación, Telecomunicaciones y Detección / Documentación gráfica
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19 m

7 m

20 m

S02 PB-P1 2323m²
1652m²

Local de Riesgo Especial
COCINA - Riesgo Bajo

Local de Riesgo especial
CUADRO GRAL - Riesgo Bajo

Escalera Aparcamiento
Especialmente Protegida

Escalera Aparcamiento
Especialmente Protegida
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Detector de humo

Rociador

Inicio recorrido evacuación

Recorrido de evacuación

Centralización de la alarma

Señalización de salida

Señalización sin salida

Salida de emergencia

Luz de emergencia

Boca de incendios

Pulsador alarma

Extintor

Extintor encastrado

Hidrante exterior

Columna seca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.3.4 Protección contra incendios / Documentación gráfica

Planta baja

E



22 m 22 m

6 m

20 m 24 m

7 m

S04 P2-P6 4767m²
1143m²
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Detector de humo

Rociador

Inicio recorrido evacuación

Recorrido de evacuación

Centralización de la alarma

Señalización de salida

Señalización sin salida

Salida de emergencia

Luz de emergencia

Boca de incendios

Pulsador alarma

Extintor

Extintor encastrado

Hidrante exterior

Columna seca
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4.3.4 Protección contra incendios

CONSIDERACIONES PREVIAS

Como se ha observado a lo largo del desarrollo de la presente memoria, el sistema de evacuación es un elemento característico y singular del
proyecto puesto que discurre a lo largo de la fachada, quedando así completamente expuesto. Debemos destacar en este punto que no se trata de
un aspecto azaroso, sino más bien una decisión muy meditada del proyecto. Como se ha comentado anteriormente, se pretende liberar la planta del
proyecto de todo obstáculo innecesario para obtener así un espacio diáfano, y este no es sino otro paso en esa dirección.

En cuanto a la disposición de las mismas, se ha realizado bajo la consideración de un doble uso. En primer
lugar, el uso inicial para el que están destinadas: la evacuación de los ocupantes del complejo en caso de
incendio. Para ello se dimensionarán de forma adecuada según el CTE, cumpliendo todas las
especificaciones que en el mismo aparezcan. No obstante, su trazado responde a un segundo uso, la
comunicación exterior de las terrazas de las diversas plantas, abarcando desde el espacio de ocio reservado
en la planta ático a la cubierta ajardinada sobre la pieza bajo la que se accede.

En cuanto a la evacuación, destacar que se realiza en todo momento por terrazas abiertas al exterior que
faciliten la dispersión de humo, siendo estas en ningún caso menores a 1.5 metros para evitar el contacto de
los usuarios con la envolvente. El vidrio utilizado corresponde a la clasificación EI, que además de la función
de integridad (E), limita el aumento de la temperatura en la cara opuesta al fuego por debajo de 140 K como
valor medio y por debajo de 180 K como valor máximo puntual. Este vidrio, obviamente, también cumple con
las clasificaciones E y EW.

OBJETO

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico
"Seguridad en caso de incendio".

Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:

SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR
1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

1. Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 Las superficies máximas
indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

2. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos,
los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman
parte del mismo.

3. La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2.
Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los
sectores de incendio.

4. Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial con el resto del edificio estarán
compartimentados conforme a lo que se establece en el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso. o bien de puertas E 30(*) o
bien de un vestíbulo de independencia con una puerta El2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso aparcamiento, en las que se debe
disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores. el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por
disponer en él tanto una puerta El2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en
el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas .

En nuestro caso el uso previsto es:
 Pública Concurrencia planta baja y primera
 Administrativo plantas superiores (P2-P6)
 Aparcamiento planta bajo rasante destinada a tall fin.
En los edificios de pública concurrencia los sectores no excederán los 2500m² de superficie construida. Dicha superficie puede duplicarse si se dispone
de una instalación automática de extinción. El aparcamiento ha de constituir un sector de incendios independiente.

Dispondremos cuatro sectores de incendios. Sus superficies son las siguientes:
 Sector 01 Aparcamiento P-1 2769 m²*
 Sector 02 Publica concurrencia PB - P1 (volúmenes central y este) 1652 / 671 2323 m²*
 Sector 03 Pública concurrencia P1(volumen oeste) 954 m²
 Sector 04 Administrativo P2 - P6 1092 / 1045 / 1143 / 1023 / 464 4767 m²*
*necesaria la disposicón de rociadores

1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

1. Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios
que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

2. Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de
aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se
establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán
solucionarse de forma compatible con las de compartimentación  establecidas en este DB.

3. A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de
cobertura.

Según la clasificación de la tabla, las zonas de riesgo especial del proyecto, por no tener excesivas dimensiones o potencia. Por tanto las condiciones
que deberán cumplir son las siguientes:
 Cocinas según potencia instalada P: 2.0<P:530 kW - Riesgo bajo
 Salas de calderas con potencia útil nominal: 70<P:52:00 kW - Riesgo bajo
 Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución - Riesgo bajo
 Centro de transformación - Riesgo bajo
 Sala de grupo electrógeno - Riesgo bajo

1.3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos. tales como patinillos. cámaras

falsos techos. suelos elevados. etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al
fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

2. Se limita a tres plantas y a 1Om el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no
sea B-s3,d2, BL-s3,d 2 ó mejor.

3. La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos
son atravesados por elementos de las instalaciones.tales como cables. tuberías. conducciones, conductos de ventilación, etc.

1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMIENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
1. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen la1 tabla 4.1

Zonas ocupables:
Revestimientos de techos y paredes C-s2,d0
Revestimientos de suelos  EFL

Recintos de riesgo especial:
Revestimientos de techos y paredes B-s1,d0
Revestimientos de suelos BFL-s1

Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc): Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere
al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.

Revestimientos de techos y paredes B - s3, d0
Revestimientos de suelos BFL - s2

2. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se
regulan en su reglamentación específica.

3. En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:

Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOIR
1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona
de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas. los puntos de sus fachadas que no sean
al menos El 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica en las figura 1.1, como mínimo,en función del angula a
formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial
alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe
ser al menos El 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada .

2. CUBIERTAS

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta. ya sea entre dos edificios colindantes. ya sea en un mismo
edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así
como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento
compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes. la altura h sobre la cubierta a la
que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60 será la que se indica en función de la distancia d de
la fachada, en proyección horizontal,a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor

Nuestro edificio esta exento y no contacta con ningun otro. Las condiciones para evitar la propagación exterior por fachada y cubierta se cumplen en
todo momento: Cerramientos con RF superior o igual a 60, puertas de ascensor RF=60, puertas de garaje y puertas de escaleras protegidas RF=60

SECCIÓN SI3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES
3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de

cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales,etc.

2. A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio,
considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.
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OCUPACIÓN

- zonas destinadas a espectadores sentados: 1 persona/asiento
- zonas de público sentado en cafeterías: 1,5m2/persona
- vestíbulos generales: 2m2/persona
- zonas de oficinas: 1Om2/persona
- aulas: 1,5m2/persona
- salas de lectura bibliotecas: 2m2/persona
- gimnasios: 5m2/persona
- aparcamiento: 15m2/persona

3.3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. Según la Tabla 3.1 en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto (como es nuestro caso, tanto en los
espacios de pública concurrencia, administrativos y aparcamiento), la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excede de 50 m. En resumen:

 Es necesaria más de una salida por planta

 El recorrido máximo de evacuación tiene que ser menor de 50m +25% ( si dispongo de rociadores) =63m

La longitud  desde el origen (punto más alejada de la salida) hasta el punto donde existen 2 alternativas de salida, tiene que ser menor de 25m.

 Los recorridos en el garaje no deben superar los 50m, conectando una de las salidas directamente con el exterior.

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo punto ocupable. La longitud de los recorridos por

pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso no

pueden considerarse a efectos de evacuación.

En la planta baja tendremos hasta 8 posibles salidas de recinto directas al exterior, situadas tanto en el los espacios abiertos de recepción como en los
espacio  de uso concreto.
En todas las plantas superiores dispondremos de múltiples salidas de recinto (4 en planta tipo) para cumplir con las limitaciones de longitud de recorrido
de evacuación. Estas salidas de recinto se dirigen a un espacio considerado exterior desde los cuales se accede a dos escaleras exteriores de
evacuación.
El trazado de los recorridos de evacuación más desfavorables y sus respectivas longitudes no superan en ningún caso el máximo que marca la
normativa y se definen en los planos adjuntos.

3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación.

En el bloque principal donde se ubica el uso administrativo se sitúan dos escaleras de evacuación exteriores, por lo que ninguna de dichas escaleras
será protegida. En dicho bloque aparecen escaleras de comunicación interior sin protección, puesto que no se consideran en la evacuación del
edificio.

En el caso del aparcamiento subterráneo, la evacuación será ascendente y ambos núcleos de escalera serán especialmente protegidas, como
establece la norma. Una de ellas asciende hasta el volumen oeste, donde se ubica la sala de conferencias, y la otra en el bloque principal.

3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN
179:2008, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada,
así como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008.

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.

b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes
establecidos en el apartado 4.1 de esta Sección.

Por ello, en nuestro caso todas las puertas abrirán en el sentido de la evacuación y estarán señalizadas con su correspondiente iluminación de
emergencia.

2. Evacuación de personas con discapacidad

En los edificios de uso pública concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso aparcamiento cuya superficie exceda de
1.500  m², toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso
a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se
indica a continuación:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario
accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta
alguna salida del edificio accesible.

3.7.  SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1. Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes
citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así
como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo
“Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido
en el capítulo 4 de esta Sección.

2. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

3.8 CONTROL DEL HUMO  DE INCENDIO

En nuestro proyecto, al ser parte administrativo y parte de pública concurrencia y tener una ocupación mayor a 1000 personas,  es necesario disponer
de un sistema de control del humo de incendio.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no
debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado
“0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006.

SECCIÓN SI4.INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. Atendiendo

a las condiciones establecidas en dicha tabla, necesitaremos:

General

3. Extintores portátiles, eficacia 21A -1138 cada 15 m de recorrido en planta. como máximo. desde todo origen de evacuación.

4. Ascensor de emergencia, en las plantas cuya altura de evacuación sea superior a 28 m.

5. Hidrantes exteriores, si la altura de evacuación descendente excede de 28 m. Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida.

6. Luminarias de emergencia. Colocación en todos los recorridos de evacuación para garantizar una iluminación mínima de 1 lux a nivel de suelo.
Iluminación de 5 luxes donde se dispongan los equipos de protección y cuadros eléctricos.

Administrativo
7. Bocas de incendio equipadas (25mllll). si la superficie construida excede de 2000 m².

8. Columna seca. si la altura de evacuación excede de 24 m.

9. Sistema de alarma, si la superficie construida excede de 1000 m².

10. Sistema de detección de incendio, si la superficie construida excede de 2000 m², detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la
Sección 1. Si excede de 5000 m 2,en todo el edificio.

Pública concurrencia
11. Bocas de incendio equipadas (25m) si la superficie construida excede de 500 m².

12. Sistema de alarma si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por mega;fonía.

13. Sistema de detección de incendio, si la superficie construida excede de 1000 m².

Aparcamiento
14. Bocas de incendio equipadas (25m), si la superficie construida excede de 500 m².

15. Sistema de detección de incendio, en aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m².

16. Hidrantes exteriores, uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 10.000 m²

El edificio esta equipado con todos los dispositivos que exige la norma: BIE, extintores portátiles, sistema de detección y alarma, rociadores e hidrante
exterior.
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ILUMINACIÓN

Luminaria lineal
LineUp de iGuzzini

Luminaria empotrada (circular)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria suspendida
CENTRAL 41 iGuzzini

Luminaria empotrada pequeña (circular)
Pinhole de iGuzzini

Luminaria empotrada (cuadrada)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria empotrada (exterior)
iFace de iGuzzini

Luminaria colgada con pantalla difusora
Tray de iGuzzini

Proyector orientable
Tecnica iGuzzini

Luminaria suspendida
Cup de  iGuzzini

Sistema lineal de led
Underscore Grazer iGuzzini

Luminaria de emergencia
Motus de iGuzzini

Instalación de megafonía
Altavoz en falso techo de dos vías

FALSO TECHO

GENERAL
Falso techo lineal metálico
Luxalon CCA Acoustica de Hunter Douglas

PLANTA BAJA
Falso techo lineal madera de pino
Sistema grid de Hunter Douglas

CAFETERÍA y EXTERIORES
Falso techo de panel ancho metálico
Sistema grid de Hunter Douglas

ZONAS HÚMEDAS
Falso techo de rejilla metálica
Unigrid de Luxalon de Hunter Doublas

Detector de humo

Rociador

Inicio recorrido evacuación

Recorrido de evacuación

Centralización de la alarma

Señalización de salida

Señalización sin salida

Salida de emergencia

Luz de emergencia

Boca de incendios

Pulsador alarma

Extintor

Extintor encastrado

Hidrante exterior

Columna seca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CLIMATIZACIÓN

4.3.6 Coordinación desde el punto de vista arquitectónico / Documentación gráfica

Planta tipo

cambio de cota en falso techo

Difusor lineal de impulsión en falso techo
Serie VSD15 de Trox

Rejilla lineal de retorno en suelo técnico
Serie AF de Trox

Multitoberas de impulsión en canto de doble altura
Serie DUE-M de Trox

Conducto de ventilación mecánica

E

E



  CAMBIO DE NIVEL (40CM)

DOBLE ALTURA

   EXTERIOR
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4.3 INSTALACIONES- documentación gráfica

4.3.4 PLANO DE DETALLE SIGNIFICATIVO DE LA PLANTA DE TECHOS
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1 . Conducto de ventilación.
2. Difusor de ranura serie VSD15.
3. Lamas metálicas de falso techo.
4. Subestructura de cuelgue
5. Anclajes a forjado.
6. Altavoz de dos vías.
7. Bandeja técnica colgada para
    el paso de instalaciones.
8. Luminaria
9. Detector de humo
10. Rociadores.

1 2 3 4 5 7 8 9 106

DOBLE ALTURA

ILUMINACIÓN

Luminaria lineal
LineUp de iGuzzini

Luminaria empotrada (circular)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria suspendida
CENTRAL 41 iGuzzini

Luminaria empotrada pequeña (circular)
Pinhole de iGuzzini

Luminaria empotrada (cuadrada)
Reflex Easy de iGuzzini

Luminaria empotrada (exterior)
iFace de iGuzzini

Luminaria colgada con pantalla difusora
Tray de iGuzzini

Proyector orientable
Tecnica iGuzzini

Luminaria suspendida
Cup de  iGuzzini

Sistema lineal de led
Underscore Grazer iGuzzini

Luminaria de emergencia
Motus de iGuzzini

Instalación de megafonía
Altavoz en falso techo de dos vías

E

FALSO TECHO

GENERAL
Falso techo lineal metálico
Luxalon CCA Acoustica de Hunter Douglas

PLANTA BAJA
Falso techo lineal madera de pino
Sistema grid de Hunter Douglas

CAFETERÍA y EXTERIORES
Falso techo de panel ancho metálico
Sistema grid de Hunter Douglas

ZONAS HÚMEDAS
Falso techo de rejilla metálica
Unigrid de Luxalon de Hunter Doublas

CLIMATIZACIÓN

Difusor lineal de impulsión en falso techo
Serie VSD15 de Trox

Rejilla lineal de retorno en suelo técnico
Serie AF de Trox

Multitoberas de impulsión en canto de doble altura
Serie DUE-M de Trox

12m10m

13m
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