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MASTERPLAN

EVOLUCIÓN DE LA IDEA

Eliminación de la reparcelación existente mejorando el
aprovechamiento del espacio. Se basa en un modelo
socioeconómico de polígono industrial nuevo: los
propietarios de parcelas crean una sociedad que gestiona
la totalidad del condensador industrial. Se mejoran las
condiciones urbanísticas, logísticas y de eﬁciencia.

Tras el estudio de los modelos tradicionales de polígono
industrial, se concluye con que son espacios anodinos y
desvinculados de la ciudad y del habitante. En el
condensador industrial, se proyecta una separación de los
usos ediﬁcatorios generando espacios destinados al
usuarios y esapcios de producción con tránsito rodado. El
plan urbanítico tienen como objetivo generar una zona
industrial que adquira reconocimiento de sellos verdad y
reduciendo la contaminación. El usuario ﬁnal agradecerá
estas condiciones y utilizará los paesos peatonales como
recorridos para pasear y disfrutar

La separación de usos y las interpolación de recorridos
peatonales en el interior de las parcelas permite a su vez,
una separación del tráﬁco rodado propio para el
movimiento de mercancías, y el tránsito peatonal y en
bicicleta. De esta formas se diferencian los accesos a las
industrias para los clientes y trabajadores, con los accesos
de angares para las mercancías.
Este urbanismo permite una degración de usos desde los
más públicos menos contaminantes hasta los espacios
productivos. Se genera una mejor conexión con el pueblo
y mejor eﬁciencia.

Se proyecta un cordón verde paralelo a la carretera que da
acceso al condensador y al pueblo desde Biar. Se trata de
un paseo arbolado y con espacios de recreo generados con
la incorporación de diagonales. Se intenta romper con la
trama rectangular propia del aprovechamiento
urbanístico dentro del condensador y permite recorridos
sinuosos conectando en mayor medida con la zona de la
cantera y la colina del Castillo.
En el litoral norte se genera un recorrido peatonal y para
bicicletas que conecta con las zonas de huerta.
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MATERIALIDAD DE LA PIEL
FACHADAS EXTERIORES
El ediﬁcio se ha diseñado desde un punto de vista industrial, queriendo ser
un elemento icónico dentro del condensador. Se material muestra este
carácter de igual que se ha intentado transmitir mediante el módulo básico
de composición. Se ha implementado un sistema que permita la entrada de
luz por todos sus frentes, sin dejar de lado la privacidad. Por ello, las
fachadas exteriores se componen con doble hoja de policarbonato, un
material plástico muy presente en el pueblo. Entre ambas hojas, una cámara
de 60 centímetro aísla térmicamente y frente al ruido. Este cerramiento
alberga en su interior la estructura perimetral del ediﬁcio. Al tratarse de un
material translúcido muestras las sombras que los pilares puntuales arrojan
sobre él. Existen dos motivos importantes para la utilización de este sistema
de fachadas:
- En primer lugar, se busca el efecto ediﬁcio-faro. El ediﬁcio recibe luz
natural durante las horas diurnas generando juegos de luces y sombras
cuando los rayos de sol atraviesan la fachada. Se busca que surja el efecto
contrario en las horas nocturnas, que sea el propio ediﬁcio el que emita luz
generando un hito dentro del sector industrial. Cabe destacar que se
encuentra ubicado en el punto más elevado de la urbanización, en la falta
del montículo sobre el que se eleva el castillo. Pretende ser un halo de luz
nocturna que bañe las fachadas del castillo y los almendros del montículo a
sus espaldas.
- En segundo lugar, se trata de una zona destinada a la producción
industrial y el ediﬁcio pretende mostrar este carácter sin esconder su
prefabricación y el empleo de materiales industrializados. En todos los
aspectos interiores se ha buscado transmitir una imagen high-tech, dejando
las instalaciones y la estructura vista. La fachada ha de seguir con la misma
ﬁlosofía. También es relevante el hecho que la industria del plástico sea la
segunda con más presencia en la zona. Al diseñar las fachadas en
policarbonato se tiende la mano a la industrial local y además puede
considerarse que el empleo de materiales producidos en la zona dará lugar
a una construcción de KM0, con las ventajas económicas que supone y
fomentando la sostenibilidad.

CUBIERTAS INCLINADAS
Las cubiertas inclinadas son los
planos superiores que quedan vistos
desde el exterior. Son de gran
relevancia estética puesto que son la
vista principal aérea y desde el
castillo. Se han diseñado con una
solución
ligera
de
tipología
thermochip. Estas cubiertas apoyan
sobre los perﬁles UPN que
conforman las viguetas y también
quedan visto desde el interior del
ediﬁcio. Son planos grecados o
estriados, mejorando la trazabilidad
del agua de lluvia hasta los
canalones y aportando textura al
conjunto. Se ha diseñado un sistema
de canalones que permite recoger el
agua de lluvia. Para ello se generan
acanaladuras en el perímetro y se
recubren con chapa metálica. Este
efecto genera una pequeña sombre
sobre la fachada marcando su límite
superior. También se ha prestado
especial atención al diseño de los
canalones intermedios, a los que
vierten cubiertas de diferentes
inclinaciones. Se generan bajo una
placa de tramex que permite la
accesibilidad
para
sus
mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN 9

FACHADAS INTERIORES
Las fachadas interiores son las propias de los espacios ventilados dentro del perímetro del ediﬁcio, es
decir los patios en planta baja y las cubiertas vegetales de las cajas de servicios. El proyecto se ha
enfocado desde un punto de vista sostenible, tanto energéticamente como de calidad espacial por la
cantidad de entradas de luz y espacios para ventilar naturalmente. Desde cualquier punto del ediﬁcio
el usuario puede ver la luz del sol y la vegetación presente en el interior. La sección generada transmite
mayor amplitud espacial y genera recorridos, zonas de trabajo y zonas de disfrute mucho más
placenteras.
Estos paramentos interiores se resuelven con vidrio y carpinterías metálicas. La mayoría de los paños
son ﬁjos pero todos los patios se dejan carpinterías abatibles para generar ventilación natural cruzada y
permitiendo la accesibilidad para las labores de mantenimiento. Los encuentros con la solera se
resuelven con una zapata corrida que recoje las cargas del paramento. De esta forma minimizamos el
riesgo de ﬁsuraciín de la misma en los vertices del perímetro. En los patios cota superior el encuentro se
realiza sobre un ¨ muerete¨ perimetral de en el forjado de cubierta plana. Este saliente se ha diseñado con
el propio armazón estructural que sostiene la cubierta y conforma los cerramientos interiores de las
cajas de servicios.

PATIOS INTERIORES
Como se ha comentado, uno de los principales aspectos de interés
dentro del ediﬁcio son las zonas ajardinadas , tanto en planta baja
como en cota primera. Se trata de mantos vegetales que aportan
frescura a las estancias y permiten su ventilación. Existen patios
en todos los espacios de uso del ediﬁcio puesto que cada módulo
básico que genera estos espacios estás provisto de una caja de
servicios. En los patios en planta baja se opta por la plantación de
arbustos y árboles de medio porte. Al tratarse del propio sustrato
del suelo no existen problemas de cargas ni de asientos. Se
recomendarás un mantenimiento de los mismo con talas
programadas para que no interﬁeran con los paramentos que
generan estas fachadas. Por otro lado, la cubiertas vegetales
también son ajardinas pero no se prevé la plantación de árboles,
Se ha considera la implantación de hierbas aromáticas propias de
la zona que permitan la continuidad del manto verde sin
necesidad de mucho mantenimiento. En el proyecto de
instalciones de drenaje se ha prestado especial atención en estos
recintos para mitigar el riesgo en caso de lluvia torrencial.
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MATERIALIDAD INTERIOR
En las siguientes imágenes puede
reﬂejarse el carácter e interiorismo del
ediﬁcio. La estructura vista, con los
pilares y viguetas revestidos con pintura
intumescente para mitigar el daño de un
posible incendio. También se muestran
las instalaciones dotando al conjunto de
una imagen high-tech. Las cajas de
servicios son revestidas en su mayoría en
madera. El recorrido principal se abre
paso en el ediﬁcio junto a los banco que
conforman estas cajas y que sirven como
zonas de diálogo y descanso. Algunas de
esas cajas son revestidas en policarbonato
de igual modo que las particiones
interiores que separan las distintas zonas
de uso. El pavimento se trata con
hormigón pulido reseñando aún más si
cabe el estilo comentado. Las luminarias
soon de tipología pendular y colgantes,
mostrando los cables y soportes que las
unen al forjado de cubierta. En el caso de
las cajas donde se instala falso techo, las
luminarias son empotrada. Las zonas de
trabajo como la adminstrición y las aulas
polivalentes tienen un amueblamiento
lineal, acompañando en todo momento el
ritmo y direccionalidad que marcan las
viguetas. Se trata de espacios muy
luminosos y ventilados donde los
usuarios pueden hacer de los distintos
espacios sin preocuparse del clima o las
condiciones má nocivas que puedan
darse en la fachada sur, oriente
directamente a las zonas de producción.
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JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO

PILARES

La estructura es uno de los componentes que mayor calado tienen en la
concepción del presente ediﬁcio y del sistema de agrupación diseñado para las
diferentes ediﬁcaciones del condensador industrial. El módulo compositivo tiene
un marcado respaldo en la estructura diseñada. Ocho pilares no esquinados,
atados a ocho vigas inclinadas y coronadas en sus cotas altas por un anillo de
cuatro vigas horizontales, conforman la estructura del módulo base proyectual.
Se ha intentado transmitir una imagen high-tech, utilizando los propios
elementos estructurales como piezas clave en el diseño de los acabados interiores.
De este modo, se intenta que los pilares queden vistos en el interior y en el caso de
utilizarse para la generación de particiones separados de espacios de uso, se ha
proyectado una solución constructiva que con paneles de policarbonato que
permita mostrar sus sombras y siluetas. Los forjados inclinados muestran la
misma imagen, sin cubrirlos con falsos techos, dejando las vigas y viguetas vistas
y sumándoles las conducciones metálicas que conforman el sistema de
instalaciones.

En cuanto a la estructura portante del ediﬁcio, se alude a soportes que transmitan
las cargas propias y variables de las propias cubiertas; la ediﬁcación se proyecta
en una única planta baja. Encontramos una diferenciación entre dos tipologías de
soportes, relacionándose con el tipo de cubierta que sostiene:
- Soportes puntuales con perﬁles IPE: Esta estructura puntual se encarga
de sostener la cáscara de cubiertas más elevada. Como se ha detallado en la
memoria descriptiva, estos elementos apuntalan el entramado de vigas inclinadas
y viguetas que conforman las cubiertas metálicas del ediﬁcio.
- Armazones metálicos: Se trata la estructura que conforma las diferentes
cajas de servicios y que sostiene las cubiertas planas ajardinadas de las mismas. Se
trata de una sucesión modulada de perﬁles metálicos huecos con sección
cuadrada.
VIGAS
De igual modo que sucede con los elementos verticales de transmisión de cargas,
existen dos tipologías de los elementos horizontales o inclinados, según el tipo de
forjado de cubierta que conforman:

Pilares y vigas IPE

Viguetas y zunchos UPN

Cubierta thermochip

Módulo básico de composición

El ediﬁcio singular se encuentra situado en la zona con mayor altitud del sector
industrial. La falda del montículo en la que se encuentra el Castillo tiene sus
pendientes desembocando en la zona industrial urbanizada, por lo que dichas
pendientes han sido un antecedente a tener en cuenta tanto en el diseño espacial
del ediﬁcio como en su propia cimentación y estructura.

- Vigas con perﬁles IPE: Conforman los forjados inclinados de las
cubiertas metálicas. Tienen la misma dimensión que los pilares metálicos a los
que se encuentran unidas. Se utilizan estas vigas con diferentes inclinaciones,
según las pendientes de cada unos de los módulos de cubierta con los que se ha
generado la composición total del ediﬁcio. Cabe destacar que también existen
vigas IPE horizontales. Se encargan de la formación del anillo de coronación de
estas cubiertas. Generan el vacío ocupado en una cota inferior por las cubiertas
vegetales. También sirven para atar las diferentes inclinaciones de los perﬁles IPE
en sus cotas superiores.
- Armazones metálicos: Conforman el sostén de las cubiertas planas
ajardinadas y, por lo tanto, de los techos de las propias cajas de servicios a las que
sirven. Se generan con la misma sucesión modulada de perﬁles metálicos huecos
que los elementos verticales que los sostienen. La suma de esta perﬁlería
modulada tanto vertical como horizontalmente conforma la totalidad de las cajas,
permitiendo sus revestimientos verticales con madera y los forjados de chapa
colaborante de las cubiertas.

CIMENTACIÓN

FORJADOS

La cimentación del ediﬁcio se encuentra modulada mediante los volúmenes que
generan la composición compacta del mismo; explicados de forma detallada en la
memoria descriptiva del mismo. Esta modulación de las cubiertas inclinadas,
siguiendo un orden de 9 x 11 metros, ha servido para plantear los diferentes
niveles de la solera que conforma el forjado pisable de planta baja por donde
atraviesan las circulaciones y los distintos espacios de uso.
Los diferentes niveles se atan mediante la inclinación de la solera formando
rampas accesibles para minusválidos con un 10% de inclinación.
En el espacio destinado a biblioteca se inserta una grada de descanso escalonada,
junto con una rampa de inclinación mencionada, que permite salvar la diferencia
de cota entre la zona de estanterías y la zona destinada al estudio y hemeroteca.
Las diferencias de cota son asumidas en la cimentación mediante muretes de
contención del terreno.
Estos mismos muros sirven como soporte y cimentación de los pilares metálicos
que conforman el esqueleto de las cubiertas inclinadas. El resto de los elementos
de soporte puntuales y las estructuras en armazón de las cajas se cimentan
mediante zapatas individuales o corridas, y se atan entre sí con vigas de
cimentación.
Cabe destacar la cimentación permitral diseñada mediante zapata corrida, que
transmite las cargas de los pilares situados en esta ubicación y de las fachadas.
Esta zapata es escalonada, asumiendo las cotas de los diferentes espacios de uso.
Sirve de guía para la conducción de drenaje perimetral en el edifcio que recoge el
agua de lluvia de los espacios verdes exteriores.

Los forjados presentes en esta ediﬁcación se relacionan con los demás elementos
estructurales y de cimentación explicados, por lo que existen tres tipologías
diferenciadas:
- Solera pisable de planta baja: Se trata del forjado por el que se generan
las circulaciones y demás espacios de uso interiores en el ediﬁcio. Forma el plano
principal y se encuentra en contacto con el terreno. Como se ha comentado,
existen diferentes cotas de esta solera atadas mediante rampas accesibles y
muretes de contención del terreno.
- Forjado de cubiertas inclinadas: la suma de los perﬁles IPE verticales,
inclinados y horizontales conforman el entramado de transmisión de cargas a la
cimentación. Las cargas son repartidas a estos elementos mediante viguetas
conformadas con perﬁles UPN. Estos elementos lineales sostienen el forjado
conformado con una solución prefabricada de tipo thermochip. Se utilizan los
mismos perﬁles para los zunchos, tanto los de atado entre vigas y pilares
interiores en volumen total como los utilizados perimetralmente para la
colocación de los canalones de las fachadas.
- Forjado de cubiertas planas: los armazones metálicos de perﬁles huecos
conforman el sostén de estas cubiertas. El forjado se realiza mediante chapa
colaborante . Se prevé una sobrecarga importante por la vegetación y para el
sistema de drenaje necesario en caso de lluvias torrenciales. Este aspecto
reseñable se ha tenido en cuenta en el diseño del forjado, del saneamiento y de la
solución constructiva de los paños verticales que encierran estos espacios verdes.

Axonometría explicativa del sistema estructural.
Composición de volúmenes generados por las cbiertas metálicas con diferentes inclinaciones.
Como posicón de cajas interiores mediante armazones metálicos que sostienen los forjados de chapa colabotante.
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BASES DE CÁLCULO

Métodos de comprobación: Estados límite

CIMENTACIÓN (DB-SE-CI)

La normativa aplicada el cálculo de la estructura es la correspondiente al CTE, en
su mayoría. Se ha consultado los siguientes Documentos Básicos:

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cum
ple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá,
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

-DB-SE. Seguridad estructural
-DB-SE-AE. Acciones en la edificación
-DB-SE-C. Cimientos
La estructura se calcula con elementos puntuales metálicos y el forjado de suelo
con una solera de hormigón armado. Por ello se consulta también la siguiente
normativa adicional:
-EHE 08. Instrucción de Hormigón estructural.
-NCSE-02. Norma sismorresistente.
El objetivo de este apartado es determinar la validez del predimensionado de la
estructura utilizada en los módulos compositivos para el presente edificio. Este
cálculo se realiza a partir de las deformaciones de la estructura en Estado Límites de Servicio Las comprobaciones realizadas se centran en los elementos más
relevantes dentro de la estructura, es decir, perfiles metálicos de pilares, vigas,
viguetas y zunchos de las cubiertas inclinadas, armazones metálicos de las cajas
de servicio y forjados planos de las cubiertas vegetales. También se obtendrá el
valor de las solicitaciones en la combinación más desfavorable de Estados Límite
Último, la determinación de la armadura de la solera de solera y los forjados de
chapa colaborante no se determinará en este trabajo.
Como se ha indicado en la descripción del sistema estructural, la estructura se
puede dividir en dos en dos partes independientes: soporte y forjado de cubiertas inclinadas, y soporte y forjado de cubiertas planas. No se llevan a cabo los
cálculos para los muretes de contención del terreno en los distintos niveles de la
cimentación; quedarán identificas las zapatas corridas sobre los que apoyan y
que sirven de cimentación para los pilares ubicados sobre ellos.
EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)
Según el expuesto Documento Básico del Código técnico, el proceso de verificación estructural del edificio se describe en los siguientes pasos:
-Determinación de situaciones de dimensionado.
-Establecimiento de las acciones.
-Análisis estructural.
-Dimensionado. Situaciones de dimensionado.
Las situaciones para las que se calcula el dimensionadoi:
-Persistentes: Condiciones normales de uso.
-Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
-Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede en
contrar o
a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). Periodo de
servicio (vida útil)
Periodo de servicio (vida útil):
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

Para asegurar los requisitos estructurales se evalúan los estados límites últimos y
de servicio.
Estado Límite Último.
Hace referencia a las situaciones de ser incumplidas suponen un riesgo para las
personas.
Deben considerarse las siguientes situaciones:
- Pérdida de equilibrio
- Fallo por deformación excesiva, inestabilidad de elemento estructurales o rotura de los mismos.
La combinaciones de acciones que se ha tenido en cuenta para abordar el cálculo
en ELU son las establecidas en el apar- tado 4.2.2 del CTE DB SE, estas son:
Combinación para acciones persistentes o transitorias:
G(k)•γ(g) + Q(k)•γ(q) + ∑ Qi(K)•γ(q)•ψ(0)
En esta comprobación no se van a determinar las comprobaciones producidas
por situaciones accidentales.
Estado Límite de Servicio.
Hace referencia a las situaciones de ser incumplidas suponen un riesgo para el
confort y el bienestar de las personas, así como al funcionamiento o apariencia
del edificio.
Deben considerarse las siguientes situaciones:
- Las deformaciones como flechas o asientos.
- Las vibraciones.
- Los daños o deterioro que afectan a la durabilidad o funcionamiento de la obra.
Las combinaciones de acciones que se han tenido en cuenta para abordar el cálculo en ELS son las establecidas en el apar- tado 4.3.2 del CTE DB SE, estas son:
Combinación característica, acciones de corta duraciónque pueden ocasionar
efectos irreversibles:
G(k) + Q(k)•γ(q) + ∑ Qi(K)•γ(q)•ψ(0)
Combinación frecuente, acciones de corta duración que pueden ocasionar efectos
reversibles:
G(k) + Q(k)•γ(q) •ψ(1) + ∑ Qi(K)•γ(q)•ψ(2)
Combinación permanente, acciones de larga duración:
G(k) + Q(k)•γ(q) •ψ(2)
G(K). Valor de las acciones permanentes.
Q(K). Valor de la acción variable principal.
Qi(K). Valor de las acciones variables de combinación.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
-Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.
-Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante
la construcción.
-Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en
las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido
el sismo.
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limite
Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2
DB SE).
Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados
para la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores
adecuados para:
-Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación.
-Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del
terreno sobre la cimentación.
-Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno.
-Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la
construcción de la cimentación.
-Los datos geométricos del terreno y la cimentación.
Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta
tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que
se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.
Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para
las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de
los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de
cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre
la cimentación y la resistencia del terreno.
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno,
se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento
DB SE C.

Para establecer las acciones que afectan a la estructura, se distinguen los siguientes tipos de acciones:
-Acciones permanentes (G): Hacen referencia a aquellas cargas constantes como
el peso propio o los empujes del terreno.
-Acciones variables (Q): acciones que pueden actuar sobre la estructura o no.
Generalmente, hace referencia a las acciones climáticas.
-Acciones accidentales (A): Son aquellas que probablemente no ocurran, pero si
actúan son de gran riesgo para la estabilidad estructural, como el sismo, impacto
o explosión.
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PROYECCIÓN PLANTA DE CIMENTACIÓN

CUADRO DE CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO

TIPIFICACIÓN HORMIGÓN

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGÓN

DATOS GEOTÉCNICOS

ESTRUCTURAS 8

CUADROS DE ZAPATAS EN PILARES

ESTRUCTURAS 9

PROYECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA
VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

ACERO en pilares, vigas, viguetas y zunchos

CUADRO DE CARACTERISTICAS HORMIGON ARMADO

TIPIFICACIÓN HORMIGÓN

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGÓN

DATOS GEOTÉCNICOS
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MÓDULO 1 - Hall y recepción
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 2 - Aula de divulgación
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical

ESTRUCTURAS 12

MÓDULO 3 - Aulas polivalentes
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 4 - Administración
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 5 - Despachos
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 6 - Hall y recepción
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 7 - Núcleo húmedo
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 8 - Foyer sala conferencias
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 9 - Núcleo húmedo
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 10 - Cafetería y restaurante
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 11 - Sala de conferencias
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 12 - Biblioteca
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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MÓDULO 13 - Hemeroteca
Escala 1/100

VIGA PLANA Perfil IPE 400
VIGA INCLINADA Perfil IPE 400
VIGUETA PLANA Perfil UPN 200
VIGUETA INCLINADA Perfil UPN 200
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. horizontal
ZUNCHO Perfil UPN 200 pos. vertical
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CAJA 1 - Recepción

CAJA 2 - Almacenaje

CAJA 3 - Tarima aulario

CAJA 4 - Tarima aulario

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

sección transversal

sección longitudinal
sección longitudinal

sección longitudinal

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada
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CAJA 5 - Almacenaje administración

CAJA 6 - Almacenaje administración

CAJA 7 - Almacenaje despachos

CAJA 8 - Recepción

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

sección longitudinal

sección longitudinal

sección transversal

sección longitudinal

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada
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CAJA 9 - Baños

CAJA 10 - Baños

CAJA 11 - Baños

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

sección longitudinal
sección longitudinal
sección longitudinal

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada
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CAJA 12 - Control sala conferencias

CAJA 13 - Escenario

CAJA 14 - Cocinas

Escala 1/100

Escala 1/100

Escala 1/100

sección longitudinal
sección longitudinal

sección longitudinal

armazón estructural

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada
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CAJA 15 - Aulas biblioteca

CAJA 16 - Aula hemeroteca

Escala 1/100

Escala 1/100

sección longitudinal

sección longitudinal

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada

armazón estructural

forjado cubierta ajardinada
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6. MEMORIA INSTALACIONES
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INTRODUCCIÓN
Las plataformas industriales del siglo XXI han supuesto una revolución tecnológica en cuanto a su logística y formas de trabajo. Los nuevos procesos productiYRVPiVHÀFLHQWHV\DYDQ]DGRVUHTXLHUHQXQDVHULHGHVHUYLFLRVSDUDVXFRUUHFWR
IXQFLRQDPLHQWR(TXLSDPLHQWRVTXHVXSODQODVQHFHVLGDGHVGHFDGDLQGXVWULD
GHIRUPDLQGLYLGXDO\FROHFWLYDGHLJXDOPRGRTXHRFXUUHHQODVPHWUySROLVFRQ
las dotaciones e instalaciones pensadas para el bienestar de la población.
En el condensador industrial se ha intentado transmitir esta idea de avance y
HÀFLHQFLDWDQWRHQVXXUEDQLVPR\PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDFRPRHQORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODPDTXLQDULDHPSUHVDULDO

CENTRALIZACIÓN
INSTALACIONES

De esta forma, se aborda el abastecimiento de las instalaciones necesarias de
modo colectivo, centralizando la producción de recursos primarios como el
agua caliente o la electricidad, e incorporando nuevos recursos como el oxígeno
SDUDPDTXLQDULDRODVWHOHFRPXQLFDFLRQHV7RGRHOORGHVGHXQSXQWRGHYLVWD
PHGLRDPELHQWDO OD FHQWUDOL]DFLyQ SHUPLWH PD\RU HÀFLHQFLD \ PHQRUHV GHUURches energéticos reduciendo la contaminación derivada y la polución generada
en las industrias.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
El presente proyecto aglutina las instalaciones en un espacio destinado exclusivamente a tal uso, ubicado en la zona noreste del sector. Se aprovecha el espacio
entre el cementerio y el actual polígono, donde ya se encuentra ejecutada una
SODQWDGHHOHFWULÀFDFLyQGHPHGLDWHQVLyQSDUDODHMHFXFLyQGHXQDHVWDFLyQFHQtralizada de instalaciones, permitiendo un abastecimiento y control total sobre
HOFRQGHQVDGRU(QWUHORVHOHPHQWRVTXHODLQWHJUDQVHSUHYp
- Centro de control y mando donde puedan trabajar los propios técnicos del
sector.
- Grupos electrógenos.
- Planta de tratamiento de aguas residuales para su reutilización.
- Plataforma de generación de agua calientePHGLDQWHFDOGHUDVTXHIXQFLRQDQ
con biomasa y sistemas de bombeo.
- Planta para el tratamiento y la gestión de residuos.
7DQTXHVGHDJXDSDUDHODEDVWHFLPLHQWRGHORVsistemas antincendios.
- Centro de control del suministro de gas.
- Centro de control del suministro de oxígeno.
$GHPiVGHODHVWDFLyQFHQWUDOL]DGDFDGDHGLÀFDFLyQLQGXVWULDOQHFHVLWDGHXQ
espacio individual donde ubicar las conexiones a la red general y los sistemas
de climatización (UTAs para el tratamiento del aire interior y la climatización de
los espacios). Para ello se proyecta un módulo independiente a cada volumen
construido capaz de albergar estas instalaciones.
Las canalizaciones para el abastecimiento se ejecutan en galerías subterráneas
TXH FRQHFWDQ OD HVWDFLyQ FHQWUDO FRQ FDGD XQR GH HVWRV PyGXORV 6H WUDWD GH
pasadizos construidos con piezas de hormigón prefabricado y con altura libre
VXÀFLHQWHSDUDHOSDVRGHORVRSHUDULRVTXHOOHYHQDFDERODERUHVGHPDQWHQLmiento. Este entramado de galerías enterradas cuenta con puntos intermedios
de ventilación y control. Su trazado se proyecta dentro del ámbito de las manzaQDVGHPRGRTXHVXFRQVWUXFFLyQDOWHUHHQPHQRUPHGLGDODVFDO]DGDV\DFHUDV
TXH\DVHHQFXHQWUDQHMHFXWDGDV
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INSTALACIONES
INSTALACION
ALA
LAA
4

INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN

/DLQVWDODFLyQGHVDQHDPLHQWRGHQWURGHOHGLÀFLRWLHQHFRPRREMHWLYRODHYDFXDFLyQHÀFD]GHODVDJXDVSOXYLDOHV\UHVLGXDOHVJHQHUDGDVHQHOSURSLRHGLÀFLR\
su vertido a la red de alcantarillado general.
6XSRQHPRVTXHODUHGGHVDQHDPLHQWRGHOSROtJRQRIXHGLVHxDGD\HMHFXWDGD
junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo, existen arTXHWDVGHDOFDQWDULOODGRUHJLVWUDEOHVHQGLIHUHQWHVSXQWRVGHODVFDO]DGDVDODV
FXDOHVSXHGHQGHVHPERFDUORVUDPDOHVGHFDGDXQDGHODVHGLÀFDFLRQHVTXHVH
darán lugar en la zona industrial. Para un mejor tratamiento de estas aguas se
ha previsto una centralización de la instalación de saneamiento colectiva para
WRGRHOSDUTXHLQGXVWULDOMXQWRFRQXQDSODQWDGHGHSXUDFLyQGHODVPLVPDV

Derivaciones horizontales
6RQWXEHUtDVKRUL]RQWDOHVFRQSHQGLHQWHTXHHQOD]DQORVGHVDJHVGHORVDSDUDWRVVDQLWDULRVFRQODVDUTXHWDV/RVDSDUDWRVVDQLWDULRVVHKDQGLVHxDGRFRQXQ
HVTXHPDOLQHDOSRUORTXHHVWDVWXEHUtDVUHFRJHQODVDJXDVGHFDGDXQRGHHOORV
para evacuarlas en un mismo punto. El desagüe de lavabos, urinarios, fregaderos, y demás aparatos de la cocina se realiza mediante sifón individual.

/DVDJXDVTXHYLHUWHQTXHDHVWDUHGVHDJUXSDQHQWLSRORJtDV
Aguas residuales
6RQODVTXHSURFHGHQGHOFRQMXQWRGHDSDUDWRVVDQLWDULRVH[LVWHQWHVHQODVGLIHUHQWHVWLSRORJtDVHGLÀFDWRULDV(QHOFDVRGHOHGLÀFLRVLQJXODUVHUiQSULQFLSDOPHQWH ODV SURSLDV GH ORV Q~FOHRV K~PHGRV GH EDxRV S~EOLFRV \ GHO YHVWXDULR
para el personal; lavabos, excepto inodoros. De igual modo las propias de la
]RQDGHFRFLQDVIUHJDGHURV\GHPiVYHUWLGRVUHVXOWDQWHVGHORVDSDUDWRVGHOLPpieza como el lavavajillas y los desagües de la cámara fría, zona de cocción y
almacenaje.
Aguas fecales
6RQDTXHOODVTXHDUUDVWUDQPDWHULDOHVIHFDOHVSURFHGHQWHVGHORVLQRGRURV6RQ
aguas con alto contenido en bacterias y elevado contenido en materias sólidas y
elementos orgánicos
Aguas pluviales
Son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías o de drenajes.
6RQJHQHUDOPHQWHDJXDVOLPSLDV(QHOFDVRGHOHGLÀFLRVLQJXODUVHKDSUHVWDGR
especial atención a la instalación de saneamiento de este tipo de aguas debido a
ODVWLSRORJtDVGHFXELHUWDVTXHH[LVWHQ&RPRPiVDGHODQWHVHGHWDOODODVDJXDV
pluviales son las recogidas por el sistema de evacuación de las cubiertas inclinadas metálicas, el propio de las cubiertas planas vegetales y el sistema de drenaje
de los patios en cota 0 y del perímetro de los muros de contención del terreno
SURSLRVGHODFLPHQWDFLyQGHOHGLÀFLR
(OGLVHxRGHODLQVWDODFLyQVHEDVDHQ
- CTE DB HS-1 (protección contra la humedad)
- CTE DB HS-5 (evacuación de aguas)

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación cuenta con un sistema separativo de aguas pluviales y residuales
TXHÀQDOPHQWHVHFRQHFWDFRQFDGDXQDGHODVFDQDOL]DFLRQHVFROHFWLYDVSDUDVX
tratamiento y reutilización en la planta centralizada. La conexión entre ambas
UHGHVVHUHDOL]DFRQLQWHUSRVLFLyQGHXQFLHUUHKLGUiXOLFRTXHLPSLGDODWUDQVPLsión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como
calderetas, rejillas o sumideros.
/DVWXEHUtDVGHODUHGGHHYDFXDFLyQVHKDQGLVHxDGRFRQHOWUD]DGRPiVVHQFLOOR
SRVLEOHFRQXQDVGLVWDQFLDV\SHQGLHQWHVTXHIDFLOLWHQODHYDFXDFLyQGHORVUHVLGXRV'HHVWHPRGRVHJHQHUDXQVLVWHPDDXWROLPSLDEOHTXHHYLWDODUHWHQFLyQ
de aguas y residuos en su interior.
'HLJXDOPRGRODVUHGHVGHWXEHUtDVVHKDQGLVHxDGRGHWDOIRUPDTXHVHDQDFFHVLEOHVSDUDVXPDQWHQLPLHQWR\UHSDUDFLyQSDUDORFXDOVHGLVSRQHQDUTXHWDV
GH UHJLVWUR HQ ODV ]RQDV K~PHGDV FRFLQDV \ HQ WRGR HO UDPDO TXH FRQHFWD ODV
EDMDQWHVGHODVFXELHUWDV(OVLVWHPDHVHQWHUUDGRSRUORTXHGLFKDLQVWDODFLyQQR
TXHGDYLVWD

Sifones
6RQFLHUUHVKLGUiXOLFRVTXHLPSLGHQODFRPXQLFDFLyQGHODLUHYLFLDGRGHODUHG
de evacuación con el aire de los espacios donde se encuentran instalados distintos aparatos sanitarios. El sifón permite el paso fácil de todas las materias sóliGDVTXHSXHGDQDUUDVWUDUODVDJXDVUHVLGXDOHV6HSUHYpODXWLOL]DFLyQGHVLIRQHV
TXHSHUPLWDQVXOLPSLH]DSRUODSDUWHLQIHULRU

INSTALACIÓN DE
SANEAMIENTO

Bajantes
6RQWXEHUtDVYHUWLFDOHVTXHUHFRJHQHOYHUWLGRSOXYLDOGHODVFXELHUWDV\GHVHPbocan en los colectores, siendo por tanto descendientes. Son de la misma dimensión en toda su longitud. Las bajantes pueden unirse por el método de enchufe y
FRUGyQ/DXQLyQTXHGDSHUIHFWDPHQWHDQFODGDDORVSDUDPHQWRVYHUWLFDOHVSRU
donde discurren, utilizándose generalmente abrazaderas, collarines o soporWHVSHUPLWLHQGRTXHFDGDTXHVHDQDXWRSRUWDQWHV(VWRVWXERVGLVFXUUHQHQORV
KXHFRVSUHSDUDGRVSDUDWDOÀQHQOD]iQGRVHFRQORVVXPLGHURV\FDQDORQHVHQ
los huecos previstos a través de los forjados de cubierta. Como norma general,
ODVEDMDQWHVGHODVFXELHUWDVKRUL]RQWDOHVDMDUGLQDGDVTXHGDQLQFUXVWDGDVHQORV
DUPD]RQHVPHWiOLFRVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDGHODVFDMDVDODVTXHVLUYHQ
FRPR FXELHUWD \ TXH VRVWLHQHQ HO SURSLR IRUMDGR (Q HO FDVR GH ODV FXELHUWDV
LQFOLQDGDVODVEDMDQWHVGHODUHGGHFDQDORQHVSHULPHWUDOHVTXHGDQRFXOWDVHQ
ODFiPDUDGHDLUHTXHFRQIRUPDQODVGRVKRMDVGHSROLFDUERQDWRGHODIDFKDGD
SUR\HFWDQGRVXVVRPEUDVFRPRORVGHPiVHOHPHQWRVTXHTXHGDQHQHVWHUHFLQWR
\DVHJXUDQGRVXHVWDQTXHLGDGSDUDHYLWDUKXPHGDGHVFRQGHQVDFLRQHV\WUDQVIHUHQFLDGHRORUHV(QHOFDVRGHODVEDMDQWHVGHHVWDVFXELHUWDVTXHQRVRQSHULPHWUDOHVVHGLVHxDVXWUD]DGRRFXOWiQGRVHHQODVSDUWLFLRQHVGHSROLFDUERQDWRR
en los armazones de las cajas, según la proyección en planta de las mismas. Por
VXSDUWHLQIHULRUVHXQHQDXQDDUTXHWDDSLHGHEDMDQWH UHGKRUL]RQWDOHQWHUUDGD RDXQFROHFWRUTXHGHULYDUiHQXQDDUTXHWDUHJLVWUDEOH
Ventilación
La red de ventilación es un complemento indispensable para el buen funcionamiento de la red de evacuación, pues en las instalaciones donde ésta es inVXÀFLHQWHSXHGHSURYRFDUODFRPXQLFDFLyQGHODLUHLQWHULRUGHODVWXEHUtDVGH
evacuación con el interior de los diferentes recintos, con el consiguiente olor
fétido y contaminación del aire. La distribución interior de los núcleos húmedos
VHKDGLVHxDGRGHIRUPDTXHVHDSRFRSUREDEOHGLFKDFRQWDPLQDFLyQ7RGDVODV
]RQDVK~PHGDVTXHDOEHUJDQEDxRVVHVLW~DQHQSRVLFLRQHVFHQWUDOHVGHOHGLÀFLRGHIRUPDTXHVXVSDUWLFLRQHVQRHQWUDQHQFRQWDFWRFRQHVSDFLRVSHTXHxRV
o de uso privado. A su vez, estos núcleos se encuentran adosados a patios en
SODQWDEDMDSRUORVTXHSXHGDYHQWLODUVHGHIRUPDVHQFLOOD\FXHQWDQFRQXQD
cubierta ajardinada para permitir la ventilación primaria de los propios colectoUHV'HELGRDTXHHOHGLÀFLRVHGHVDUUROODHQXQD~QLFDSODQWDHVVXÀFLHQWHFRQ
TXHODLQVWDODFLyQFXHQWHFRQHOVLVWHPDGHYHQWLODFLyQSULPDULDFRQVLVWHQWHHQ
la prolongación de la derivación horizontal por encima de la cubierta o desembocando a uno de los patios en cota 0 sin necesidad de usar tuberías verticales.

Colectores y albañales
6RQWXEHUtDVKRUL]RQWDOHVFRQSHQGLHQWHTXHUHFRJHQHODJXDGHODVEDMDQWHV\
la canalizan hasta el alcantarillado urbano. Los colectores van siempre situados
SRU GHEDMR GH OD UHG GH GLVWULEXFLyQ GH DJXD IUtD 'HELGR D ORV UHTXLVLWRV GH
GLVHxRGHOHGLÀFLRHQXQD~QLFDSODQWDORVFROHFWRUHVVHVLW~DQHQXQDDUTXHWD
registrable en el suelo. Las uniones se realizan de forma estanca y todo el sistema cuenta con los registros oportunos, no acometiendo a un mismo punto más
de dos colectores.
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Arquetas a pie de bajante
Enlazan las bajantes con los colectores enterrados. Su disposición se adapta a las
necesidades de cada una de las bajantes según su proyección en planta. Se trata
GH DUTXHWDV UHJLVWUDEOHV SDUD VX PDQWHQLPLHQWR \ SDUD ODV WDUHDV GH OLPSLH]D
TXHGHEDQGDUVHHQFDVRGHFDSWDUHOHPHQWRVVyOLGRVGHODVFXELHUWDV(OIRQGR
GHODDUTXHWDWLHQHSHQGLHQWHKDFLDODVDOLGDSDUDVXUiSLGDHYDFXDFLyQ3DUDVX
descripción y materiales se atiende a lo dispuesto en las normas Tecnológicas.
Arquetas de paso
Se utilizan para el registro de la red enterrada de colectores cuando se producen
encuentros, cambios de sección, de dirección o de pendiente, y en los tramos
rectos cada 20 cm como máximo, como se argumenta en las condiciones de diVHxR(QVXLQWHULRUVHFRORFDXQVHPLWXERSDUDGDURULHQWDFLyQDORVFROHFWRUHV
KDFLD HO WXER GH VDOLGD GHELHQGR IRUPDU iQJXORV REWXVRV SDUD TXH OD VDOLGD
VHDIiFLO6HSURFXUDTXHORVFROHFWRUHVRSXHVWRVDFRPHWDQGHVFHQWUDGRV\DVHU
SRVLEOHQRPiVGHXQRSRUFDGDFDUD6HFRORFDXQDDUTXHWDJHQHUDOSDUDFDGD
XQRGHORVUDPDOHVHQORVDFFHVRVDOHGLÀFLRGHGLPHQVLRQHVPtQLPDVGH[
cm, permitiendo recoger todos los colectores antes de su conexión con la red de
alcantarillado urbano.
Arqueta de registro
La acometida de la red interior de evacuación al alcantarillado no plantea problema especial pues, normalmente, las aguas pluviales y fecales no contienen
sustancias nocivas. Por ello suele bastar con realizar un pozo de registro o arTXHWDGHUHJLVWURJHQHUDOSDUDFDGDUDPDOTXHUHFRJHORVFDXGDOHVGHORVFROHFWRUHVKRUL]RQWDOHV\TXHSHUPLWDODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]DHQFDVR
GHTXHVHDQHFHVDULR
Acometida
/DDFRPHWLGDHVGH39&\GLVFXUUHGHVGHODDUTXHWDVLIyQLFDRFLHUUHJHQHUDOGHO
HGLÀFLRKDVWDVXHQWURQTXHFRQODUHGGHDOFDQWDULOODGRTXHVHUHDOL]DDWUDYpV
GHSR]RVGHUHJLVWURVLWXDGRVHQHOH[WHULRUGHOHGLÀFLR

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS
Cierres hidráulicos
/RVFLHUUHVKLGUiXOLFRVSXHGHQVHUVLIRQHVLQGLYLGXDOHV GHFDGDDSDUDWR ERWHV
VLIyQLFRV SDUD YDULRV DSDUDWRV  VXPLGHURV VLIyQLFRV \ DUTXHWDV VLIyQLFDV HQcuentros enterrados de aguas pluviales y residuales).
'HEHQWHQHUODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
'HEHQVHUDXWROLPSLDEOHVGHWDOIRUPDTXHHODJXDTXHORVDWUDYLHVHDUUDVWUH
los sólidos en suspensión.
6XVVXSHUÀFLHVLQWHULRUHVQRGHEHQUHWHQHUPDWHULDVVyOLGDV
1RGHEHQWHQHUSDUWHVPyYLOHVTXHLPSLGDQVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
- Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable
- La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y
70 mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona
GHEHHVWDUDXQDGLVWDQFLDLJXDORPHQRUTXHFPSRUGHEDMRGHODYiOYXODGH
GHVDJHGHODSDUDWR(OGLiPHWURGHOVLIyQGHEHVHULJXDORPD\RUTXHHOGLiPHWURGHODYiOYXODGHGHVDJHHLJXDORPHQRUTXHHOGHOUDPDOGHGHVDJH(Q
FDVRGHTXHH[LVWDXQDGLIHUHQFLDGHGLiPHWURVHOWDPDxRGHEHDXPHQWDUHQHO
VHQWLGRGHOÁXMR
1RGHEHQLQVWDODUVHVHULHSRUORTXHFXDQGRVHLQVWDOHERWHVLIyQLFRSDUDXQ
grupo de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual
- Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el
cuarto húmedo en dónde esté instalado
- el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo como el del lavavajillas debe hacerse con sifón individual
Red de evacuación de pequeños aparatos
'HEHQGLVHxDUVHFRQIRUPHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
- El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas
/DVGHULYDFLRQHVTXHDFRPHWDQDOERWHVLIyQLFRGHEHQWHQHUXQDORQJLWXGLJXDO
RPHQRUTXHPFRQXQDSHQGLHQWHFRPSUHQGLGDHQWUHHO\HO
- En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siJXLHQWHV
(QORVIUHJDGHURVORVODYDGHURVORVODYDERV\ORVELGpVODGLVWDQFLDDODDUTXHWD
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un

(QODVGXFKDVODSHQGLHQWHGHEHVHUPHQRURLJXDOTXHHO
- El desagüe de los inodoros a los colectores individuales debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor
TXHPVLHPSUHTXHQRVHDSRVLEOHGDUDOWXERODSHQGLHQWHQHFHVDULD
- Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, la ducha del vestuario del personal y en los fregaderos de las cocinas.
Bajantes
-El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente.
-Las bajantes serán de polipropileno y estarán situadas en patinillos técnicos
registrables del modo comentado anteriormente; ocultos en los armazones de
las cajas, en la cámara de aire de la fachada o en las particiones de policarbonato
GHORVGLIHUHQWHVUHFLQWRVGHOHGLÀFLR
Colectores
$OWUDWDUVHGHFROHFWRUHVHQWHUUDGRVWHQGUiQXQDSHQGLHQWHPtQLPDGHO\VH
dispondrán registros en los tramos de los colectores en distancias inferiores a 20
metros.
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INTRODUCCIÓN
6XSRQHPRVTXHODUHGGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDIUtDGHOSROtJRQRIXHGLVHxDGD
y ejecutada junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo,
existen tomas para la acometida y la instalación de contadores para cada una de
ODVSDUFHODVTXHUHVXOWDURQGHODUHSDUFHODFLyQGHOD]RQDLQGXVWULDOFXDQGRIXH
urbanizada.
/D DFRPHWLGDV \ FRQWDGRUHV UHVXOWDQWHV QR FRLQFLGHQ FRQ ODV HGLÀFDFLRQHV GLVHxDGDV HQ HO SUHVHQWH PDVWHUSODQ LQGXVWULDO SRU OR TXH VH GLVHxD XQ QXHYR
trazado de los ramales y acometidas centralizando el bombeo de las aguas y la
producción de agua caliente en la zona este del sector. Las conducciones son enWHUUDGDV\VHUHDOL]DQPHGLDQWHJDOHUtDVDFFHVLEOHVSDUDSHUVRQDV\WpFQLFRVTXH
realizarán labores de mantenimiento. Esta secuencia de galerías conecta la centralización con cada una de las zonas previstas para instalaciones en cada una
GHODVHGLÀFDFLRQHV(QHODSDUWDGRGHLQVWDODFLRQHVJHQHUDOHVGHOFRQGHQVDGRU
industrial aparecen detalladas estas cuestiones.
(OGLVHxRGHODLQVWDODFLyQVHEDVDHQHOdocumento del Código Técnico dedicado a Salubridad y Suministro de agua, CTE DB HS-4.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
(OGLVHxRGHODLQVWDODFLyQGHIRQWDQHUtDGHEHJDUDQWL]DUHOFRUUHFWRVXPLQLVWUR\
GLVWULEXFLyQGHDJXDIUtD\DJXDFDOLHQWHVDQLWDULDDSRUWDQGRFDXGDOHVVXÀFLHQtes para su funcionamiento.
(QHOHGLÀFLRVLQJXODUVHUHTXLHUHGHHVWHVXPLQLVWURHQORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRV
\DSDUDWRVTXHQHFHVLWDQDJXDSDUDVXIXQFLRQDPLHQWR]RQDVK~PHGDVGHEDxRV ODYDPDQRVXULQDULRVHLQRGRURV HQODVGXFKDVGHORVYHVWXDULRV\SDUDORV
diferentes aparatos de cocina (lavavajillas, fregaderos, cámara fría…).
([LVWHQRWUDVLQVWDODFLRQHVTXHUHTXLHUHQVXPLQLVWURFRQVWDQWHGHDJXDIUtD\FDliente para su funcionamiento, como es el caso de las UTAs para el tratamiento
y acondicionamiento del aire interior. Estos aparatos se encuentran ubicados en
OD]RQDH[HQWDDOHGLÀFLRGHVWLQDGDDLQVWDODFLRQHVLQGLYLGXDOHV'HLJXDOPRGR
la implementación de suelo radiante para el acondicionamiento de los espacios
LQWHULRUHV/RVUHTXLVLWRVGHDPEDVLQVWDODFLRQHVMXQWRFRQVXGLVHxR\FRQH[LRnes a los ramales se encuentran detallados en la memoria de acondicionamiento
higrotérmico.
/DHQWUDGDGHODVWXEHUtDVGHDJXDIUtD\FDOLHQWHGHQWURGHOHGLÀFLRVHUHDOL]D
mediante el cuarto técnico junto al acceso oeste. La acometida junto con el contador individual se realiza en el módulo exento junto a las UTAs. De esta forma
existe una centralización de los contadores de todas las instalaciones propias del
HGLÀFLR\VHPLQLPL]DVXLPSDFWRGHQWURGHODHGLÀFDFLyQMXQWRFRQORVSUREOHPDVTXHVHGHGXFHQGHVXIXQFLRQDPLHQWR\ODVWDUHDVGHPDQWHQLPLHQWRTXH
SXHGDQUHTXHULUVH

CONDICIONES DE DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE
LA INSTALACIÓN
La instalación de suministro de agua debe estar compuesta de una acometida,
una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple,
GH GHULYDFLRQHV FROHFWLYDV R LQVWDODFLRQHV SDUWLFXODUHV (Q HO FDVR GHO HGLÀFLR
VLQJXODUH[LVWHQGRVFRQWDGRUHVXQRSDUDORVQ~FOHRVK~PHGRVGHEDxRVS~EOLcos y otro para contabilizar el consumo en la zona de cocinas. Ambos se ubican
HQHOPyGXORH[HQWRDOHGLÀFRGHVWLQDGRDLQVWDODFLRQHVMXQWRFRQODDFRPHWLGD
individual derivada del sistema de conducciones de las galerías subterráneas.
Abastecimiento directo
6XPLQLVWUR VHPLS~EOLFR FRQWLQXR \ SUHVLyQ VXÀFLHQWH 6H WUDWD GH XQD UHG GLVHxDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDHOFRQGHQVDGRULQGXVWULDO\TXHGDEDMRODVXSHUYLVLyQGHORVWpFQLFRVSURSLRVGHOVHFWRU\ORVWpFQLFRVS~EOLFRVGHODFRPSDxtD
suministradora. Se dispondrá una estación de bombeo junto a los contadores,

FRQGRVERPEDV SRUVLIDOODXQD SRUVLIXHUDQHFHVDULRHQHOFDVRTXHHOERPbeo centralizado de la estación de instalaciones fallara.
(QFXDQWRDODVYHORFLGDGHVPi[LPDVKD\TXHLQGLFDUTXHXQDYHORFLGDGH[FHVLYDGHOÁXLGRSRUHOLQWHULRUGHXQDWXEHUtDSURGXFHXQDVHULHGHYLEUDFLRQHV
\UXLGRVLQFRPSDWLEOHVFRQHODGHFXDGRFRQIRUWGHORVRFXSDQWHVGHOHGLÀFLR
3RU HVWH PRWLYR ODV YHORFLGDGHV Pi[LPDV TXHGDUDQ OLPLWDGDV D ORV VLJXLHQWHV
YDORUHV
9HORFLGDGDFRPHWLGDPV
9HORFLGDGPRQWDQWHVDPV
9HORFLGDGLQWHULRUPV
Los materiales empleados en las tuberías y grifería de las instalaciones interiores serán capaces de soportar una presión de trabajo de 15 m.c.d.a., así como los
golpes de ariete producidos por el cierre de los grifos. Deberán ser resistentes,
mantener inalteradas sus propiedades físicas y no alterar las características del
agua (olor, potabilidad, etc.).

SUMINISTRO DE
FONTANERÍA

En cuanto a los materiales utilizados para el sistema de fontanería, en relación
FRQVXDIHFWDFLyQDODJXDTXHVXPLQLVWUHQGHEHQDMXVWDUVHDORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
3DUDODVWXEHUtDV\DFFHVRULRVGHEHQHPSOHDUVHPDWHULDOHVTXHQRSURGX]FDQ
FRQFHQWUDFLRQHVGHVXVWDQFLDVQRFLYDVTXHH[FHGDQORVYDORUHVSHUPLWLGRVSRUHO
5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHUR
1RGHEHQPRGLÀFDUODVFDUDFWHUtVWLFDVRUJDQROpSWLFDVQLODVDOXEULGDGGHODJXD
suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
 'HEHQ VHU FDSDFHV GH IXQFLRQDU HÀFD]PHQWH HQ ODV FRQGLFLRQHV GH VHUYLFLR
previstas.
1RGHEHQSUHVHQWDULQFRPSDWLELOLGDGHOHFWURTXtPLFDHQWUHVt
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exterio res de su entorno inmediato.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la miJUDFLyQGHVXVWDQFLDVGHORVPDWHULDOHVHQFDQWLGDGHVTXHVHDQXQULHVJRSDUDOD
salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas,
ItVLFDVRTXtPLFDVQRGHEHQGLVPLQXLUODYLGD~WLOSUHYLVWDGHODLQVWDODFLyQ
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo
GHJpUPHQHVSDWyJHQRV\QRIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHODELRFDSD ELRÀOP /RV
materiales de las tuberías y de la grifería deberán ser capaces, de soportar impactos superiores a las presiones normales de uso debido a los golpes de ariete
provocados, por ejemplo, por el cierre de grifos. A su vez, deberán ser resistentes a la corrosión y sus propiedades deberán ser totalmente estables en el tiempo. Tampoco deberán alterar las características del agua, como el sabor, olor y
potabilidad. Por todo ello el material empleado en la red de distribución general
de agua fría será acero galvanizado con soldadura, según DIN 2440.
6HGLVSRQGUiQVLVWHPDVDQWLUUHWRUQRSDUDHYLWDUODLQYHUVLyQGHOVHQWLGRGHOÁXMR
HQORVSXQWRVTXHÀJXUDQDFRQWLQXDFLyQDVtFRPRHQFXDOTXLHURWURTXHUHVXOWH
QHFHVDULR
- Después de los contadores;
(QORVWXERVGHDOLPHQWDFLyQQRGHVWLQDGRVD]RQDVK~PHGDVGHEDxRV
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua provenienWHGHRWURRULJHQTXHODUHGGLVHxDGDSDUDODWRWDOLGDGGHOVHFWRULQGXVWULDO'H
esta forma se garantiza un correcto funcionamiento junto con un control centralizado por parte de los técnicos del condensador industrial y de los técnicos
GHODFRPSDxtDVXPLQLVWUDGRUD(QORVDSDUDWRV\HTXLSRVGHODLQVWDODFLyQOD
OOHJDGD GH DJXD VH UHDOL]DUi GH WDO PRGR TXH QR VH SURGX]FDQ UHWRUQRV /RV
DQWLUUHWRUQRVVHGLVSRQGUiQFRPELQDGRVFRQJULIRVGHYDFLDGRGHWDOIRUPDTXH
VLHPSUHVHDSRVLEOHYDFLDUFXDOTXLHUWUDPRGHODUHG
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ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA
Acometida
3DUDHVWHSUR\HFWRVHGLVHxDXQD~QLFDDFRPHWLGDGHDJXDTXHVHUiLQVWDODGD
SRUODFRPSDxtDVXPLQLVWUDGRUDMXQWRFRQORVWpFQLFRVGHOD]RQDLQGXVWULDOTXH
lleven a cabo estas labores. Esta tubería enlaza la red de distribución del conGHQVDGRU FRQ OD LQVWDODFLyQ JHQHUDO DO LQWHULRU GH OD HGLÀFDFLyQ (O FRQGXFWR
se proyecta de polietileno y va alojado en una zanja enterrada desde la galería
subterránea hasta llegar a la sala de instalaciones del módulo exento.
6HGLVSRQGUiGHHOHPHQWRVGHÀOWUDFLyQSDUDODSURWHFFLyQGHODVLQVWDODFLRQHV\
se supondrá una presión de suministro de 35 mca. Sobre la acometida se instaODQODVVLJXLHQWHVOODYHVGHPDQLREUD
/ODYHGHWRPDVREUHODWXEHUtDGHODUHGJHQHUDOGHGLVWULEXFLyQSDUDGDUSDVR
de agua a la acometida.
8QWXERGHDFRPHWLGDTXHHQODFHODOODYHGHWRPDFRQODOODYHGHFRUWHJHQHUDO
TXHVHHQFXHQWUDHQHOLQWHULRU
/ODYHGHUHJLVWUR6HFRORFDH[WHULRUDOHGLÀFLR\VXPDQLSXODFLyQGHSHQGHGHO
suministrador.
,QVWDODFLyQJHQHUDOGHOHGLÀFLR
/DLQVWDODFLyQJHQHUDOGHEHFRQWHQHUORVHOHPHQWRVVLJXLHQWHV
 /ODYH GH FRUWH JHQHUDO 6HUYLUi SDUD LQWHUUXPSLU HO VXPLQLVWUR DO HGLÀFLR \
estará situada dentro de la propiedad, en el cuarto técnico interior por donde se
LQWURGXFHQODVWXEHUtDVDOLQWHULRUGHOHGLÀFLR'HEHTXHGDUVHxDODGDDGHFXDGDPHQWHSDUDSHUPLWLUVXLGHQWLÀFDFLyQ
)LOWURGHODLQVWDODFLyQJHQHUDO'HEHUHWHQHUORVUHVLGXRVGHDJXDTXHSXHGDQ
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuaFLyQGHODOODYHGHFRUWHJHQHUDO(OÀOWURGHEHGHVHUGHPDOODGHDFHURLQR[LGDEOH\EDxRGHSODWDSDUDHYLWDUODIRUPDFLyQGHEDFWHULDV\DXWROLPSLDEOH/D
VLWXDFLyQGHOÀOWURGHEHVHUWDOTXHSHUPLWDUHDOL]DUDGHFXDGDPHQWHODVRSHUDciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
- Llave de salida. La instalación de estos elementos debe realizarse en un plano
paralelo al del suelo. La llave de corte general y la de salida servirán para el
montaje y desmontaje del contador general.
-Tubo de alimentación. Su trazado debe realizarse por zonas de uso común (cirFXODFLRQHV SULQFLSDOHV  GH PRGR TXH QR VH DOWHUH OD QRUPDO DFWLYLGDG GH ORV
GLIHUHQWHVUHFLQWRVGHXVRGHQWURGHOHGLÀFLR'HEHQGLVSRQHUVHUHJLVWURVSDUD
su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE AGUA
CALIENTE
El suministro de ACS se dispone de forma paralela a la de AF. La producción del
agua caliente se realiza en la estación centralizada de instalaciones del sector inGXVWULDOPHGLDQWHFDOGHUDVGHELRPDVD/DGHVFULSFLyQGHHVWDLQVWDODFLyQTXHGD
detallada en el apartado de instalaciones generales del condensador.
(VRSRUWXQRGHVWDFDUTXHVXXWLOL]DFLyQVHGHVWLQDUiWDQWRSDUDORVDSDUDWRVVDnitarios y de cocinas como para la alimentación de las UTAs y el sistema de caOHIDFFLyQSRUVXHORUDGLDQWH/RVHOHPHQWRVTXHQHFHVLWDQDPERVVLVWHPDVSDUD
su funcionamiento aparecen detallados en el apartado de instalaciones higrotérPLFDV3DUDODLQVWDODFLyQLQWHULRUHQEDxRV\FRFLQDVVHUHTXLHUHQORVVLJXLHQWHV
HOHPHQWRV
Acumulador
Es un depósito de agua calentada dispuesta para su servicio. De esta forma se
JDUDQWL]DHOFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHODLQVWDODFLyQHQFDVRGHTXHODFHQWUDlización de instalaciones no pueda dar servicio.
Bomba de circulación
'HLJXDOPRGRTXHHQODLQVWDODFLyQGHDJXDIUtDVHGLVSRQHQGHERPEDVSDUD
IDFLOLWDUODFLUFXODFLyQGHOÁXLGRSRUWRGRHOHGLÀFLR

Contadores
Como se comenta anteriormente, se disponen dos contadores en el módulo de
LQVWDODFLRQHV XQR SDUD ODV ]RQDV K~PHGDV GH EDxRV FRPXQHV \ RWUR SDUD ODV
cocinas. Después de cada contador se colocarán una llave de corte, un grifo o
racor de prueba y una válvula de retención.
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INTRODUCCIÓN

EXIGENCIAS GENERALES

6XSRQHPRV TXH OD UHG GH DEDVWHFLPLHQWR HOpFWULFD GHO SROtJRQR IXH GLVHxDGD
y ejecutada junto con la urbanización de los viales y las aceras. De este modo,
existen tomas para la acometida y la instalación de contadores para cada una de
ODVSDUFHODVTXHUHVXOWDURQGHODUHSDUFHODFLyQGHOD]RQDLQGXVWULDOFXDQGRIXH
urbanizada.
/DDFRPHWLGDV\FRQWDGRUHVUHVXOWDQWHVQRFRLQFLGHQFRQODVHGLÀFDFLRQHVGLVHxDGDVHQHOSUHVHQWHPDVWHUSODQLQGXVWULDOSRUORTXHVHGLVHxDXQQXHYRWUD]Ddo de los ramales y acometidas provenientes desde la zona de control, situada
en la estación general de instalaciones al este del sector. Las conducciones son
enterradas y se realizan mediante galerías accesibles para personas y técnicos
TXHUHDOL]DUiQODERUHVGHPDQWHQLPLHQWR(VWDVHFXHQFLDGHJDOHUtDVFRQHFWDOD
centralización con cada una de las zonas previstas para instalaciones en cada
XQDGHODVHGLÀFDFLRQHV(QHODSDUWDGRGHLQVWDODFLRQHVJHQHUDOHVGHOFRQGHQsador industrial aparecen detalladas estas cuestiones.

El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y gaUDQWtDVTXHGHEHQUHXQLUODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVFRQHFWDGDVDXQDIXHQWHGH
VXPLQLVWURHQORVOtPLWHVGHEDMDWHQVLyQFRQODÀQDOLGDGGH
- Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
&RQWULEXLUDODÀDELOLGDGWpFQLFD\DODHÀFLHQFLDHFRQyPLFDGHODVLQVWDODFLRnes.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

- 230V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
- 230V entre fases y neutro.
- 400V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores.

(Q HVWD PHPRULD VH VHxDODQ ODV FRQGLFLRQHV WpFQLFDV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH OD
LQVWDODFLyQ HOpFWULFD HQ EDMD WHQVLyQ VHJ~Q OD QRUPDWLYD YLJHQWH SDUD HGLÀFLR
singular del condensador industrial en Castalla. Se tendrán en cuenta las espeFLÀFDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQ
5HJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRGH%DMD7HQVLyQ'HFUHWRGHGHDJRVWR
de 2002.
- Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT, orden del Ministerio de
Industria de 2003 CTE-DB-SI.
$OWUDWDUVHGHXQHGLÀFLRS~EOLFRGHEHQDWHQGHUVHODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
HQODVVLJXLHQWHVLQVWUXFFLRQHV
,7&%7,QVWDODFLRQHVHQORFDOHVGHS~EOLFDFRQFXUUHQFLD
,7&%73UHVFULSFLRQHVSDUWLFXODUHVSDUDODVLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHORV
locales con riesgo de incendio o explosión.

ELECTROTECNIA

A efectos de aplicación de las prescripciones del reglamento, las instalaciones
HOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQVHFODVLÀFDQGHODIRUPDVLJXLHQWHVHJ~QODVWHQVLRQHV
QRPLQDOHVTXHVHOHVDVLJQHQ/DVWHQVLRQHVQRPLQDOHVXVXDOPHQWHXWLOL]DGDVHQ
ODVGLVWULEXFLRQHVGHFRUULHQWHDOWHUQDVHUiQ

Cuando en las instalaciones no pueda utilizarse alguna de las tensiones norPDOL]DGDVSRUTXHGHEDQFRQHFWDUVHDRWUDLQVWDODFLyQGHWHQVLyQGLIHUHQWHVH
FRQGLFLRQDUiVXLQVFULSFLyQDTXHODQXHYDLQVWDODFLyQSXHGDVHUXWLOL]DGDHQHO
IXWXURFRQODWHQVLyQQRUPDOL]DGDTXHSXHGDSUHYHUVH

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Acometida general
/DDFRPHWLGDHOpFWULFDDOHGLÀFLRVHSURGXFHGHIRUPDVXEWHUUiQHDFRQHFWDQGR
con un ramal de la red de distribución general ubicado en la vía pública. La acometida precisa la colocación de tubos de PVC desde la red general hasta la caja
GHSURWHFFLyQSDUDTXHSXHGDQOOHJDUORVFRQGXFWRUHVDLVODGRV

'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODLQVWDODFLyQHOpFWULFDGHLJXDOPRGRTXHODLQVWDODFLyQGHLOXPLQDFLyQHOSUR\HFWRVHGLYLGHHQODVVLJXLHQWHVXQLGDGHVHVSHFLÀFDGDVHQORVFRUUHVSRQGLHQWHVSODQRV
1. Zonas comunes de circulación y halls de entrada con recepciones.
=RQDVK~PHGDVFRPXQHVGHEDxRV\ODYDPDQRV
3. Espacios de trabajos con salas de reuniones y administración.
4. Zona de cocinas con vestuarios de personal.
5. Zona de cafetería y restaurante
6DOyQGHDFWRV
7. Zona de biblioteca y hemeroteca
8. Zonas de almacenaje y cuartos de limpieza
9. Zonas exteriores

Centro de transformación
6HWUDWDGHOORFDODOTXHOOHJDQORVFRQGXFWRUHVGHPHGLDWHQVLyQSURYHQLHQWHVGH
ODHVWDFLyQJHQHUDOGHLQVWDODFLRQHV\HQHOTXHDWUDYpVGHXQDVHULHGHDSDUDWRV
de seccionamiento y protección, alimentan un transformador de potencia. Con
ellos se transforma la tensión de llegada en una tensión de utilización normal
SDUDODVLQVWDODFLRQHVLQWHULRUHVEDMDWHQVLyQ YROWLRV \WULIiVLFDSDUD
ORVDSDUDWRVGHODVFRFLQDVTXHORQHFHVLWHQ
(ODUWtFXORGHOUHJODPHQWR(OHFWURWpFQLFRSDUDEDMD7HQVLyQHVWDEOHFHTXHD
partir de una precisión de carga igual o superior a 50KVA, la propiedad debe
reservar un local para centro de transformación, únicamente accesible al personal de la empresa distribuidora, o en este caso, para los técnicos propios del
condensador.

3DUDODLQVWDODFLyQHOpFWULFDVHSUHYpXQFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQTXHDEDVWHFHUi
DODVXQLGDGHVGHVFULWDV\TXHVHVLW~DHQHOPyGXORH[HQWRGHVWLQDGRDLQVWDODciones junto con el contador general. De igual modo, se dispondrá una caja de
protección y medida, la cual contará con los contadores de cada una de las deULYDFLRQHVLQWHULRUHV\ORVIXVLEOHV6HGLVSRQHGHHVWDPDQHUD\DTXHHOHGLÀFLR
QRDOEHUJDXQ~QLFRXVR\VHUHTXLHUHLQGHSHQGHQFLDGHOD]RQDGHUHVWDXUDQWH
FRQVXUHVSHFWLYDFRFLQD\HOUHVWRGHORVHVSDFLRVGHOHGLÀFLR6HSUHYpDVXYH]
XQDHQWUDGDWULIiVLFDHQWHUUDGDSDUDOD]RQDGHFRFLQDVFRPRTXHGDGHWDOODGRHQ
el apartado de instalaciones de la cocina industrial.
8QDYH]ODLQVWDODFLyQHQWUDHQHOHGLÀFLR\VHFRQYLHUWHHQLQVWDODFLyQLQWHULRU
QRWLHQHXQWUD]DGRVXEWHUUiQHR6HGLVHxDQXQDVFRQGXFFLRQHVPHWiOLFDVTXH
DOEHUJDQODVGLIHUHQWHVOtQHDV\TXHGDQVXVSHQGLGDVGHOIRUMDGRGHFXELHUWDPHWiOLFD6HWUDWDGHXQVLVWHPDKLJKWHFKTXHPDQWLHQHODGLUHFFLyQGHORVSHUÀOHV
831GHODVYLJXHWDVWDPELpQYLVWDVGHVGHHOLQWHULRUGHODHGLÀFDFLyQ$FRQWLnuación, se detallan dichas conducciones aéreas y los tramos empotrados en las
SDUWLFLRQHVTXHKDFHQSRVLEOHVXHQODFHFRQODVWRPDVGHFRUULHQWHDSDUDWRV\
OXPLQDULDVTXHQHFHVLWDQVXPLQLVWUR

(O&HQWURGH7UDQVIRUPDFLyQGHEHUiFXPSOLUXQDVHULHGHFRQGLFLRQHV
- Debe asegurarse el acceso por parte de la empresa suministradora, y una ventilación adecuada.
- Los muros perimetrales deberán ser de un material incombustible e impermeable.
(OORFDOQRVHUiDWUDYHVDGRSRURWUDVFDQDOL]DFLRQHVQLVHXVDUiSDUDRWURÀQ
GLVWLQWRDOSUHYLVWRSRUORTXHVHGLVHxDHOPyGXORH[HQWRGHLQVWDODFLRQHVFRQ
GLIHUHQWHVVXEPyGXORVTXHDOEHUJDQFDGDXQDGHODVLQVWDODFLRQHVGHIRUPDLQdependiente.
-Toda masa metálica tendrá conducción de puesta a tierra.
6HJ~Q&3,HOORFDOHVFRQVLGHUDGRGHULHVJRDOWR
Se dotará de un sistema mecánico de ventilación para proporcionar un caudal
GHYHQWLODFLyQHTXLYDOHQWHDFXDWURUHQRYDFLRQHVKRUDTXHGLVSRQGUiGHFLHUUH
automático para su actuación en caso de incendio. El material de revestimiento
VHUiGHFODVH0ORVFHUUDPLHQWRVVHUiQ5)\ODVSXHUWDV5)&RQWDUiFRQ
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un extintor 21B colocado en el exterior, junto a la puerta. El alumbrado se realiza
de forma estanca, siendo necesario un nivel de iluminación mínimo de 150 lux,
conseguidos con dos puntos de luz, con interruptor junto a la entrada y una base
GHHQFKXIH$VXYH]VHLQVWDODXQHTXLSRDXWyQRPRGHLOXPLQDFLyQGHHPHUgencia, de encendido automático ante la falta de tensión.
Caja de protección y medida
La caja general de protección es la parte de la instalación destinada a alojar los
elementos de protección de la línea repartidora (cortocircuitos, fusibles o cuchillas seccionadoras) para las fases y bornes de conexión para el neutro.
Para el caso de suministro para un único usuario alimentado desde el mismo
OXJDUFRQIRUPHDORVHVTXHPDVGHOD,7&%7DOQRH[LVWLUOtQHDJHQHUDOGHDOLPHQWDFLyQSRGUiVLPSOLÀFDUVHODLQVWDODFLyQFRORFDQGRHQXQ~QLFRHOHPHQWR
ODFDMDJHQHUDOGHSURWHFFLyQ\HOHTXLSRGHPHGLGDGLFKRHOHPHQWRVHGHQRPLnará caja general de protección y medida.
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos
UHFRJLGRVHQODVHVSHFLÀFDFLRQHVWpFQLFDVGHODHPSUHVDVXPLQLVWUDGRUDTXHKDyan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del
Q~PHUR\QDWXUDOH]DGHOVXPLQLVWUR\TXHKD\DQVLGRYHULÀFDGDVSRUORVWpFQLFRVHQFDUJDGRVGHOGLVHxRGHODFHQWUDOL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVHQHOFRQGHQVDdor industrial.
/DVFDMDVGHSURWHFFLyQFXPSOLUiQWRGRORTXHVREUHHOSDUWLFXODUVHLQGLFDHQOD
QRUPD81((1WHQGUiQJUDGRGHLQÁDPDELOLGDGVHJ~QVHLQGLFDHQOD
81((1XQDYH]LQVWDODGDVWHQGUiQJUDGRGHSURWHFFLyQ,3VHJ~Q
UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102 y serán precintables. La envolvente
GHEHUiGLVSRQHUGHODYHQWLODFLyQLQWHUQDQHFHVDULDTXHJDUDQWLFHODQRIRUPDción de condensaciones.
Línea repartidora
(VODFDQDOL]DFLyQHOpFWULFDTXHHQOD]DOD&*3FRQODFHQWUDOL]DFLyQGHFRQWDGRres. Estará constituida, generalmente, por tres conductores de fase y un conducWRUGHQHXWURGHELGRDTXHODWRPDGHWLHUUDVHUHDOL]DSRUODPLVPDFRQGXFFLyQ
por donde discurre la línea repartidora, se dispondrá del correspondiente conGXFWRUGHSURWHFFLyQ6XLGHQWLÀFDFLyQYLHQHGDGDSRUORVFRORUHVGHVXDLVODPLHQWR
&RQGXFWRUHVGHIDVHPDUUyQQHJURRJULV
&RQGXFWRUQHXWURD]XOFODUR
&RQGXFWRUGHSURWHFFLyQYHUGHDPDULOOR
Como la centralización de contadores se realiza en el módulo exento destinado
a instalaciones, la línea repartidora adoptará un tramo horizontal, siendo su tra]DGRORPiVFRUWR\UHFWLOtQHRTXHVHSXHGD/DVOtQHDVUHSDUWLGRUDVVHLQVWDODUiQ
HQWXERVFRQJUDGRGHUHVLVWHQFLDDOFKRTXHQRLQIHULRUDVHJ~QODQRUPD81(
GHXQDVGLPHQVLRQHVWDOHVTXHSHUPLWDDPSOLDUHQXQODVHFFLyQGH
los conductores instalados inicialmente. Las uniones de los tubos serán roscadas
GHPRGRTXHQRSXHGDQVHSDUDUVHORVH[WUHPRV
Centralización de contadores
Está compuesto por el embarrado general, los fusibles de seguridad, los aparatos de medida, el embarrado general de protección y los bornes de salida y
puesta a tierra. Las unidades funcionales de medida deberán prever, como mínimo, un hueco para un contador trifásico de energía activa por cada suministro
\XQKXHFRSDUDODSRVLEOHLQVWDODFLyQGHXQFRQWDGRUWULIiVLFRTXHVHGDUiGH
forma concreta en el contador de la zona de restaurante y cocinas. Se instalará
un módulo capaz de albergar el interruptor horario y sus accesorios adosados al
módulo de embarrado de protección y de bornes de salida para cada conjunto
GHHVWDQFLDVTXHVHDOLPHQWHQGHVGHODPLVPDFHQWUDOL]DFLyQ
En cuanto a la instalación, se protegerá frontalmente por unas puertas de mateULDOLQFRPEXVWLEOH 1%(&3, \UHVLVWHQFLDDGHFXDGDTXHTXHGDUiQVHSDUDdas del frontal de los módulos un mínimo de 15cm permitiendo el fácil acceso
y manipulación de los módulos. Se ubican en un armario situado en acceso al

PyGXORGHLQVWDODFLRQHVLQGLYLGXDOGHOHGLÀFLRMXQWRDOFXDUWRGHLQVWDODFLRQHV
eléctricas, en un lugar de fácil acceso para la Empresa suministradora y para lo
WpFQLFRVGHOVHFWRULQGXVWULDO6HFRQVWUXLUiFRQPDWHULDOHVQRLQÁDPDEOHV\QR
HVWDUiSUy[LPRDORFDOHVTXHSUHVHQWHQULHVJRGHLQFHQGLRRSURGX]FDQYDSRUHV
FRUURVLYRV1RVHUiDWUDYHVDGRSRUFRQGXFFLRQHVGHRWUDVLQVWDODFLRQHVTXHQR
sean eléctricas.
Alumbrado de emergencia y señalización
Esta instalación deberá estar alimentada por una fuente autónoma de energía
(baterías de acumuladores en este caso), activándose cuando se produzca la falWDGHWHQVLyQGHUHGREDMHGHOGHVXYDORUQRPLQDO
Derivaciones individuales
6RQODVOtQHDVTXHSDUWLHQGRGHVGHXQDOtQHDUHSDUWLGRUDDOLPHQWDQODLQVWDODción de cada una de las líneas diferenciadas. Están constituidas por conductores
unipolares en el interior de tubos de PVC enterrados. Su tendido atraviesa la
distancia entre el módulo exente de instalaciones con el armario técnico de insWDODFLRQHVSUHYLVWRHQHOLQWHULRUGHOHGLÀFLR
Cada derivación individual en acanaladuras empotradas se instalará en un tubo
aislante rígido auto extinguible y no propagador de la llama, de grado de protecFLyQPHFiQLFDVLHVUtJLGRFXUYDEOHHQFDOLHQWHRVLHVÁH[LEOH/DGHULYDFLyQ
estará formada por un conductor de fase, uno de neutro y uno de protección.
Para su cálculo deben seguirse las Instrucciones 004 y 007 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, y el tubo protector debe permitir ampliar la sección
GHORVFRQGXFWRUHVLQLFLDOPHQWHLQVWDODGRVHQXQ(OWXERSURWHFWRUVHWHQGUiVXMHWRSRUODEDVHVRSRUWH\SRUORVRULÀFLRVGHODSODFDFRUWDIXHJRVVLWXDGRV
en la canalización.
Los conductores de las líneas derivadas a tierra serán conductores unipolares
GHFREUHFRQHOPLVPRWLSRGHDLVODPLHQWR\VHFFLyQTXHHOFRQGXFWRUQHXWUR
GHVXGHULYDFLyQLQGLYLGXDO\GLVFXUULUiSRUHOPLVPRWXERTXHHVWD(OWXER
conductor deberá envolver a tres conductores de igual sección, cumpliendo
OD,QVWUXFFLyQ0,(%7TXHLQGLFDTXHVHSHUPLWDDPSOLDUODVHFFLyQGHORV
FRQGXFWRUHVLQLFLDOPHQWHLQVWDODGRVHQXQVLHQGRHOGLiPHWURPtQLPRGH
23mm (415,48mm2). Dicho tubo permitirá la instalación de dos conductores según UNE 21031 (mayo 1983) de 1,5mm2 de sección, para el mando necesario en
los suministros con discriminación horaria nocturna.
Cuadro general de distribución y medida (MIE BT 016)
Es el lugar donde se alojan los elementos de protección, mando y maniobra de
las líneas interiores. Este elemento se sitúa en el armario técnico previsto para la
HQWUDGDGHODVLQVWDODFLRQHVHQHOHGLÀFLRHQHOKDOOGHDFFHVRRHVWHGHOPLVPR
De esta forma se garantiza la accesibilidad por parte de los trabajadores o técniFRVGHOSURSLRHGLÀFLRHQFDVRGHTXHVHQHFHVLWHPDQLSXODU
&RQVWDGH
- Un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos impidiendo
HOSDVRGHFRUULHQWHVTXHSXGLHUDQVHUSHUMXGLFLDOHV
8QLQWHUUXSWRUPDJQHWRWpUPLFRJHQHUDODXWRPiWLFRGHFRUWHRPQLSRODU\TXH
permita su accionamiento manual para cortacircuitos y sobreintensidades.
- Interruptor magnetotérmico de protección, bipolar (PIA) para cada uno de los
FLUFXLWRVHOpFWULFRVLQWHULRUHVTXHSURWHJHWDPELpQFRQWUDFRUWDFLUFXLWRV\VREreintensidades.
El cuadro está dispuesto en el propio armario técnico, y a una altura de 1,80m.
Junto a él se colocará una caja y tapa de material aislante de clase A y autoextinguible para el interruptor de control de potencia. Este interruptor será del tipo
&1,&3\DTXHHVWHVXPLQLVWURSXHGHVHUSURYLVWRGHWDULIDQRFWXUQD/DV
GLPHQVLRQHVGHODFDMDVHUiQGH[[FP6HUHDOL]DXQDGLYLVLyQGHOHGLÀFLR
por zonas de uso como se ha comentado anteriormente. De esta forma, cada
]RQD GLVSRQGUi GH XQ FXDGUR VHFXQGDULR GH GLVWULEXFLyQ TXH FRQWDUi VHJ~Q
NTE IEB-42 con un interruptor diferencial, magnetotérmico general y magnetotérmico de protección para cada circuito.
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Cada una de estas zonas diferenciadas está alimentada por una línea eléctrica
LQGHSHQGLHQWH 7RGDV HOODV SDUWHQ GHO FXDGUR JHQHUDO GHO HGLÀFLR GRQGH VHUi
posible su manipulación de forma autónoma. Cada una de estas tiene los diversos circuitos individuales, en función de las necesidades de cada zona. De esta
forma se podrá localizar y detectar una posible avería de una forma más rápida
\HÀFD]QRGHEHUiLQWHUUXPSLUVHODQRUPDODFWLYLGDGOOHYDGDDFDERHQHOUHVWR
de las zonas de uso.
Instalaciones interiores o receptoras
(VODSDUWHGHODLQVWDODFLyQHOpFWULFDTXHSDUWLHQGRGHOFXDGURJHQHUDOGHGLVtribución enlaza con los receptores. Los conductores utilizados serán rígidos,
ÁH[LEOHVGHFREUHFRQXQDWHQVLyQQRPLQDOGHYROWLRV\YROWLRVUHVSHFWLYDPHQWHVLHQGRLGHQWLÀFDEOHVSRUVXVFRORUHV
6HSUHYpSDUDODLQVWDODFLyQLQGLYLGXDOORVFLUFXLWRVTXHFXEUDQODVQHFHVLGDGHV
de iluminación interior del proyecto y de emergencia, toma de corrientes de alta
y baja tensión, alumbrado exterior, circuito necesario para calefacción y cocina
y horno.
Para enlazar la centralización de contadores con los dispositivos privados de
mando y protección (instalación interior de cada zona de usa), se han previsto
GHULYDFLRQHVLQGLYLGXDOHVPRQRIiVLFDVSDUDORVEDxRVWDOOHUHVFRFLQD
(VWDV FRQGXFFLRQHV VH GLVHxDQ FROJDGDV HQFHUUDGDV HQ WXERV FRQ XQ DFDEDGR
metálico, encamisando los conductores de cobre y con su respectivo material
DLVODQWH GH IRUPD TXH QR VH DOWHUH OD HVWpWLFD LQWHULRU GHO HGLÀFLR 6X WHQGLGR
se realiza por cada forjado de cubierta metálica, siguiendo la dirección de los
SHUÀOHV831TXHFRQIRUPDQODVYLJXHWDVKDVWDOOHJDUDVXVUHVSHFWLYDVFRQGXFFLRQHV YHUWLFDOHV SDUD VX XQLyQ FRQ FDGD XQR GH ORV HOHPHQWRV TXH UHTXLHUDQ
suministro. Las conducciones verticales se realizan empotradas en las particiones interiores; las resultantes construidas con paneles de policarbonato y en las
conformadas por los armazones metálicos de las cajas de servicios.
(OQ~PHURGHFRQGXFWRUHVGHFDGDGHULYDFLyQVHUiODVLJXLHQWH

- Instalaciones de fontanería, calefacción, etc
- Enchufes eléctricos y las masas metálicas de aseo, etc
(OHPHQWRVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDGHODVFXELHUWDVLQFOLQDGDV SLODUHV,3(
viguetas y zunchos UPN)
$UPD]RQHVTXHFRQIRUPDQODHVWUXFWXUDGHODVFDMDVGHVHUYLFLRV\VRVWLHQHQ
los forjados de las cubiertas ajardinadas
- El centro de transformación.
- Sistemas informáticos.
- Depósitos metálicos.
- Otras masas metálicas importantes, como las subestructuras de las fachadas de
SROLFDUERQDWRODVFDUSLQWHUtDV\HOUHVWRGHORVHOHPHQWRVPHWiOLFRVTXHFRQIRUPDQHOGLVHxRGHORVHVSDFLRVLQWHULRUHV
'LVSRQHPRVHOVLJXLHQWHVLVWHPDGHSURWHFFLyQDOLQLFLRGHODVREUDVVHSRQGUi
en el fondo de la zanja de cimentación a una profundidad no inferior a 80cm
un cable rígido de cobre desnudo con sección mínima de 35mm2, formando un
DQLOORFHUUDGRH[WHULRUDOSHUtPHWURGHOHGLÀFLR$HVWHDQLOORVHFRQHFWDUiQHOHFtrodos verticalmente alineados, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia
a tierra.
Los conductores de protección de cada una de las zonas de uso estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los
módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores del
proyecto.
/RVHOHPHQWRVTXHLQWHJUDQODWRPDGHWLHUUDVRQ
- Electrodo.
- Línea de enlace con tierra.
- Punto de puesta a tierra.
- Línea principal de tierra.
- Conductor de protección.

D 6XPLQLVWURVPRQRIiVLFRV
- Un conductor de fase.
- Un conductor de neutro.
- Un conductor de protección.
E 6XPLQLVWURVWULIiVLFRV
- Tres conductores de fase.
- Un conductor de neutro.
- Un conductor de protección.
/RV FRQGXFWRUHV GH SURWHFFLyQ VHUiQ GH FREUH FRQ HO PLVPR DLVODPLHQWR TXH
los conductores activos y discurriendo por la misma canalización. Un mismo
conductor neutro no será utilizado por varios circuitos. La conexión de los interruptores unipolares se hará sobre el conductor de fase y la conexión entre
conductores se hará en cajas denominadas derivaciones. Estas cajas serán de
material aislante y protegidas contra la oxidación. Sus dimensiones serán tales
TXHSHUPLWDQDORMDUKROJDGDPHQWHWRGRVORVFRQGXFWRVTXHFRQWHQJDQVXSURIXQGLGDGHTXLYDOGUiDOGLiPHWURGHOWXERPD\RUPDVXQGHHVWHFRQXQ
mínimo de 40mm y su diámetro será como mínimo de 80mm.
/D LQVWDODFLyQ VH UHDOL]DUi VHJ~Q 0,(   GH IRUPD TXH ORV FRQGXFWRUHV VH
encuentren aislados en el interior de las conducciones metálicas y en los huecos
de construcción previstos en las particiones interiores. La sección de estos será
FRPRPtQLPRLJXDODFXDWURYHFHVODRFXSDGDSRUORVFRQGXFWRUHVRWXERVTXH
alberga, correspondiendo su dimensión mínima a un diámetro de 20 mm.
3XHVWDDWLHUUDGHOHGLÀFLR
La puesta a tierra es la unión conductora de determinados elementos o partes de
una instalación con el potencial de tierra, protegiendo así los contactos accidentales en determinadas zonas de una instalación. Para ello se canaliza la corriente
de fuga o derivación ocurridos fortuitamente en las líneas, receptores, carcasas,
SDUWHV FRQGXFWRUHV SUy[LPDV D ORV SXQWRV GH WHQVLyQ \ TXH SXHGHQ SURGXFLU
descargas a los usuarios de los receptores eléctricos. Se conecta a puesta de tieUUD
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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para la instalación de luminotecnia se toma como referencia la Norma UNEEN 12464-1GRQGHVHHVSHFLÀFDQORVUHTXLVLWRVGHLOXPLQDFLyQSDUDOXJDUHVGH
WUDEDMRHQLQWHULRUHVTXHVDWLVIDJDQODVQHFHVLGDGHVGHFRQIRUW\SUHVWDFLRQHV
visuales.

Nos encontramos en un entorno industrial e industrializado en cuanto a la arTXLWHFWXUD TXH HQ HO PLVPR VH SODQWHD SRU HOOR VH RSWD SRU OD XWLOL]DFLyQ GH
OXPLQDULDV \ VLVWHPDV GH LOXPLQDFLyQ DUWLÀFLDO FRQIRUPDGRV 6H MXHJD FRQ ORV
materiales utilizados en todo el proyecto; metal y plástico.
$GHPiVGHVXDGHFXDFLyQDODHVHQFLDGHODSURSXHVWDSUR\HFWXDO\FRQHOÀQ
GHJDUDQWL]DUXQDLOXPLQDFLyQHÀFLHQWHKD\TXHGLVFULPLQDUHQODLQVWDODFLyQ
varios sistemas de composición lumínica con diferentes objetivos a cumplir. En
OtQHDVJHQHUDOHVSRGUtDPRVKDEODUGHODVVLJXLHQWHVLOXPLQDFLRQHV

$QWHVGHSDVDUDGHVFULELUHOGLVHxR\IRUPDOL]DFLyQGHODLOXPLQDFLyQDUWLÀFLDO
se debe mencionar la importancia de la iluminación natural en el planteamiento
del proyecto. En él, se busca garantizar la presencia de luz natural en todos los
espacios. Las estrategias empleadas para la captación de luz natural y su introducción en los espacios interiores han sido detalladas en la memoria descriptiva
HLGHDFLyQDUTXLWHFWyQLFDGHODSUHVHQWHPHPRULD'HIRUPDUHVXPLGDVRQODV
VLJXLHQWHV
- Patios interiores en planta baja, con cerramientos transparentes de suelo a
techo y vegetación en el plano del suelo.
- Cubiertas planas ajardinadas sobre las cajas de servicios con cerramientos
transparentes desde la cota superior de la cubierta plana hasta la cubierta inclinada metálica.
- Cerramiento de fachada con doble hoja de paneles de policarbonato.
- Ventanas con abocinamiento en las estancias de la banda de trabajo y administración de la fachada sur.
$FFHVRVUHWUDQTXHDGRVFRQcerramientos de vidrio en las entradas este y oeste.
Estas medidas adoptadas reducen en gran parte la necesidad de utilizar luz
DUWLÀFLDOGXUDQWHODVKRUDVGHVROFRQHODKRUURHQHUJpWLFRTXHHOORFRQOOHYD'H
igual modo, dotan al proyecto de un carácter sostenible, menos contaminante
\JHQHUDQULTXH]DDUTXLWHFWyQLFDHQODVGLIHUHQWHV]RQDVGHXVRGHOFRPSOHMR
3RUVXSDUWHODLOXPLQDFLyQDUWLÀFLDOFRPSOHPHQWRGHODDQWHULRUVREUHWRGRHQ
ODVKRUDVYHVSHUWLQDV\QRFWXUQDVGHEHWHQHUXQGLVHxRSODQWHDGRHQFRKHUHQFLD
DODLGHDGHOSUR\HFWRGHPDQHUDTXHVXVHOHPHQWRVD\XGHQDHQIDWL]DU\FRQWDU
DTXHOORVDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHOPLVPR

LUMINOTECNIA

-Iluminación funcional: Consiste en la adaptación del espacio para la función
TXHDOOtVHYDDGHVDUUROODU/RVORFDOHVGHEHQVHUHIHFWLYRV(VLPSRUWDQWHHVWH
DVSHFWRVREUHWRGRHQORVOXJDUHVGHWUDEDMRFRPRVRQORVOXJDUHVGHDWHQFLyQDO
S~EOLFRGHVSDFKRVELEOLRWHFDEDxRVHWF(QHVWRVHVSDFLRVVHXWLOL]DOX]FiOLGD
apropiada para los lugares de estudio y trabajo.
-Iluminación social: es la necesaria para las relaciones entre los usuarios. Tiene
LQWHUpVHQORVORFDOHVHQTXHODUHODFLyQWLHQHXQVLJQLÀFDGRHVSHFLDOFRPRVRQ
las zonas de estar, bar, cafetería, restaurante, etc. En estos lugares se incorpora
OX]PHQRVFiOLGDTXHHQORVDPELHQWHVGHWUDEDMRTXHSRWHQFLHODVUHODFLRQHV
HQWUHORVYLVLWDQWHV\XVXDULRV\TXHDPHQLFHHQORVWLHPSRVGHFRPLGD\FRQversación.
-Iluminación informativa: permite la orientación del visitante a través de las
FLUFXODFLRQHVS~EOLFDV(VHOFDVRGHODVFDMDVGHVHUYLFLRVFRQEDQFRVTXHDFRPSDxDQDOYLVLWDQWHGHVGHHODFFHVRHVWHDORHVWH\YLFHYHUVD(QHVWRVHVSDFLRVVH
utiliza luz fría, enfatizando los volúmenes de las cajas de servicios junto a los
EDQFRVGHGHVFDQVRTXHLQFRUSRUDQ\ORVSDWLRVFRQYHJHWDFLyQ
-Iluminación arquitectónica: se emplea para permitir la percepción clara del
espacio y potenciar espacios singulares y de interés. Encontramos este tipo de
LOXPLQDFLyQHQORVDFFHVRVUHWUDQTXHDGRVEDMRFXELHUWDORVKDOOVGHUHFHSFLyQ
el salón de actos y en el sistema de iluminación de fachada. Se utiliza luz fría
TXHDFRPSDxDDODVWRQDOLGDGHVEODQTXHFLQDVGHORVSDQHOHVGHSROLFDUERQDWR
semitransparente. A su vez se utilizan juegos de luces cálidas y frías en el salón
GHDFWRVSDUDHQIDWL]DUHOFDUiFWHUGLIHUHQWHGHODVDFWXDFLRQHVTXHDOOtSXHGDQ
darse.

&DEHGHVWDFDUHOFRQFHSWRGHHGLÀFLRIDURGHOSUHVHQWHHGLÀFLRVLQJXODU(OVLVWHPDGHIDFKDGDVWUDQVO~FLGDVHQULTXHFHHOSUR\HFWRGHPRGRTXHQRVRODPHQWH
FDSWDOX]QDWXUDOGXUDQWHHOGtDVLQRTXHVLUYHSDUDHPLWLUOX]DUWLÀFLDOGXUDQWH
ODVKRUDVQRFWXUQDVDOH[WHULRU6HJHQHUDXQIRFRGHDWHQFLyQTXHHQULTXHFHWRGR
HOFRPSOHMRLQGXVWULDOHQIDWL]DQGRODHGLÀFDFLyQFRPRXQKLWR\DOXPEUDQGR
GHVGHDEDMRHOFDVWLOORTXHVHSUR\HFWDVREUHpOPLVPRDOÀQDOGHODODGHUD
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NIVELES DE ILUMINACIÓN

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Para limitar el riesgo causado por iluminación inadecuada, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor
GHXQLIRUPLGDGPHGLDVHUiGHFRPRPtQLPR
/RVUHTXLVLWRV\QHFHVLGDGHVOXPtQLFDVVHUiQFRPRKHPRVYLVWRGLIHUHQWHVHQ
función de la zona del proyecto, siendo los niveles a garantizar en cada una los
TXHDFRQWLQXDFLyQVHUHFRJHQ

&RQHOREMHWLYRGHFRQVHJXLUORVUHTXLVLWRVH[SXHVWRVDQWHULRUPHQWHORVFULWHULRVDGRSWDGRVSDUDDERUGDUHOGLVHxRGHODLQVWDODFLyQOXPtQLFDKDQVLGRORV
VLJXLHQWHV

$FFHVRVOX[

- Diferentes tonalidades de las luminarias, con luces cálidas o frías según el uso
del espacio a iluminar.

,OXPLQDFLyQHÀFLHQWHHVWDEOHFLHQGRXQVLVWHPDGHOXPLQDULDVDFRUGHDOWLSR
GH iUHD TXH VH YD D LOXPLQDU \ VXV H[LJHQFLDV OXPtQLFDV WUDEDMR FLUFXODFLyQ
ambiente...)

5HFRUULGRV\]RQDVGHUHODFLyQOX[
6DODVSROLYDOHQWHVGHGLYXOJDFLyQ\GHUHXQLyQOX[
'HVSDFKRV\DGPLQLVWUDFLyQOX[
&RFLQDVOX[
5HVWDXUDQWH\FDIHWHUtDOX[
6DOyQGHDFWRVOX[

5HVDOWDUORVSODQRVDUTXLWHFWyQLFRVOtQHDVGHIXHU]D\HOHPHQWRVVLJQLÀFDWLYRV
GHO SUR\HFWR 6H UHFXUULUi D HOHPHQWRV GH EDxDGR HQ VXHOR R WHFKR \ HOHPHQtos de rasgaduras en planos horizontales y verticales, para enfatizar y dirigir el
SURWDJRQLVPRDDTXHOODVSDUWHVPiVUHSUHVHQWDWLYDVGHODSURSXHVWDFRPRVRQ
las aristas de los módulos de cada caja de servicios o los encuentros entre las
carpinterías de los patios.
- Disposición de las luminarias apoyadas en líneas generales de orden del proyecto y siguiendo el orden y lectura por módulos según la idea del proyecto,
como es el caso de la linealidad marcada por la secuencia de viguetas vistas.
En cuanto a la ubicación de los distintos elementos en planta se procurará un
HVTXHPDFRKHUHQWHFRQODLPSRUWDQFLDGHODPRGXODFLyQHQHOSUR\HFWR

%LEOLRWHFDKHPHURWHFD\]RQDVGHHVWXGLROX[
=RQDVGHDOPDFHQDMH\FXDUWRVGHOLPSLH]DOX[
$VHRV\YHVWXDULRVOX[

- Colocación de la mayor parte de las luminarias colgadas de estructura vista
GHOIRUMDGRGHODFXELHUWDLQFOLQDGDGHOPLVPRPRGRTXHVHKDFHFRQODVFRQducciones forradas en metal de las instalaciones eléctricas y de climatización.
6H SUHWHQGH FRQVHJXLU XQD LPDJHQ KLJKWHFK GHO HGLÀFLR GRQGH UHVDOWHQ ORV
comentados materiales industriales (metal y plástico), con diferentes formas y
YRO~PHQHV OXPtQLFRV TXH JHQHUHQ OXFHV \ VRPEUDV HQ HO UHFRUULGR GH WRGR HO
HGLÀFLR
A continuación, se recogen los distintos tipos de luminarias utilizadas en el pro\HFWRDVtFRPRVXVHVSHFLÀFDFLRQHVWpFQLFDV
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INTRODUCCIÓN
3DUDHOGLVHxRGHODLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQVHWLHQHHQFXHQWDHOUHVWRGHODV
LQVWDODFLRQHVDVtFRPRHOGLVHxRHVWUXFWXUDOSDUDHYLWDUFRQÁLFWRVGHFRUWHV\
direcciones. Esta instalación tiene como objetivo mantener la temperatura, humedad y calidad del aire dentro de los límites aplicables en cada caso. Como se
WUDWDGHXQHGLÀFLRTXHQRVHHQFXHQWUDHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHO'%+6VH
FRQVLGHUDTXHGHEHQFXPSOLUVHODVH[LJHQFLDVEiVLFDVGHO5,7(
3RUHOORHOGLVHxRGHODLQVWDODFLyQGHEHFXPSOLUODVGLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
HQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLÀFLRV 5,7( \HQVXV,QVtrucciones Técnicas Complementarias (RITE).

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
(OVLVWHPDGHFOLPDWL]DFLyQ\UHQRYDFLyQGHDLUHGHOHGLÀFLRVLQJXODUHVWiFRPSXHVWRSRUWUHVHOHPHQWRV
Ventilación natural
Se trata de la renovación de aire realizada mediante aperturas al exterior. El proyecto tiene una de sus claves en la inclusión de patios en planta baja y primera
SODQWDHQWRGRVVXVHVSDFLRVLQWHULRUHVeVWRVHVWiQSURYLVWRVGHDOJXQRVSDxRV
de vidrio abatibles, permitiendo la circulación de aire para renovarlo cuando
HVWiYLFLDGR/RVHVSDFLRVTXHTXHGDQHQHOSDUWHLQWHULRUGHOHGLÀFLRSHUPLWHQ
ODYHQWLODFLyQFUX]DGDSXHVWRTXHVHHQFXHQWUDQHQWUHSDWLRV\FXELHUWDVYHJHWDOHVHQGRVGHVXVODGRV PD\RULWDULDPHQWHQRUWHVXU /RVHVSDFLRVTXHGDQD
fachada solo están provistos de patios en uno de sus laterales.
En la fachada sur, donde se encuentran las zonas de trabajo y administración,
VH SUR\HFWDQ YHQWDQDV TXH SHUPLWHQ HVWD FLUFXODFLyQ FUX]DGD GH DLUH 6H WUDWD
GH SDxRV UHWUDQTXHDGRV GH OD FDUD H[WHULRU GH IDFKDGD DOLQHDGRV FRQ OD KRMD
LQWHULRUGHSROLFDUERQDWRGHIRUPDTXHVHFRQWURODHOVROHDPLHQWRSURSLRGHOD
RULHQWDFLyQVXU$GHPiVVHHQFXHQWUDQSURYLVWRVGHXQDERFLQDPLHQWRTXHD
modo metafórico, busca las visuales con el castillo.
En la fachada norte, donde se encuentran los espacios de restauración y biblioteca, se utiliza un sistema de renovación forzada de aire mediante la cámara generada en la fachada por las dos hojas de policarbonato. Estos espacios también
cuentan con patios en uno de sus laterales, pero el sistema se mejora permitienGRODYHQWLODFLyQFUX]DGD&DEHVHxDODUTXHODGHFLVLyQGHKDFHUDSHUWXUDVHQ
esta fachada se ve condicionada por su exposición al condensador industrial. Se
trata de una fachada con una buena orientación para la creación de ventanas,
pero posible polución de las industrias y la generación de contaminación sonora
KDQOOHYDGRDODVROXFLyQVHxDODGD
/RV Q~FOHRV K~PHGRV FXHQWDQ FRQ XQ SDWLR DGRVDGR D FDGD XQR GH HOORV TXH
permite la ventilación. En el caso de las zonas donde no es posible una apertura
HQODIDFKDGDGHODVFDMDVTXHORVFRQIRUPDQVHXWLOL]DXQVKXQWPHFiQLFRTXH
renueva el aire sobre su cubierta vegetal.
Climatización mecánica
6HWUDWDGHOVLVWHPDGHYHQWLODFLyQTXHSHUPLWHXQDUHQRYDFLyQGHDLUHPHGLDQWH
FRQGXFFLRQHV6HKDRSWDGRSRUXQVLVWHPDGHLPSXOVLyQ\UHWRUQRTXHSHUPLWD
a su vez, la climatización de los espacios. Está conformado mediante una UTA
8QLGDGGH7UDWDPLHQWRGHO$LUH TXHSHUPLWHH[WUDHUHODLUHGHOLQWHULRUDFRQGLFLRQDUORPRGLÀFDQGRVXWHPSHUDWXUD\KXPHGDGHLPSXOViQGRORGHQXHYRDO
LQWHULRUGHOHGLÀFLR(OIXQFLRQDPLHQWRGHHVWDVXQLGDGHVVHOOHYDDFDERFRQDLUH
OLPSLRGHOH[WHULRUXQDDFRPHWLGDGHDJXDIUtDTXHSHUPLWHHODFRQGLFLRQDPLHQWRKLJURWpUPLFRGHOPLVPR\XQDFXPXODGRUGHDJXDFDOLHQWHTXHSHUPLWDDXmentar su temperatura en las temporadas más frías. Ambas aguas se acometen
desde la red pública del condensador. El agua caliente proviene de las calderas
GHELRPDVDTXHVHHQFXHQWUDQHQODHVWDFLyQFHQWUDOGHLQVWDODFLRQHV
(OVLVWHPDGHFRQGXFFLRQHVTXHGDVXVSHQGLGRGHODFXELHUWDPHWiOLFDVLJXLHQGRHOPLVPRFRQFHSWRGHKLJKWHFKFRQHOTXHVHKDQGLVHxDGRHOUHVWRGHODV
LQVWDODFLRQHV (VWDV FRQGXFFLRQHV TXHGDQ YLVWDV VLJXLHQGR OD GLUHFFLRQDOLGDG
GHORVSHUÀOHV813TXHFRQIRUPDQODVYLJXHWDV([LVWHQUHMLOODVGHLPSXOVLyQ\
extracción en cada una de las estancias a acondicionar.
&DEHGHVWDFDUTXHODVXQLGDGHVGHWUDWDPLHQWRWLHQHQGLPHQVLRQHVFRQVLGHUD-

bles y generan ciertos ruidos y vibraciones. Se opta por la instalación de estas
PiTXLQDVHQHOH[WHULRUGHOHGLÀFLRHQHOPyGXORGHVWLQDGRDLQVWDODFLRQHVLQdividuales. Esta operación se lleva a cabo, de igual modo, en cada una de las
HGLÀFDFLRQHV SUR\HFWDGDV HQ HO FRQGHQVDGRU SXHVWR TXH FDGD XQD WLHQHQ XQ
PyGXORLQGHSHQGLHQWHGHVWLQDGRDLQVWDODFLRQHVLQGLYLGXDOHV\GLVHxDGRGHWDO
PRGRTXHSXHGDQDOEHUJDUODVGLIHUHQWHV87$VQHFHVDULDV
'HELGRTXHH[LVWHQHVSDFLRVFRQGLIHUHQWHVQHFHVLGDGHVKLJURWpUPLFDVVHGLYLGHHOHGLÀFLRHQXQLGDGHVFOLPiWLFDVGLIHUHQWHV]RQDVGHWUDEDMR\DGPLQLVtración, zonas públicas de circulaciones y halls, zona de restauración, salón de
DFWRV\ÀQDOPHQWHOD]RQDGHELEOLRWHFD6HRSWDSRUODQRFOLPDWL]DFLyQGHORV
EDxRV&DGDXQDGHHVWDVXQLGDGHVFOLPiWLFDVFXHQWDFRQXQD87$TXHSHUPLWH
un control independiente según los espacios a tratar. Como más adelante se
muestra, según la actividad a desarrollar y la concurrencia de personas en los
locales, se dan exigencias diferentes en cada una de las zonas climáticas.

CLIMATIZACIÓN

Calefacción mediante suelo radiante
6HGLVHxDXQDLQVWDODFLyQGHVXHORUDGLDQWHHQHOLQWHULRUGHOHGLÀFLRHQWRGRV
los espacios interiores salvo los núcleos húmedos. Este sistema permite una mejora de las condiciones de temperatura en las estaciones frías, sumándose al
VLVWHPDGHLPSXOVLyQ\H[WUDFFLyQ6HWUDWDGHXQVLVWHPDHÀFLHQWHSDUDHOYROXPHQWRWDOGHOHGLÀFLRTXHVHGHEHDFRQGLFLRQDU6XIXQFLRQDPLHQWRHVEDVDHQ
SHTXHxDVWXEHUtDVLQVWDODGDVVREUHODVROHUDGHSODQWDEDMD\TXHGDQFXELHUWDV
con el pavimento de hormigón impreso. Cada una de las estancias cuenta con
XQVHUSHQWtQGHFRQGXFFLRQHVTXHOOHYDQHQVXLQWHULRUDJXDFDOLHQWH\VHFRQHFWDQDXQVHQVRUGHWHPSHUDWXUDTXHUHJXODODFDQWLGDGGHDJXDDVXPLQLVWUDU/D
totalidad del agua impulsada a estas conducciones proviene del mismo depósiWRGHDJXDFDOLHQWHTXHVHXWLOL]DSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODV87$VXELFDGR
en el módulo exterior de instalaciones.

CUMPLIMIENTO DEL RITE
(O5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLÀFLRV 5,7( WLHQHSRUREMHWR
HVWDEOHFHUODVH[LJHQFLDVGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\VHJXULGDGTXHGHEHQFXPSOLU
ODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVHQORVHGLÀFLRVGHVWLQDGDVDDWHQGHUODGHPDQGDGH
ELHQHVWDUHKLJLHQHGHODVSHUVRQDVGXUDQWHVXGLVHxR\GLPHQVLRQDGRHMHFXFLyQPDQWHQLPLHQWR\XVRDVtFRPRGHWHUPLQDUORVSURFHGLPLHQWRVTXHSHUPLtan acreditar su cumplimiento.

4.3 Artículo 11. Exigencia de bienestar e higiene
/DVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHVGHGLVHxRGHODWHPSHUDWXUDRSHUDWLYD\ODKXPHGDG
UHODWLYDVHÀMDUiQHQEDVHDODDFWLYLGDGPHWDEyOLFDGHODVSHUVRQDVVXJUDGRGH
vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos. En este caso, al ser estancias conferencias, trabajo, restauración… tomaremos como referencia personas
con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5
FORHQYHUDQR\FORHQLQYLHUQR\XQ33'HQWUHHO\HOGRQGHORVYDORUHV
de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos
HQWUHORVOtPLWHVLQGLFDGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño
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La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así
como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
(QHVWHFDVRSDUDXQDWHPSHUDWXUDGHODLUHLQWHULRUGH

será regulada desde el centro de control.
En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar
ODKRUDGHOGtD\HOPHVGHODxRSDUDKDOODUODGHPDQGDPi[LPDVLPXOWiQHDDVt
FRPRODVGHPDQGDVSDUFLDOHV\ODPtQLPDFRQHOÀQGHIDFLOLWDUODVHOHFFLyQGHO
tipo y número de generadores.

9HORFLGDGDLUH  W    PV
(QIXQFLyQGHOXVRGHOHGLÀFLRRORFDOODFDWHJRUtDGHFDOLGDGGHODLUHLQWHULRU
,'$ TXHGHEHUiDOFDQ]DUXQPtQLPR(QHVWHFDVRODFDOLGDGGHODLUHLQWHULRU
GHEHUiVHU,'$ DLUHGHEXHQDFDOLGDG RÀFLQDVVDODVGHOHFWXUDPXVHRVVDODV
GHWULEXQDOHVDXODVGHHQVHxDQ]D\DVLPLODEOHV\SLVFLQDV
En cuanto al caudal mínimo del aire exterior de ventilación, para estancias de
calidad de aire IDA 2 y actividad metabólica de las personas de 1.2 met, deberá
H[LVWLUXQFDXGDOGHDLUHH[WHULRUGHYHQWLODFLyQGHGPVÃSHUVRQD

(OFDXGDOGHOÁXLGRSRUWDGRUHQORVJHQHUDGRUHVSRGUiYDULDUSDUDDGDSWDUVH
a la carga térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos
por el fabricante. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deEHUiLQWHUUXPSLUVHWDPELpQHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVDFFHVRULRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOPLVPRVDOYRDTXHOORVTXHSRUUD]RQHVGHVHJXULGDG
RH[SORWDFLyQORUHTXLULHVHQ6HSUHYpXQFDXGDOFRQVWDQWHSDUDWRGRHOVLVWHPD
de climatización mediante el abastecimiento centralizado mediante la red pública de las galerías subterráneas. En caso de avería del sistema, se utilizará el agua
DOPDFHQDGDHQORVGHSyVLWRVGLVSXHVWRVSDUDWDOÀQHQHOPyGXORLQGHSHQGLHQWH
de instalaciones.
Aislamiento térmico de redes de tuberías
7RGDVODVWXEHUtDV\DFFHVRULRVDVtFRPRHTXLSRVDSDUDWRV\GHSyVLWRVGHODV
instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan
ÁXLGRVFRQ
7HPSHUDWXUDPHQRUTXHODWHPSHUDWXUDGHODPELHQWHGHOORFDOSRUHOTXHGLVcurran.

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona

)LOWUDFLyQGHODLUHH[WHULRUPtQLPRGHYHQWLODFLyQ
(ODLUHH[WHULRUGHYHQWLODFLyQVHLQWURGXFLUiGHELGDPHQWHÀOWUDGRHQHOHGLÀFLR
En este caso, al estar en medio de un sector industrial pero rodeado de un corGyQGHDUERODGRHODLUHH[WHULRUVHFODVLÀFDUiFRPR2'$ DLUHFRQFRQFHQWUDFLRQHVGHSDUWtFXODVSRUHMHPSORSROHQGHIRUPDWHPSRUDO /DÀOWUDFLyQSDUD
transformar un aire ODA 2 a IDA 2 deberá ser de F8.

7DEOD&ODVHVGHÀOWUDFLyQ
(QQXHVWURSUR\HFWRHODLUHGHH[WUDFFLyQVHFODVLÀFDHQ
$( EDMRQLYHOGHFRQWDPLQDFLyQ DLUHTXHSURFHGHGHORVORFDOHVHQORVTXH
las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de
construcción y decoración, además de las personas.
$UWtFXOR(ÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
Generación de calor y frío
/D SRWHQFLD TXH VXPLQLVWUHQ ODV XQLGDGHV GH SURGXFFLyQ GH FDORU R IUtR TXH
utilicen energías convencionales se ajustará a la demanda máxima simultánea
de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a
WUDYpVGHODVUHGHVGHWXEHUtDVGHORVÁXLGRVSRUWDGRUHVDVtFRPRHOHTXLYDOHQWH
WpUPLFRGHODSRWHQFLDDEVRUELGDSRUORVHTXLSRVGHWUDQVSRUWHGHORVÁXLGRV
En este caso, la producción de calor se basa en un sistema de calderas biomasa y
VHFRQFHQWUDHQODHVWDFLyQFHQWUDOL]DGDGHLQVWDODFLRQHVSRUORTXHODSRWHQFLD

7HPSHUDWXUDPD\RUTXH&FXDQGRHVWiQLQVWDODGRVHQORFDOHVQRFDOHIDFWDGRVHQWUHORVTXHVHGHEHQFRQVLGHUDUJDOHUtDVSDWLQLOORVDSDUFDPLHQWRVVDODV
GHPiTXLQDVIDOVRVWHFKRV\VXHORVWpFQLFRVHQWHQGLHQGRH[FOXLGDVODVWXEHUtDV
GHWRUUHVGHUHIULJHUDFLyQ\ODVWXEHUtDVGHGHVFDUJDGHFRPSUHVRUHVIULJRUtÀFRV
salvo cuando estén al alcance de las personas.
/RV HTXLSRV FRPSRQHQWHV \ WXEHUtDV TXH VH VXPLQLVWUHQ DLVODGRV GH IiEULFD
GHEHQFXPSOLUFRQVXQRUPDWLYDHVSHFtÀFDHQPDWHULDGHDLVODPLHQWRRODTXH
GHWHUPLQHHOIDEULFDQWH(QSDUWLFXODUWRGDVODVVXSHUÀFLHVIUtDVGHORVHTXLSRV
IULJRUtÀFRVHVWDUiQDLVODGDVWpUPLFDPHQWHFRQHOHVSHVRUGHWHUPLQDGRSRUHOIDbricante.
Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire
PHQRUHVTXHODGHFDPELRGHHVWDGRVHSRGUiUHFXUULUDHVWDVWpFQLFDVHPSOHR
GHXQDPH]FODGHDJXDFRQDQWLFRQJHODQWHFLUFXODFLyQGHOÁXLGRRDLVODPLHQWR
GHODWXEHUtDFDOFXODGRGHDFXHUGRDODQRUPD81((1,62DSDUWDGR
Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al
SDVRGHOYDSRUODUHVLVWHQFLDWRWDOVHUiPD\RUTXH03DPVJ6HFRQVLGHUD
válido el cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado
4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241.
(QWRGDLQVWDODFLyQWpUPLFDSRUODTXHFLUFXOHQÁXLGRVQRVXMHWRVDFDPELRGH
HVWDGRHQJHQHUDOODVTXHHOÁXLGRFDORSRUWDGRUHVDJXDODVSpUGLGDVWpUPLFDV
JOREDOHV SRU HO FRQMXQWR GH FRQGXFFLRQHV QR VXSHUDUiQ HO   GH OD SRWHQFLD
máxima.
Control
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control autoPiWLFRQHFHVDULRVSDUDTXHVHSXHGDQPDQWHQHUHQORVORFDOHVODVFRQGLFLRQHVGH
GLVHxRSUHYLVWDVDMXVWDQGRORVFRQVXPRVGHHQHUJtDDODVYDULDFLRQHVGHODFDUJD
térmica. De igual modo, se llevará un seguimiento de los diferentes sistemas de
climatización desde la estación de control general por parte de los técnicos del
condensador industrial.
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INTRODUCCIÓN
/D,QIUDHVWUXFWXUDFRP~QGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV ,&7 HVHOFRQMXQWRGHHTXLSRVFDEOHV\PHGLRVWpFQLFRVTXHWUDQVSRUWDQORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLRQHV
desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios (radio y televisión,
teléfono y comunicaciones de banda ancha) hasta las tomas de usuario.
También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los arPDULRVGHGLVWULEXFLyQRUHJLVWURHQORVTXHVHLQVWDODHOHTXLSDPLHQWRWpFQLFR
/DQRUPDWLYDGHDSOLFDFLyQHQHOGLVHxR\FiOFXORGHODLQVWDODFLyQGHHOHFWULFLGDGHVODVLJXLHQWH

&DUDFWHUtVWLFDVGHORVHVSDFLRVWpFQLFRV
DOHMDGRVPGHFHQWURGHWUDQVIRUPDFLyQFDVHWDGHDVFHQVRUPiTXLQDVGHDLUH
acondicionado.
- puertas metálicas hacia el exterior con llave
SDYLPHQWRUtJLGRTXHGLVLSHFDUJDVHOHFWURVWiWLFDV
- paredes portantes
YHQWLODFLyQGLUHFWDRWXER\DVSLUDGRUHVWiWLFRIRU]DGDUHQRYDFLRQHVKRUD

TELECOMUNICACIONES

(QHOSUR\HFWRVHVLWXDUiQHQHODUPDULRWpFQLFRGLVHxDGRSDUDODHQWUDGDGHODV
LQVWDODFLRQHVGHQWURGHOHGLÀFLRVHSDUDGRGHELGDPHQWHGHOUHVWRGHLQVWDODFLRQHVTXHHVWHHVSDFLRWpFQLFRDOEHUJD

,QIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVHQORVHGLÀFLRVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHcomunicación.
5HDO'HFUHWR/H\GHGHIHEUHURVREUHLQIUDHVWUXFWXUDVFRPXQHVHQ
ORVHGLÀFLRVSDUDHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQ
5HDO'HFUHWRGHGHDEULOSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRUHgulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a
ORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHORVHGLÀFLRV\GHODDFWLYLGDG
GH,QVWDODFLyQGHHTXLSRV\VLVWHPDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
DORVVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLyQHQHOLQWHULRUGHODVHGLÀFDFLRQHV

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La presente instalación es de tipo A al pertenecer a infraestructuras de telecomuQLFDFLyQHQHGLÀFLRVHLQFOX\H
- Servicio de radiodifusión sonora y televisión terrestre, incluida la Televisión
'LJLWDO7HUUHVWUH 7'7 FDSWDFLyQDGDSWDFLyQ\GLVWULEXFLyQ
6HUYLFLRGHWHOHYLVLyQ\UDGLRGLIXVLyQVRQRUDSURFHGHQWHVGHVDWpOLWHSUHYLVLyQ
GHFDSWDFLyQ'LVWULEXFLyQ\PH]FODFRQODVVHxDOHVWHUUHVWUHV
- Servicio de telefonía disponible al público (STDP).
- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha (TBA).
6HUYLFLRVGLVWULEXLGRVDWUDYpVGH,7&
5DGLR\WHOHYLVLyQ 579 FDSWDUDGDSWDU\GLVWULEXLUODVVHxDOHVGHWHOHYLVLyQ
TXHOOHJDQKDVWDHOHGLÀFLRSDUDVHULQWHUSUHWDGDVSRUORVUHFHSWRUHVGHORVXVXDrios.
7HOHIRQtD 7%5'6, SURSRUFLRQDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHWHOHIRQtD\WUDQVmisión de datos a través de la red telefónica básica (TB) o red digital de servicios
integrados (RDSI).
&RPXQLFDFLRQHVSRUFDEOH 7/&$6$), SURSRUFLRQDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRV
de telecomunicaciones de banda ancha (televisión, datos, etc.) por cable (TLCA)
RPHGLDQWHXQDFFHVRÀMRLQDOiPEULFR 6$), 
Recintos:
8QDGHODVYHQWDMDVGHODV,&7HVTXHPHGLDQWHODRUJDQL]DFLyQGHOFDEOHDGRGH
ODVGLIHUHQWHVLQVWDODFLRQHVIDFLOLWDQTXHFDGDXVXDULRRHQHVWHFDVRUHFLQWRGH
uso, reciba las líneas de telefonía, radio y televisión y servicios de banda ancha
GHIRUPDRUGHQDGD3DUDOOHYDUGLFKRVVHUYLFLRVORVHGLÀFLRVGHEHQGLVSRQHUGH
GLYHUVRVHVSDFLRVGRQGHVHDORMDQORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWR\GLVWULEXFLyQGH
ODVVHxDOHV\VHUHDOL]DQODVFRQH[LRQHVQHFHVDULDV
Para la interconexión de los recintos se utilizan canalizaciones por cuyo interior
discurrirán los cables y las líneas de transmisión.
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