
INSTALACIONES_AGUA
_SISTEMA. AGUA SANITARIA.
se centralizan los equipos (caldera, depósitos ACS, intercambiador ACS solar,...) en las salas de instalaciones de las estructuras torre, en la planta 
subterráneo. Desde allí se ramifican con un esquema de árbol, hacia la zonas húmedas del edificio. En cubierta se localizan los colectores solares 
para ACS.

_SISTEMA. SANEAMIENTO.
los desagües bajan por los patios de instalaciones de las torres, hasta el colector de cada una de ellas. excepto en la zona de talleres, no tiene 
ramificación horizontal. 

_ZONAS HÚMEDAS.
siempre están situadas en el espacio torre, ya que son un programa fijo. Ésto simplifica la instalación.  

INSTALACIONES_CLIMA
_ESPACIO AISLADO. NIVEL CONFORT 1.
la envolvente de cerramiento del edi�cio coincide con la térmica. Por tanto, todo el contenedor ésta aislado. Ésto permite que el espacio sin 
climatizar (sala de turbinas), tengo un nivel de confort mejor que el exterior.

_ESPACIO CLIMATIZADO. NIVEL CONFORT 2.
sólo se climatiza el espacio de compartimentación en salas.

_SISTEMA.
está formado por una bomba de calor, situada en la sala de equipos de las torres, donde el condensador (en verano) ésta intercambiando con el 
terreno (geotérmia), para evitar hipotecar las condiciones ambientales del espacio público bajo el edificio. A traves de ésta bomba de calor, apoya-
da por una caldera, se acondiciona térmicamente el aire en una central de tratamiento, donde también se controla su calidad. De aqui se impulsa a 
las salas climatizadas, a través de un sistema de conducción de aire.  Los “retornos” se hacen sobre los patios de turbinas, aprovechando el aire aún 
con calidad, para acondicionar indirectamente la sala de turbinas.

INSTALACIONES_ELECTRICIDAD
_SISTEMA. 
la estación transformadora se encuentra anexa al edificio. Se descentraliza a cada torre el sistema eléctrico de su área (programa), para independi-
zar el funcionamiento de éstas, y favorecer el ahorro energético. La sala de turbinas forma otro sector independiente.

_ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. TURBINAS.
en la sala de turbinas se utilizan lineas de luminarias de iluminación puntual, suspendidas de las cerchas de cubierta, además de alguna luminaria 
de balizamiento en el pavimento y barandillas de los patios.  

_ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. SALAS.
En el espacio de salas, se utilizan lineas de luminarias a base de tubos fluorescentes, anclados a las propias bandejas metálicas de transporte de 
cableado eléctrico.

_ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. ESPACIOS TRANSICIÓN INTERIOR-EXTERIOR.
Se alternan luminarias de balizamiento y baño de pared en el suelo, con luminarias focales suspendidas del falso techo.

EVACUACIÓN
_SECTORIZACIÓN.
la sectorización se hace por programa y planta, es decir, cada planta de cada programa diferente, es un sector de incendios, de superfície menor a 
2500 m2 y cerramientos de resistencia al fuego EI 180, según indica el CTE, para edificios de pública concurrencia. La sala de turbinas, forma un 
sector por si sólo, a pesar de que supera ésta restricción.

_EVACUACIÓN. TORRES.
los puntos de evacuación corresponden  a las nuevas estructuras torre proyectadas, y también, a las antiguas torres-chimenea de la central. Éstas 
torres se consideran escaleras protegidas. Al menos, existen dos torres de evacuación para cada sector.

_EVACUACIÓN.DISTANCIA.
La distancia hasta el punto de evacuación en cada planta, no es superior a 50m desde ningún lugar del edificio, según exige el CTE.

ILUMINACIÓN NATURAL
_CAPTACIÓN DE LUZ NATURAL. LUCERNARIO.
se introduce un gran lucernario lineal, con doble orientación Norte-Sur.

_ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA.SALA DE TURBINAS Y PATIOS.
la sala de turbinas queda iluminada directamente por el lucernario.  el espacio público bajo el edificio, queda iluminado por la filtración de ésta luz 
directa del lucernario a través de los patios de turbinas, y también por las aberturas en fachada. Algunas salas y espacios de circulación tiene 
aberturas a estos patios de turbinas, y se iluminan a través de ellos. las salas de talleres, tienen aberturas en fachada para su iluminación.

_ILUMINACIÓN NATURAL INDIRECTA. POLICARBONATOS.
las salas de exposición, y algunas de talleres o de difusión, no pueden tener una iluminación directa. éstas se iluminan a través del cerramiento de 
policarbonato de los patios de turbinas, que filtra una iluminación más difusa.

INSTALACIONES_VENTILACIÓN
  _SISTEMA DE VENTILACIÓN. ABIERTO.
para ventilar todo el conjunto del edi�cio, se abre el lucernario practicable de cubierta. Ésto crea un flujo de aire, desde el espacio público en cota 
calle, a través de los patios de turbinas y la sala de turbinas, hacia el exterior. Además de renovar el aire de toda ésta secuencia de espacios, tam-
bién lo hace con las salas, que ventilan sobre los patios de turbinas. El sistema funciona como renovación de aire, y como refrigeración del edificio.

_SISTEMA DE VENTILACIÓN. CERRADO.
cuando se opta por mantener la condiciones de temperatura de la sala de turbinas, se mantiene cerrado el lucernario. Así la renovación de aire 
sólo se genera por los flujos de aire transversales a través del espacio público bajo el edificio 
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