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RESUM  

El complex del quarter General Luque està constituït per un conjunt d’edificis que 
ocupen una illeta de 36.500 m2. 

El citat complex està constituït per un edifici principal, paral�lel al carrer General 
Luque, y diversos pavellons situats al voltant d’un pati d’armes tancat en la seva 
part posterior per un altre edifici aïllat. 

Es pretén habilitar aquest darrer edifici per instal�lar en el seu interior un Museu. 

Així mateix també s'ha previst habilitar una petita edificació situada al costat de 
la zona d'aparcament del complex, per instal�lar en la mateixa la cafeteria i tenda 
del Museu en la seva planta baixa i unes dependències per a ús administratiu en 
la seva planta primera. 
 

L'objectiu del present Projecte, compost de Memòria Descriptiva, Plànols, 
Pressupost i Plec de Condicions, és determinar les Característiques Tècniques per 
a la instal�lació del Museu de la ciutat d'Inca (Mallorca), amb l'activitat 
complementària de Bar Cafeteria, amb la finalitat de servir de base per a 
l'execució de les instal�lacions projectades i com a document tècnic per obtenir 
les autoritzacions necessàries per a la seva instal�lació i funcionament  

RESUMEN  

El complejo del cuartel General Luque está constituido por un conjunto de 
edificios que ocupan una isleta de 36.500 m2. 

El citado complejo está constituido por un edificio principal, paralelo a la calle 
General Luque, y diversos pabellones situados alrededor de un patio de armas 
cerrado en su parte posterior por otro edificio aislado.  

Se pretende habilitar este último edificio para instalar en su interior un Museo. 

 Asimismo también se ha previsto habilitar una pequeña edificación situada junto 
a la zona de aparcamiento del complejo, para instalar en la misma la cafetería y 
tienda del Museo en su planta baja y unas dependencias para uso administrativo 
en su planta piso. 

El objetivo del presente Proyecto, compuesto de Memoria Descriptiva, Planos, 
Presupuesto y Pliego de Condiciones, es determinar las Características Técnicas 
para la instalación del Museo de la ciudad de Inca (Mallorca), con la actividad 
complementaria de Bar Cafetería, con la finalidad de servir de base para la 
ejecución de las instalaciones proyectadas y como documento técnico para 
obtener las autorizaciones necesarias para su instalación y funcionamiento.  
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ABSTRACT 

The General Luque headquarters complex consists of a set of buildings which 
occupy an island of 36,500 m2. 

This complex comprises a main building, parallel to General Luque street, and 
various pavilions located around an enclosed courtyard at the rear by another 
separate building. 

It is intended to enable this last building in order to install a museum. 

Furthermore it is also planned to enable a small building close to the parking 
area of the complex to install a cafeteria and a museum shop on its ground floor 
and some rooms for administrative use on its plant floor. 

The objective of this project, consisting of specification, plans, budget and 
specification, is determine the technical characteristics for the installation of the 
Museum of the City of Inca (Mallorca), with a follow-up Café Bar, with the aim of 
serve as a basis for the implementation of proposed facilities and as a technical 
paper for the necessary permits for installation and operation. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Definición del proyecto 

1.1.1. Objeto del proyecto 

 

El presente proyecto tiene por objeto la dotación de las siguientes instalaciones 
en un Museo: 

 

- Instalación de protección contra incendios 

Los objetivos para hacer la protección contra incendios son por ejemplo que es 
un lugar de pública concurrencia, un museo, que es obligación en el reglamento 
actual y que anteriormente no se disponía de ningún tipo de protecciones para 
que se evitara o se paliara un incendio. 

  

- Suministro de agua 

El suministro de agua que vamos a proponer será distinto al que había. Se 
ajustará a las necesidades actuales caracterizada por ser un espacio público y se 
reducirá bastante, sobretodo en duchas y baños. 

 

- Instalación de sistema de ventilación 

El sistema de ventilación será necesario para renovar el aire general de las 
distintas galerías y pasillos, y la extracción en la cafetería, sobretodo la zona 
fumadores y los baños. 

 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 10 - 

- Instalación de iluminación 

Se debe  realizar una  nueva instalación para poder orientar y visualizar las obras 
de arte contenidas en las galerías del edificio. Además de iluminar de forma 
adecuada la nueva distribución del edificio, y para mejorar el alumbrado exterior 
de acuerdo a la nueva función del edificio.    

 

- Instalación eléctrica 

Nuestro objetivo para la nueva instalación eléctrica es el de adecuar la 
instalación antigua a la del reglamento vigente, modificando casi toda la 
instalación para que se pueda adecuar a nuestras necesidades eléctricas. 
Además se ha añadido un pasillo que comunica dos edificios añadiendo a uno de 
ellos una cafetería con cocina. 

 

- Instalación de placas solares 

Se realizará una instalación de placas solares debido a la nueva normativa 
vigente que obliga a poner placas solares sobre los nuevos edificios. 

 

- Instalación de climatización 

Esta instalación será necesaria tanto para el cuidado y mantenimiento de las 
posibles obras que puedan ser expuestas en el museo. Además de hacer un 
mejor confort a los visitantes. 

 

- Instalación del circuito de vigilancia 

Será necesaria la instalación de un circuito de vigilancia según la Ley orgánica 
4/1997, de 4 de Agosto referida a los lugares públicos. Además de vigilar las 
posibles obras de cualquier sustracción o intento de hurto en el museo, tanto de 
obras de arte como a los visitantes. 

 

Todas las instalaciones anteriores se realizarán según la normativa vigente. 

 

1.1.2. Justificación del proyecto 

 

Se nos propuso reformar una parte del cuartel General Luque (Pabellón 1) y 
realizar la adecuación de dicho edificio para convertirlo en un Museo con la 
actividad complementaria de una cafetería. 

 

1.1.3. Alcance del proyecto 

 

Su adecuación consistirá en realizar la instalación de protección contra incendios 
la instalación de agua, la eléctrica i la de iluminación. Además del sistema de 
ventilación, climatización, las placas solares y el circuito de vigilancia. 
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1.1.4. Clasificación de la actividad 

 

Esta actividad figura en el Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas del Anexo I del Decreto 19/1996 clasificada de la siguiente 
forma: 

- Actividades de museos � 9102 

- Actividades complementarias: Cafetería �5610 

 

1.2. Ubicación 
 

El Museo se encuentra dentro el antiguo cuartel General Luque del termino 
municipal de Inca (Mallorca) 

La dirección física del Museo es Av. General Luque, nº 255, Pabellón 1. 

 

figura 1.1: Plano catastral del museo 
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Los datos catastrales son los siguientes: 

 

Tabla 1.1: Datos del plano catastral 
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CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN 

DEL MUSEO 

2.1. Descripción del Museo 

2.1.1. Dimensiones del Museo 

 

La Actividad se desarrollará en dos edificaciones aisladas. En la edificación 
principal se instalará el Museo propiamente dicho y en la edificación auxiliar la 
cafetería y una zona de oficinas. 

 

Ambos edificios están constituidos por planta baja y una planta piso, siendo la 
superficie útil del edificio principal de 1.943’82 m2 y la superficie útil del edificio 
anexo de 270’31 m2.  

 

El museo consta de dos edificios, ambos de dos plantas de altura, conectados por 
un pasillo que se encuentra en la planta baja. 

 

El edifico principal consta de dos entradas  una en cada lado del edificio, al entrar 
se ve un puesto de atención al público, a la derecha hay un pasillo que comunica 
con una sala de administración con otra sala para la dirección, siguiendo el 
pasillo hay dos lavabos, un taller, una biblioteca, después vienen dos salas la de 
comunicación e investigación que en su interior tienen otra sala para reuniones 
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con salida al pasillo, al final del pasillo está el laboratorio de conservación. La 
biblioteca, la sala de comunicación, la de investigación i el laboratorio de 
conservación tienen puertas en el otro lado de la habitación por la que se pueden 
comunicar entre ellas. A la izquierda están ubicadas una sala de conferencias con 
una tarima, un cuartito de limpieza y el almacén con un par de cuartitos en su 
interior, además hay una sala sin puertas para una posible exposición temporal, 
al final de esta se encuentra el pasillo que comunica el edificio principal con el 
edificio anexo. Entre una entrada y la sala de conferencias está la escalera para 
subir a la planta piso. 

 

En la planta piso está la sala de exposición y en ambos costados del edificio hay 
dos habitaciones donde están los aparatos de las instalaciones, además en la 
habitación derecha se hay una escalera para subir al tejado donde hay placas 
solares y otra escalera de emergencia. 

 

En la planta baja del edificio anexo tiene cuatro entradas del diferentes, dos 
entradas del exterior que dan a una escalera, para subir a la planta piso, que se 
comunica con el interior en el que hay, una cafetería que incluye una cocina, dos 
baños y una terraza cubierta, otra entrada que también viene del exterior es la 
que está en una tienda de souvenir enfrente de la escalera y la última entrada es 
la que viene del pasillo que comunica con el edifico principal.  

 

En la planta piso hay una sala dedicada a la administración con tres despachos 
en su interior. 

 

La distribución de superficies es la siguiente: 

 

 EDIFICIO PRINCIPAL: 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Almacén  101’36 m2 3 

Cuarto maquinaria ascensor 5’00 m2 - 

Almacén 6’90 m2 1 

Cuarto limpieza 4’60 m2 - 

Sala de conferencias 105’00 m2 105 

Sala de exposición temporal 245’00 m2 123 

Rampa 50’62 m2 - 
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Escalera 33’60 m2 - 

Acceso 5’60 m2 - 

Sala atención al público 33’12 m2 17 

Administración 58’67 m2 6 

Dirección 26’04 m2 3 

Aseo 15’41 m2 8 

Aseo 15’18 m2 8 

Aula taller 62’90 m2 13 

Acceso 5’60 m2 - 

Distribuidor 46’88 m2 24 

Biblioteca 52’17 m2 27 

Sala Comunicación/Didáctica 35’00 m2 18 

Sala Investigación/Documentación 30’80 m2 6 

Sala de reuniones 28’50 m2 15 

Laboratorio de conservación 53’88 m2 6 

PLANTA BAJA  1.021’83 m2 383 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Recinto de instalaciones 56’40 m2 - 

Sala de exposición permanente 815’43 m2 408 

Recinto de instalaciones 35’50 m2 - 

Escalera 14’66 m2 - 

PLANTA PISO 921’99 m2 408 

 

  

TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL 1.943’82 m2 791 

Tabla 2.1: Ocupación de personas edificio principal 
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EDIFICIO ANEXO: 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Tienda 41’50 m2 21 

Terraza cubierta 41’61 m2 28 

Cafetería 34’55 m2 23 

Escalera 5’62 m2 - 

Almacén 5’65 m2 1 

Cocina 10’85 m2 2 

Aseo 7’77 m2 4 

Aseo 7’77 m2 4 

PLANTA BAJA 155’32 m2 83 

 

 

Tipo habitación Dimensión Ocupación de 
personas 

Despacho 19’57 m2 2 

Administración 56’95 m2 6 

Escalera 5’62 m2 - 

Despacho 16’15 m2 2 

Despacho 16’70 m2 2 

PLANTA PISO 114’99 m2 12 

 

  

  

TOTAL EDIFICIO ANEXO 270’31 m2 95 

Tabla 2.2: Ocupación de personas edificio anexo 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIONES 

3.1. Protección Contra incendios 

3.1.1. Objeto 

 

La instalación de protección contra incendios es la parte del proyecto encargada 
de evaluar el riesgo de incendio del museo y de instalar los elementos necesarios 
para la extinción de cualquiera que pudiera producirse, así como de la 
evacuación segura de los visitantes y trabajadores que se encuentren en el 
edificio. Para ello, esta instalación cumplirá con lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación en el Documento Básico SI, seguridad en caso de 
incendio (CTE DB SI). 

 

3.1.2. Propagación interior 

 

3.1.2.1 Compartimentación en sectores de incendio 

 

 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones siguientes: 

 

En general 

- Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del 
resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea residencial 
vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 
m2 y cuyo uso sea docente, administrativo o residencial público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un 
sector de incendio diferente cuando supere los siguiente límites: 

Zona de uso residencial vivienda, en todo caso. 
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Zona de alojamiento o de uso administrativo, comercial o docente 
cuya superficie construida exceda de 500 m2 

Zona de uso pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 
personas. 

Zona de uso aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 
m2. Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a 
través de vestíbulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio, 
cualquiera que sea su superficie construida, siempre que al menos el 90% 
de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente 
con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su perímetro sea fachada 
y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable 

- No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 

 

Edificio principal 

 

Pública concurrencia 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 
2.500m2, excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. 

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, 
teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los 
espacios  para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y 
similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida 
mayor de 2.500m2 siempre que: 

a) Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 
120 

b) Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que 
comuniquen, bien con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos 
de independencia, o bien con un espacio exterior seguro; 

c) Los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-
s1 en suelos; 

d) La densidad de carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y 
al mobiliario fijo no exceda de 200MJ/m2  

e) No exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable 

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.  

 

Edificio anexo 

 

Administrativo 

- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de los 
2.500 m2 

Comercial 
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- Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie 
construida de todo sector de incendio no debe exceder de: 

i) 2.500 m2, en general; 

ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que 
ocupen en su totalidad un edificio íntegramente protegido con una 
instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación no 
exceda de 10 m. 

- Las zonas destinadas al público pueden constituir un único sector de 
incendio en establecimientos o centros comerciales que ocupen en su 
totalidad un edificio exento íntegramente protegido con una instalación 
automática de extinción y dispongan en cada planta de salidas de edificio 
aptas para la evacuación de todos los ocupantes de las mismas. 

- Cada establecimiento destinado a: 

i) Uso pública concurrencia en el que se prevea la existencia de 
espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, 
etc.), cualquiera que sea su superficie. 

ii) Otro tipo de actividad cuando su superficie construida exceda de 
500 m2, debe constituir al menos un sector de incendio diferenciado, 
incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas. 

Tabla 3.1. Resistencia al fuego 

 

3.1.2.2 Locales y zonas de riesgo especial 

 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
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3.1.2.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 

 

1. La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, 
falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros 
para mantenimiento. 

2. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el 
desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas) 

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

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 
la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al 
menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 
cortafuegos automática EI t(i<->o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 
elemento atravesado, por ejemplo conductos de ventilación EI t(i<->o) 
siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimiento atravesado. 

 

3.1.2.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 

 

1) Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen en la tabla 4.1. 

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

3) Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como 
carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción 
al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales 
utilizados en la construcción”. 

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

a) Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: 

- Tapizados: pasan el ensayo según las normas siguientes: 
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UNE-EN 1021-1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

UNE-EN 1021-2:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de 
reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los 
materiales utilizados en la construcción”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,: 

- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos 
textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 
clasificación”. 

 

3.1.3. Propagación exterior 

 

3.1.3.1 Fachadas 

 

1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del 
incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos edificios, o bien en un 
mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona 
de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo 
protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d que se indica a 
continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 
planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores 
intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
lineal. 
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Figura 3.1: Ángulos exterior fachada 

 

 

 

2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por 
fachada entre dos sectores de incendio o entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas más altas del edificio, dicha fachada debe ser al menos 
EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano 
de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes 
aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá 
reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8). 

 

Figura 3.2: Ángulos exterior fachada 

 

3. La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% 
de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, 
bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda 
fachada cuya altura exceda de 18m. 
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3.1.4. Evacuación de ocupantes 

 

3.1.4.1 Cálculo de ocupación 

 

1. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de 
ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada 
zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea 
exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, 
docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se 
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 

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

 

La determinación de la ocupación en el museo se realizará en el capítulo 1.1.1 
del anexo del presente proyecto, obteniendo como resultado un total de aforo de 
886 personas en el edificio. 

  

3.1.4.2 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

Tabla 3.2: Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación 

 

 

3.1.4.3 Señalización de los medios de evacuación 

 

1.  Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas 
en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 
“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, 
cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean 
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fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 
y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 
y 30 m. 

 

 

3.1.5. Detección, control y extinción de incendio 

 

3.1.5.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
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Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que 
le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 

 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 
tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de 
incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona. 

 

Tabla 3.3: Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 
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EDIFICIO PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3: Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 
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3.5.1 Señalización de las instalaciones manuales de protección 
contra incendios 

 

1.  Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en 
la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 
de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 
entre 20 y 30 m. 

2.  Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe 
cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

 

3.1.6. Intervención de los bomberos 

 

3.1.6.1 Condiciones de aproximación y entorno 

 

1. Aproximación a los edificios 

a) Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

- Anchura mínima libre   3,5m 

- Altura mínima libre o gálibo  4,5m 

- Capacidad portante del vial  20kN/m2 

b) En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado 
por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 
5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  

 

2. Entorno de los edificios 

a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 
m deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las 
siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén 
situados los accesos principales: 

- Anchura mínima libre     5m 

- Altura libre       la del edificio 

- Separación máxima del vehículo al edificio   18m 
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- Distancia máxima hasta cualquier acceso  

  principal al edificio      30m 

- Pendiente máxima      10% 

- Resistencia al punzonamiento del suelo  10t sobre 20cmΦ 

b) La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas 
de registro de las canalizaciones de servicios públicos situadas en ese 
espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 0,15m, 
debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 

c) El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, 
arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde 
se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o 
ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

d) En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe 
haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada 
punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el 
camión de bombeo. 

e) En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se 
dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos 
del servicio de extinción de incendios. 

f) En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben 
cumplirse las condiciones siguientes: 

- Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona 
edificada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda 
propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral 
de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 

- La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos 
vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las 
condiciones expuestas en el apartado 1.1; 

- Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas 
en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de 
saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las 
condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

 

3.1.6.2 Accesibilidad por fachada 

 

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben 
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 
del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las 
condiciones siguientes: 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la 
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea 
mayor que 1,20 m; 
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b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 
m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos 
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; 

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción 
de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya 
altura de evacuación no exceda de 9 m. 

2. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios 
en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con 
elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los 
bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico 
de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. 

 

3.1.7. Resistencia al fuego de la estructura 

 

3.1.7.1 Generalidades 

 

1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un 
incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por 
un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de 
forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones 
indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que 
generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras 
acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de 
cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la 
curva normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución 
de la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas 
paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos 
zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos 
(CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la 
norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales 
para fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran 
poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los 
elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio 
y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 
1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de 
resistencia para los materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el 
estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura 
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o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más ajustado a la 
situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una 
estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la 
realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento 
Básico no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas 
del incendio. 

 

3.1.7.2 Resistencia al fuego de la estructura 

 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, 
durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las 
acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de 
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-
temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de 
incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de 
fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, 
la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se 
indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 

 

3.1.7.3 Elementos estructurales principales 

 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural 
principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente 
si: 

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva 
normalizada tiempo temperatura, o 
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b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 
fuego indicado en el anejo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Tabla 3.4: Resistencia al fuego de los elementos estructurales 

 

2. Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la 
evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior 
no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten 
dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los 
sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera 
aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m². 

3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo 
protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como 
mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no 
se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

 

3.1.7.4 Elementos estructurales secundarios 

 

1. A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o 
los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al 
fuego que a los elementos principales si su colapso puede Documento 
Básico SI Seguridad en caso de incendio ocasionar daños personales o 
compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación 
en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir 
ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
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2. Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados 
en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 
23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este 
DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso 
contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30. 

 

3.1.7.5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

 

1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables 
que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en 
caso de incendio. 

2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben 
obtenerse del Documento Básico DB-SE. 

3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos 
según se indica en el Documento Básico DB-SE, apartados 3.4.2 y 
3.5.2.4. 

4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el 
cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto 
de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las 
acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las 
acciones de cálculo a temperatura normal, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.6 Determinación de la resistencia al fuego 

 

1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de 
las formas siguientes: 

a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado 
en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a F, para las 
distintas resistencias al fuego; 
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b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los 
mismos anejos. 

c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los 
apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no 
varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 

3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis 
de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles 
constructivos apropiados. 

4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo 
contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación 
de incendio deben tomarse iguales a la unidad: γM,fi=1 

5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y 
acero se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como:  

 

3.1.8. Carga al fuego ponderada del local 

 

 

La carga ponderada se calcula según la fórmula: 

   

(Mcal/m2)       (1.1) 

Siendo: 

Pi: Peso en kg de cada una de las diferentes materias combustibles 

Hi: Poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mcal/kg 

Ci: Coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los productos  

Ra: Coeficiente adimensional que pondera el riesgo de  activación inherente a 
la actividad. 

A: Superficie construida del local en m2. 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

Se instalarán: 

Ra
A

CiHiPi
Qp

⋅⋅=
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- 4 extintores de CO2 de 5 kg de capacidad y una eficacia 21B. 

- 14 extintores de polvo polivalente (ABC) de 6 kg de capacidad y una 
eficacia 21A/113B. 

- 24 detectores ópticos de humos. 

- 1 barra infrarrojos. 

- 5 pulsadores alarma. 

- 4 sirenas electrónicas de alarma. 

- 1 central de detección de incendios. 

- 6 BIES de 25 mm de Ø. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

Se instalarán: 

- 1 extintor de CO2 de 5 kg de capacidad y una eficacia 21B. 

- 2 extintores de polvo polivalente (ABC) de 6 kg de capacidad y una 
eficacia 21A/113B.  

 

 

3.1.9. Compartimentación en sectores de incendio 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

El edificio principal constituye un Sector de Incendios diferenciado del resto de 
edificios. 

 

A su vez consta de los siguientes sectores de incendio: 

 

Sector 1.- Almacén 

 

Sector 2.- Cuarto maquinaria ascensor 

 

Sector 3.- Resto edificio 
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EDIFICIO ANEXO 

 

El edificio anexo constituye un Sector de Incendios diferenciado del resto de 
edificios. 

 

3.1.10. Restricciones a la ocupación 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

En este edificio no existen recorridos de evacuación para personas que precisen 
salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor de 4m. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

En este edificio no existen recorridos de evacuación que precisen salvar en 
sentido ascendente una altura de evacuación mayor de 4m. 

 

3.1.11. Evacuación 

 

3.1.11.1. Elementos de evacuación 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

Se ha considerado como origen de evacuación todo punto ocupable, exceptuando 
las zonas que no son de densidad elevada y cuya superficie es inferior a 50 m2, 
en las que se ha considerado como origen de evacuación la puerta de la zona. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos y escaleras se medirá 
sobre el eje. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

Se ha considerado como origen de evacuación todo punto ocupable, exceptuando 
las zonas que no son de densidad elevada y cuya superficie es inferior a 50 m2, 
en las que se ha considerado como origen de evacuación la puerta de la zona. 
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La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos y escaleras se medirá 
sobre el eje. 

 

3.1.11.2. Salidas del recinto 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

En la planta baja se han considerado las siguientes salidas de recinto: 

 Almacén 1 

 Almacén 2 

 Cuarto maquinaria ascensor 

 Cuarto limpieza 

 Sala de conferencias 

 Administración 

 Aula taller 

 Biblioteca 

 Comunicación didáctica 

 Investigación y documentación 

 Sala de reuniones 

En la planta piso se han considerado las siguientes salidas de recinto: 

 

Recintos de instalaciones 

 

 SALIDAS DE PLANTA 

 

En la planta piso se han considerado dos salidas de planta; una comunica con 
una escalera protegida que conduce a la planta de salida del edificio y la otra 
comunica con una escalera abierta al exterior, que conduce directamente al 
espacio exterior seguro. 

 

 SALIDAS DE EDIFICIO 

 

Se han considerado en planta baja como salidas de edificio las siguientes: 

 

Las dos salidas que comunican el laboratorio de conservación con el exterior. 

 

Las dos salidas principales utilizadas normalmente para el acceso del público 
situadas en la sala de exposición temporal. 
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La salida situada en el fondo de la sala de exposición temporal. 

EDIFICIO ANEXO 

 

En la planta baja se han considerado las siguientes salidas de recinto: 

 

 Almacén 

 Cocina 

 

En la planta piso se han considerado las siguientes salidas de recinto: 

 

 Despacho 1 

 Despacho 2 

 Despacho 3 

 

 SALIDAS DE PLANTA 

 

En la planta piso se ha considerado una salida de planta que comunica con una 
escalera abierta que conduce a la planta de salida del edificio. 

 

 SALIDAS DE EDIFICIO 

 

Se han considerado en planta baja como salidas de edificio las siguientes: 

 

 La salida que comunica la tienda con el exterior. 

 

 Las dos salidas que comunican la escalera con el exterior. 

  

3.1.11.2.1 Número y disposición de salidas 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

 Planta piso 

 

La evacuación de la planta piso se efectuará mediante dos salidas de planta. Una 
comunica con una escalera protegida que conduce a la planta de salida del 
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edificio y la otra comunica con una escalera abierta al exterior que conduce 
directamente al espacio exterior seguro. Se cumplen las siguientes condiciones: 

 

La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida 
será menor que 50m. En nuestro caso a las salidas del planta. 

 

La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto 
desde el que parten dos recorridos alternativos hacia sendas salidas, no será 
mayor que 25m. 

 

La altura de evacuación de la planta es inferior a 28m y no existen recorridos de 
evacuación ascendente. 

 

 Planta baja 

 

La evacuación de la planta baja se efectuará mediante cinco salidas que 
comunican directamente con el espacio exterior seguro, cumpliéndose las 
mismas condiciones indicadas para las salidas de la planta piso. 

EDIFICIO ANEXO 

 

 Planta piso 

 

La evacuación de la planta piso se efectuará mediante una salida de planta que 
comunica con la escalera que conduce a la planta de salida del edificio. Al objeto 
de poder disponer de una única salida, se cumplen las siguientes condiciones: 

 

Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud mayor que 
25m. 

 

La altura de evacuación de la planta es inferior a 28m. 

 

 Planta baja 

 

La evacuación de la planta baja se efectuará mediante dos salidas, una que 
comunica directamente con la vía pública y la otra que comunica la escalera con 
el exterior del edificio. A efectos de evacuación sería suficiente disponer de una 
única salida, ya que se cumplen las mismas condiciones indicadas para la salida 
de la planta piso. 
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3.1.11.3. Disposición de escaleras y aparatos elevadores 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

  

Para la evacuación de la planta piso se dispone de dos escaleras: 

 

Una escalera exterior que comunica con el espacio exterior seguro y una escalera 
protegida que comunica con la planta baja del edificio. 

 

 Aparatos elevadores: 

 

No existen aparatos elevadores que sirvan a sectores de incendio diferentes. Al 
aparato elevador proyectado se accede desde la escalera protegida situada en la 
parte central del edificio. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

Para la evacuación de la planta piso se dispone de una escalera abierta que 
conduce a la planta de salida del edificio. 

 

 Aparatos elevadores: 

 

No existen aparatos elevadores. 

 

3.1.11.4. Dimensionado de salidas, pasillos y escaleras 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

El cálculo de la anchura de los elementos de evacuación, será el siguiente: 

 

- Ancho de la puerta que comunica con la escalera exterior situada en un 
extremo del edificio. 

 

Ancho de cálculo = 233/200 = 1’16 m. 

Ancho mínimo     = 1’16 m. 

Ancho proyectado = 1’20 m. 
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- Ancho de la puerta que comunica la sala de exposiciones con la escalera 
protegida. 

 

Ancho de cálculo = 233/200 = 1’16 m. 

Ancho mínimo     = 1’16 m. 

Ancho proyectado = 1’60 m. 

 

- Ancho escaleras. 

 

Ancho de cálculo = 233/200 = 1’16 m. 

Ancho mínimo     = 1’16 m. 

Ancho proyectado = 1’60 m en las dos escaleras. 

 

En la planta baja se asignará a cada una de las cinco salidas consideradas la 
ocupación de todos los recintos de la planta, conforme a criterios de proximidad. 
Posteriormente se asignará dicha ocupación a la salida de edificio más próxima 
en la hipótesis de cualquiera de las salidas de edificio pueda estar bloqueada, 
más la ocupación correspondiente a las escaleras cuyo desembarco se encuentra 
más próximo a dicha salida que a cualquier otra. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

El cálculo de la anchura de los elementos de evacuación, será el siguiente: 

 

- Ancho de la puerta que comunica con la escalera. 

 

Ancho de cálculo = 12/200 = 0’06 m. 

Ancho mínimo     = 0’80 m. 

Ancho proyectado = 0’80 m. 

 

- Ancho escalera. 

 

Ancho de cálculo = 12/160 = 0’075 m. 

Ancho mínimo     = 1’00 m. 

Ancho proyectado = 1’00 m. 

 

En la planta baja se asignará a cada una de las dos salidas consideradas la 
ocupación de todos los recintos de la planta, conforme a criterios de proximidad. 
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Posteriormente se asignará dicha ocupación a la salida de edificio más próxima 
en la hipótesis de que cualquiera de las salidas de edificio pueda estar 
bloqueada, más la ocupación correspondiente a las escaleras cuyo desembarco 
se encuentra más próximo a dicha salida que a cualquier otra. 

 

Con estas hipótesis la ocupación asignada a la planta baja a efectos de 
evacuación será de 90 personas. 

 

El cálculo de la anchura de los elementos de evacuación será el indicado en 
planos 

 

3.1.11.5. Características de las puertas 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

Todas las puertas serán abatibles, con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 

Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el 
sentido de la evacuación. 

 

Las puertas resistentes al fuego estarán provistas de un sistema que las cierre 
automáticamente tras su apertura. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

Todas las puertas serán abatibles, con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 

Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el 
sentido de la evacuación. 

 

Las puertas resistentes al fuego o parallamas estarán provistas de un sistema 
que las cierre automáticamente tras su apertura. 

 

3.1.11.6. Características de las escaleras 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

Cada tramo tendrá tres peldaños como mínimo y no podrá salvar una altura 
mayor que 3’20 m. 
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 La anchura de las mesetas será de 1’60 m. 

 

 La contrahuella estará comprendida entre 13 y 18’5 cm. 

 

 La huella será mayor que 28cm. 

 

Al ser la anchura de las escaleras superior a 1’20 m dispondrán de pasamanos en 
ambos lados. 

 

EDIFICIO ANEXO 

 

Cada tramo tendrá tres peldaños como mínimo y no podrá salvar una altura 
mayor que 3’20 m. 

 La anchura de las mesetas será de 1m. 

 

 La contrahuella estará comprendida entre 13 y 18’5 cm. 

 

 La huella será mayor que 28cm. 

 

Al ser la anchura de la escalera inferior a 1’20 m dispondrá de pasamanos en un 
solo lado. 

  

3.1.11.7. Señalización e iluminación 

 

Señalización de evacuación 

 

Se señalizarán las salidas de planta y del edificio con un rótulo que indique 
"SALIDA". 

 

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos a seguir en 
aquellos puntos en los que no sea visible la salida o la señal que la indica. 

 

Las señales "SALIDA" y las indicadoras de dirección cumplirán lo establecido en 
la norma UNE 23034. 
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En recorridos señalizados, toda puerta que no sea salida y que pueda inducir a 
error en la evacuación, se señalizará con el rótulo "SIN SALIDA", señal que 
cumplirá las indicaciones de la norma UNE 23033. 

 

 Señalización de los medios de protección. 

 

Deberán señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización 
manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona 
protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte 
fácilmente visible. 

 

Las señales serán las definidas en la Norma UNE 23033 y su tamaño será el 
indicado en la Norma UNE 81501. 

Iluminación 

   

En ningún recorrido de evacuación la instalación de alumbrado normal 
proporciona un nivel de iluminación menor que el que se establece en el Artículo 
21 para la instalación de alumbrado de emergencia. 

 

3.1.11.8. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos          
y materiales 

 

Estabilidad y Resistencia al fuego exigida a los elementos estructurales y 
constructivos. 

 

Los elementos constructivos tienen una estabilidad al fuego (E.F.) igual o 
superior a la indicada en el Artículo 14 para este tipo de edificios (Pública 
concurrencia y altura de evacuación del edificio < 15 m). 

 

- 90 minutos para los forjados de piso, vigas y soportes. 

  

Los elementos constructivos tienen una resistencia al fuego (R.F.) igual o 
superior a la indicada en el Artículo 15 para este tipo de edificios. 

 

- 90 minutos para los forjados y paredes que separan sectores de 
incendio en planta baja. 
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3.1.11.9. Características de los elementos estructurales y constructivos  

 

La estructura es a base de muros de carga de 40cm. Los forjados se realizarán 
mediante jácenas planas de hormigón y viguetas de hormigón pretensado T-12 y 
entrevigado con casetones de hormigón. 

 

Las paredes de cerramiento del edificio están constituidas por muros de carga de 
40 cm, forradas interiormente con paneles rígidos de polietileno expandido de 3 
cm y con placas de cartón-yeso de 1 cm. 

 

Con estas características constructivas se alcanzan los valores de EF y RF 
exigidos en la Norma. 

 

3.1.12. Instalaciones y servicios generales del local 

 

En este local las instalaciones y servicios generales del mismo cumplen las 
indicaciones del Artículo 18 de la Norma. 

 

3.1.13. Elementos a instalar  

 

3.1.13.1. Extintores 

 

En cumplimiento del artículo 20 de la Norma, se instalarán dieciocho extintores, 
distribuidos de forma que el recorrido real desde todo origen de evacuación hasta 
un extintor no supere los 15m. En los adjuntos planos puede observarse la 
ubicación de los mismos. 

 

De los extintores a instalar, catorce serán de polvo polivalente, de 6 kg de 
capacidad y una eficacia 21A/113B y cuatro de CO2, de 5 kg de capacidad y una 
eficacia 21B. 

 

Los extintores se adaptarán a las especificaciones de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AP5 del vigente Reglamento de Aparatos a Presión, (O.M. 
de Industria, B.O.E. 07/11/1983, 31/05/1995 y 20/06/1985) y Normas UNE 
23.110.75, Parte I, UNE 23.110.80, Parte II y UNE 23.110.82. 
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3.1.13.2. Alumbrado de emergencia 

 

Se instalará alumbrado de emergencia y/o señalización en los lugares grafiados 
en los planos y siguiendo la ITC-BT-28 

 

3.1.13.3. Bocas de incendio equipadas 

 

Se instalarán cinco bocas de incendio equipadas de 25mm de Ø, situadas sobre 
soportes rígidos, de forma que el centro quede como máximo a una altura de 
1'5m del suelo y provistas de todos los elementos descritos en el apartado 
4.2.2.1 de la NBE-CPI-82. 

 

Su situación puede observarse en los adjuntos planos. La distancia desde 
cualquier punto del local hasta la boca de incendios más próxima, es inferior a 
25m y la distancia entre bocas es inferior a 50m. 

 

Se dispone de: 

 

- Un aljibe situado en el lugar indicado en los adjuntos Planos y de una 
capacidad de 12m3. 

 

- Un grupo de presión constituido por una bomba con motores eléctricos, 
válvulas de retención, válvulas de compuerta, bancada, colector general 
de impulsión, preostatos, acumulador hidroneumático, manómetro y 
accesorios de enlace. 

 

El grupo de presión será de una potencia de 11Kw. 

 

3.1.13.4. Detección y alarmas 

 

Se instalarán detectores de humos de manera que estén específicamente 
capacitados para detectar el tipo de incendio que previsiblemente se pueda 
producir en cada zona o local. 

 

En la planta piso se ha previsto instalar una barrera de infrarrojos constituida por 
un emisor-receptor. 

  

El tipo, número y distribución de los detectores garantizan la detección del fuego 
en la totalidad de la zona a proteger, con los siguientes límites: 
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Detectores de humos: 

 

 Superficie < 80 m2 = Se instalará un detector. 

 

 Superficie > 80 m2 = Se instalará un detector cada 60 m2. 

Se instalarán pulsadores de alarma en lugares fácilmente visibles de forma que 
la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto de una zona o local 
protegido por pulsadores y desde todo origen de evacuación, hasta un pulsador 
sea inferior a 25 m. 

 

Los pulsadores estarán provistos de dispositivos de protección que impida su 
activación involuntaria. 

 

La instalación de detección y alarma se conectará a una central digital de 
señalización y control, que recibirá la señal enviada por los detectores y 
pulsadores conectados a ella, indicando la alarma de forma óptica y acústica. 
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3.2.  Instalación de agua 

 

3.2.1 Objeto 

 

El objeto principal de este apartado es la de abastecer las necesidades higiénicas 
de los trabajadores y visitantes, evacuación de aguas fecales y suministrar 
diferentes puntos de agua fría para posibles necesidades. 

 

3.2.2 Suministro del agua fría 

 

Para realizar la instalación de suministro de aguas, se deberá tener en cuenta 
ciertos factores: 

- La situación de la acometida y de los locales en que irán alojados los equipos 
de medición, presión y almacenamiento. 

- Los planos de planta y secciones del edificio que definen la situación y número 
de los puntos de consumo. 

- Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua suministrada 
por la red de abastecimiento, según los datos facilitados por la compañía 
suministradora. 

 

3.2.3 Coeficiente de simultaneidad 

 

El consumo de agua en la nave no es constante, ya que varía según el uso que 
realizan los trabajadores de la instalación en los distintos momentos del día. 

Para obtener el consumo en cada tramo de la instalación se ha de multiplicar el 
gasto total posible por un coeficiente K, menor que la unidad, denominado 
coeficiente de simultaneidad. Una vez hemos obtenido el valor máximo del 
consumo punta se puede fijar los diámetros necesarios para las canalizaciones. 

El coeficiente lo encontramos  mediante la fórmula siguiente: 
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3.2.4 Pérdidas de carga  

 

Ya que los líquidos no son perfectos, la carga H no se mantiene constante, sino 
que parte de ella se emplea para vencer las resistencias que se oponen al 
movimiento del líquido (rozamientos). 

Estas resistencias pueden ser: 

Continuas (debido a las paredes del tubo). 

Aisladas (empalmes, curvas, llaves y otros accidentes). 

Para el caso de las pérdidas de carga continua se emplean unos ábacos que 
relacionen la velocidad, diámetro, caudal y pérdida de carga de tuberías. 

Y en el caso de las pérdidas de carga aisladas , tienen un valor, cada una de 
ellas, que dependerá del tipo de obstáculo, del diámetro del tubo y de la 
velocidad el agua. Son valores variables que dependen del estado del 
mecanismo. 

 

3.2.5 Dimensionado de las tuberías 

 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo. 

Conociendo la velocidad máxima tolerable del agua, que es aconsejable que 
nunca supere los 2 m/s, y conociendo el caudal en cada tramo, se puede 
determinar la sección precisa, corregir la velocidad a su valor exacto y conocer el 
valor de las pérdidas de carga (J). 

Con todo ello se puede determinar la resistencia total para el servicio más 
desfavorable, de tal manera que conociendo la presión inicial se ve si en el 
aparato peor situado llega el agua con una presión aceptable según el uso. En el 
caso que la prsión no sea la aceptable, se deberá aumentar los diámetros con el 
fin de reducir las pérdidas de carga. En cambio, si la presión remanente es ma´s 
grande que la presión aceptable, la tubería estará dimensionada en exceso y 
entonces se deberá reducir el diámetro. 
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Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (l/s) 

Lavamanos 0,05 

Lavabo 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 

Fregadero no doméstico 0,30 

Lavavajillas doméstico 0,15 

Grifo aislado 0,15 

Tabla 3.5: Caudal instantáneo mínimo de los aparatos 

 

3.2.6 Cálculo de la instalación de agua fría 

 

El cálculo de las pérdidas de carga del edificio principal es de 8,97 mca. 

 

El cálculo de las pérdidas de carga del edificio anexo es de 5,151 mca 

 

Para hacer circular correctamente el sistema hidráulico se ha de diseñar la 
bomba que tenga fuerza para sobrepasar el desnivel del circuito. 

La bomba calculada es de una potencia de 400W. Los cálculos pueden 
encontrarse en el anexo del presente proyecto 
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3.2.7. Suministro de agua calienta sanitaria (ACS) 

 

3.2.7.1. Cálculo de la instalación de suministro de agua caliente sanitaria 
(ACS) 

 

Para realizar el cálculo de la instalación de ACS se aplicaran las mismas 
condiciones que en el cálculo de la instalación de agua fría. 

Y al igual que para la instalación de agua fría, realizaremos el cálculo de caudal 
de cada tramo, el cálculo del dimensionado de los conductos ( en este caso serán 
tuberías de cobre) y las pérdidas de carga continuas (debidas a las paredes de 
las tuberías) y adicionales (debidas a empalmes, curvas, llaves y otros 
accidentes). 

 

3.2.7.2. Cálculo aproximado de las pérdidas de carga 

 

Dividiremos la instalación de ACS en tramos y hallaremos los caudales de cada 
tramo y su velocidad, y de este modo podemos averiguar, mediante el ábaco, las 
pérdidas de carga continuas que se producen en las tuberías. 

 

Una vez realizados los cálculos de las pérdidas de carga de los dos tramos en que 
hemos dividido la instalación, tomaremos los tramos para calcular las pérdidas 
de carga adicionales y totales puesto que es el tramo más desfavorable. 

 

Los elementos que hay en este tramo que producen pérdidas de carga 
adicionales son; codos, válvulas, llaves de paso, T’s y cruces de cobre. 

 

Una vez hemos obtenido el total de pérdidas de carga, podemos comprobar si en 
el punto más desfavorable de la instalación tendremos una presión residual 
suficiente o habrá que añadir un grupo de presión o variar los diámetros para 
conseguir la presión residual adecuada. 

 

Las tablas de datos y cálculos para la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
son las siguientes: 
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3.2.8  Evacuación de aguas 

 

Tanto las aguas residuales como las pluviales serán evacuadas mediante tubería 
de PVC hacia el alcantarillado público. 

 

Se ha previsto realizar una conexión a la red municipal para cada edificio. 

 

Los elementos que componen el dimensionado de la red de evacuación de aguas 
residuales, así como los diámetros de los sifones y las derivaciones individuales a 
los aparatos, los ramales colectores entre aparatos, bajantes y colectores 
horizontales los encontraremos en el apartado 4.1 del CTE – DB – HS5. 

 

Para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales, se deberá 
determinar el número de sumideros en función de la superficie de la  cubierta, el 
número de puntos de recogida, el diámetro de los canalones, así como el de los 
bajantes y los colectores, esta información viene recogida en el apartado 4.2 del 
CTE – DB – HS5. 

 

3.2.8.1. Aguas residuales 

 

- Ramales de desagüe 

 

Tipo de aparato UDs Diámetro sifón y derivacion individual (mm) 

Lavabo 2 40 

Inodoro con cisterna 5 100 

Urinario  2 40 

Fregadero 2 40 

Lavavajillas 6 50 

Tabla3.6: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
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- Colectores 

Pendiente 2% 

 

Tramo UDs Diámetro sifón y derivacion individual (mm) 

A-D 8 50 

E 2 50 

G-K 10 110 

R-Q 4 50 

P-O 4 50 

X-S 50 110 

A’-I’ 31 110 

L’-J’ 20 110 

Y-Z 51 110 

Tabla 3.7: UDs correspondientes a los distintos tramos 

 

3.2.8.2. Aguas pluviales 

 

La superficie útil del edificio principal es de 1.943’82 m2 y la del edificio anexo de 
270’31 m2.  
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- Sumideros 

Edificio principal 

Nuestro museo dispone de una superficie de 1943 m2, por lo tanto, tendremos 

que instalar un sumidero para cada 150 m2 de superficie. 

 

                       1943 / 150 = 13 sumideros                      (1.2) 

Edificio anexo 

Nuestro edifico anexo dispone de una superficie de 270m2 

  200< Superficie <500 = 4 Sumideros       (1.3) 

 

- Canalones 

Para encontrar el diámetro nominal del canalón, seguiremos los siguientes 

pasos: 

-Dividiremos la superficie de la empresa entre el número de sumideros a 

instalar: 

Edificio principal 

Superficie / nº sumideros = 1943 / 13 = 149 m2      (1.4) 

 

Edificio anexo 

200< Superficie <500 = 4 Sumideros 

-Como la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, aplicaremos un 

factor de corrección: 

   f= i / 100 = 110 / 100 = 1,1      (1.5) 
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-Ahora, para determinar el diámetro, multiplicaremos la superficie por el factor 

de corrección: 

 Sumideros * f = 149 * 1,1 = 164.4 m2      (1.6) 

- Ahora mediante la tabla 4.7 del DB-HS 5, para una pendiente del 1%, 

obtenemos que el diámetro es de 200 mm. 

 

- Bajantes de aguas pluviales 

 

Al igual que para el cálculo del canalón, multiplicaremos la superficie por el factor 

de corrección de intensidades pluviométricas: 

   Superf * f = 1943 * 1,1 = 2137 m2     (1.7) 

 

Mediante la tabla 4.8 del DB-HS 5 encontramos el diámetro adecuado, que es de 

200 mm. 

 

- Colectores de aguas pluviales 

 

Al igual que para el cálculo del canalón y las bajantes, multiplicaremos la 

superficie por el factor de corrección de intensidades pluviométricas: 

   Superf * f =  1943* 1,1 = 2137 m2     (1.8) 

 

Mediante la tabla 4.9 del DB-HS 5 encontramos el diámetro adecuado para el 
colector, que es de 250 mm con una pendiente del 2%. 
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3.3 Instalación de ventilación 
 

3.3.1 Objeto 

 

Dadas las características del recinto objeto de la instalación de ventilación, éste 
se divide en distintas zonas con el fin de que cada una reciba un trato 
diferenciado y lograr así una correcta renovación del aire en la totalidad del 
espacio, recurriendo si es necesario a la ventilación artificial. 

 

Para poder garantizar dicha ventilación deberemos dimensionar la instalación 
siguiendo y cumpliendo la normativa vigente siguiente: 

- Código técnico de edificación (apartado DB HS Salubridad) 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 

- Norma UNE-EN 100011 

 

La elección de los ventiladores también se ha hecho de acuerdo con la ordenanza 
del ayuntamiento de Inca, que es donde se encuentra nuestra empresa, que 
establece un nivel máximo de sonoridad de 65 dB en zona industrial. 

 

Hay zonas que no requieren ventilación forzada puesto que disponen de 
ventanas suficientes para la superficie y la actividad realizada en dichas 
estancias 

 

Respecto a la norma une tendremos en cuenta a la hora de realizar los cálculos 
la siguiente tabla que nos indica el número de renovaciones por hora 
normalizadas para cada tipo de emplazamiento: 
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3.3.2 Caudal a renovar 

 

Para obtener un aire saludable, se tendrá que renovar cada cierto tiempo para 
evitar que el aire se empobrezca. Para esto será necesaria la instalación de 
extractores de ventilación forzada, para poder determinar cuál será el caudal 
óptimo de extracción de aire en la nave, tendremos que calcular el volumen del 
recinto así como un factor de renovación del aire. 

 

Estas renovaciones del aire por hora vienen tabuladas dependiendo de la 
actividad según RITE y en la normativa UNE-EN 13779:2005. 

En nuestro caso tendremos los siguientes valores de renovación de aire. 

 

Tipo de actividad  Renovaciones aire/hora  

Almacenes 4-8 

Sala de exposición 4-8 

Salas varias 4-8 

Aseos E. Principal 10-15 

Cafetería 10-12 

Despachos 4-6 

Cuarto maquinaria ascensor 20-30 

Tienda 6-8 

Tabla 3.8: Renovaciones aire en función del tipo de actividad 

 

Para calcular el caudal necesario de aire de ventilación aplicaremos la siguiente 
fórmula: 

Q = (renovaciones aire) / hora � Volumen 

 

 

Área Superficie (S) (m 2) Altura (h) (m) 
Volumen= S.h (m 3) 

Almacén 108,26 3 324,78 

Cuarto maquinaria ascensor 5,00 3 15 

Sala de conferencias 105,00 3 315 
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Sala de exposición temporal 245,00 3 735 

Sala atención al público 38,72 3 116,16 

Administración 84,71 3 254,13 

Aula taller 62,90 3 188,7 

Acceso 52,48 3 157,44 

Biblioteca 52,17 3 156,51 

Sala Comunicación/Didáctica 35,00 3 105 

Sala 
Investigación/Documentación 

30,80 3 
92,4 

Sala de reuniones 28,50 3 85,5 

Laboratorio de conservación 53,88 3 161,64 

Aseo E.  30,59 3 91,77 

Sala de exposición permanente 815,43 3 2446,29 

Tienda 41,50 3 124,5 

Cafetería 87,01 3 261,03 

Aseo E. Anexo 15,54 3 46,62 

Despachos 109,37 3 328,11 

Tabla 3.9: Volumen necesario de aire 

 

 

 

Área  Renovaciones aire Caudal (m 3/h) 

Almacén 6 1948,68 

Cuarto maquinaria ascensor 25 375 

Sala de conferencias 6 1890 

Sala de exposición temporal 6 4410 

Sala atención al público 6 696,96 

Administración 5 1270,65 
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Aula taller 6 1132,2 

Acceso 6 944,64 

Biblioteca 6 939,06 

Sala Comunicación/Didáctica 6 630 

Sala 
Investigación/Documentación 

6 
554,4 

Sala de reuniones 6 513 

Laboratorio de conservación 6 969,84 

Aseo E.  13 1193,01 

Sala de exposición permanente 6 14677,74 

Tienda 7 871,5 

Cafetería 11 2871,33 

Aseo E. Anexo 13 606,06 

Despachos 5 1640,55 

Tabla 3.10: Caudal de aire total necesario 

 

 

Estos serán los valores de los caudales mínimos seleccionados para hacer el 
estudio de ventilación en el proyecto final. 

Cabe destacar que en la zona de vestíbulos y pasillos no se utilizara un sistema 
mecánico de ventilación ya que las superficies son muy pequeñas. 

 

3.3.3 Baño 

 

Para la necesaria renovación del aire viciado en la zona de producción son 
necesarias de 10 a 15 renovaciones de aire por hora según la Tabla establecida. 
En nuestro caso, se tomará un valor medio para los cálculos de 13 renovaciones 
de aire por hora. 

 

La zona considerada consta de un volumen de 61,6m3. Para este volumen y el 
número de renovaciones por hora establecidas, se obtiene un caudal de aire de 
800,8m3/h (ver cálculos en el Anexo). 
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El caudal necesario se obtiene mediante la fórmula: 

Q=V•nº de renovaciones de aire 

 

Siendo: 

Q: caudal 

V: volumen 

 

Altura del recinto a considerar:  

      4m 

 

Superficie del recinto: 

      15,4m2 

 

El volumen resultante será pues de: 

 

  V= altura • superficie = 4 • 15,4 = 61,6 m3     (1.9) 

 

Teniendo en cuenta la normativa vigente que indica un total de 13 renovaciones 
de aire por hora, se obtiene el caudal necesario: 

 

  Q= 61,6 • 13 = 800,8 m3/h              (1.10) 

 

La extracción del aire se hará mediante una rejilla exterior acoplada al extractor 
colocado en el falso techo del baño. 

 

Se supondrán los 4 baños iguales 

 

3.3.2.1. Determinación de los ventiladores 

 

Se ha escogido  un ventilador que funciona por extracción y considerando que 
ambos baños tienen el tramo de un metro. 

 

Con base a los cálculos efectuados, se eligen los ventiladores que respondan a 
las características que garanticen la correcta ventilación del recinto considerado.  
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Sus principales características son: 

 

Modelo HV-STYLVENT 

 

Caudal máx.: 600 m3/h 

 

Potencia: 0,03 kW 

 

Sonoridad: 43 dB 

 

Revoluciones: 1250 r.p.m. 

 

Monofásico 

 

 

Figura 3.3: Curva característica del ventilador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Dimensiones del ventilador 

 

3.3.4 Cocina 

 

Junto al bar está unida la cocina. Es el único punto del museo que requerirá un 
sistema de ventilación localizado. Se empleará una campana de extracción de 
tipo adosado. Para conocer el caudal de aire a extraer se empleará esta fórmula: 

  

1500⋅= SQ           (1.11) 
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Siendo, 

 

Q: Caudal necesario a evacuar. 

 

S: Sección de la campana. 

 

h: Altura entre el borde de la campana y los fuegos. 

 

Para calcular la sección de la campana se buscarán las medidas de la cocina 
instalada que son de 2050 x 683 milímetros. Por lo tanto la sección es la 
presentada: 

  
24,16832050 mS =⋅=             (1.12) 

 

La altura de la campana respecto a los fuegos será de 1 metro como se presenta 
en el Documento Básico de Salubridad del CTE para campanas de cocina. Y la 
velocidad de captación será la mínima para realizar el cálculo con el caso más 
desfavorable. 

 

h

m
Q

3

210015004,1 =⋅=            (1.13) 

 

 Obteniendo el caudal de 2100 (m3/h) obtenemos el diámetro del tubo que será 
de 300 mm  

 

       (1.14)  

 

 

          (1.15) 

 

A continuación se calculará la distancia total de los tramos de ventilación 
teniendo en cuenta la resistencia que aportara tanto los codos como la campana 

 

Dist. Total = 10,5 m  

2 codos 90º = 2 � 5,2=10,4 m       Total = 24,1m 

Campana = 3,2m 
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Mediante el ábaco y habiendo obtenido el caudal y el diámetro obtendremos las 

pérdidas de carga por metro de longitud que es de 0,25 mmcda/m. 

 

Q= 2100 (m3/h)       J = 0,25 mmcda/m 

Φ= 300 mm          V = 8 m/s 

 

A continuación calcularemos las perdidas de carga en todo el conducto que es de 

6,025 mmcda 

mmcdaPTotal 025,61,2425,0 =⋅=              (1.16) 

 

3.3.3.1. Determinación de los ventiladores 

 

Se ha escogido  un ventilador helicoidal de tejado de descarga horizontal. 

Con base a los cálculos efectuados, se eligen los ventiladores que respondan a 

las características que garanticen la correcta ventilación del recinto considerado.  
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Sus principales características son: 

 

 

Modelo HV-STYLVENT 

Caudal máx.: 600 m3/h 

Potencia: 0,03 kW 

Sonoridad: 43 dB 

Revoluciones: 1250 r.p.m. 

Monofásico 

 

 Figura 3.5: Curva característica del ventilador 

 

Figura 3.6: Dimensiones del ventilador 
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3.4 Instalación de iluminación 
 

3.4.1 Objeto 

 

El objeto de este apartado es la de calcular la instalación de iluminación de 
nuestro museo, para ello utilizaremos el programa informático Dialux 4.9, 
proporcionado por la empresa DIAL. 

Con este software haremos una elección de la correcta disposición y selección de 
luminarias que podremos aplicar en las diferentes zonas en las que se divide 
nuestro museo. 

 

3.4.2 Explicación programa 

 

Explicación programa 

 

Para el cálculo de las instalaciones de iluminación de nuestro museo, se utilizara 
el programa DIALUX 4.9. Este programa permite calcular la cantidad de focos, 
lámparas o fluorescentes necesarios para la iluminación de cada una de las 
partes o habitaciones de nuestro museo, situando las luminarias a una distancia 
adecuada según las normas. El programa también permite visualizar la parte del 
museo en la que se trabaja, con  una vista en 3D o también en planta para poder 
tener una idea aproximada de la cantidad de luz que se tendrá en la realidad. 

Se ponen los focos necesarios para conseguir aproximadamente una media que 
dependiendo del sitio del albergue variara según las necesidades que se desean, 
siempre a una altura de trabajo la cual suponemos de 0.85 metros, en todas las 
partes del albergue. 

La tabla de lux media y recomendada de los espacios del albergue es la 
siguiente: 

 

Zonas generales de 
edificios 

Iluminancia recomendada en 
servicio (lux) 

Zonas de circulación, 
pasillos 

100 

Almacenes 200 

Oficinas 500 

Sala de reuniones 500 
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Taller 750 

Aseos 150 

Cocina 500 

Cafetería 500 

Tienda 600 

Biblioteca 500 

Sala exposiciones 750 

 Tabla 3.11: Tabla de lux recomendada según el espacio 

 

3.4.3 Principales características de una instalación de iluminación 

 

Se definirá el color del techo, de las paredes, del suelo y de las puertas, que va a 
ser el mismo en todas las partes del museo: 

 

- Techo: 0,70 (color blanco) 

- Paredes: 0,50 (color blanco) 

- Suelo: 0,20 (color gris) 

 

El consumo eficiente y el uso racional de la energía son instrumentos claves para 
la reducción de los costes energéticos en los sectores económicos y, por lo tanto, 
de la mejora de la competitividad del mismo. La eficiencia energética también es 
instrumento de primer orden para preservar la calidad medioambiental y 
contribuir al desarrollo sostenible. Por todo esto, tal y como estipulan las normas 
se intentara repartir las luminarias de manera que de una eficiencia energética lo 
más reducida posible. 

3.4.4 Tipo de luminarias 

 

Se usaran varios tipos de luminarias para que se adapten mejor a las condiciones 
de la sala, dos tipos de fluorescentes, luminarias del modelo Twinlights, 
luminarias del modelo Opticlights, dos tipos de luminarias de pared y un modelo 
de proyector montado. 
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EDIFICIO PRINCIPAL 

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Tipo 

Almacén  15 Fluorescente 65W 

Cuarto maquinaria ascensor 1 Fluorescente 65W 

Almacén 1 Fluorescente 65W 

Cuarto limpieza 1 Fluorescente 65W 

Sala de conferencias 30 Proyector montado 78W 

Sala de exposición temporal 80 Fluorescente 65W 

Escalera 8 Twinlights 28W 

Acceso 1 Twinlights 28W 

Sala atención al público 9 Proyector montado 78W 

Administración 16 Fluorescente 65W 

Dirección 9 Fluorescente 65W 

Aseo 15 Twinlights 28W 

Aseo 15 Twinlights 28W 

Aula taller 16 Fluorescente 65W 

Acceso 1 Twinlights 28W 

Distribuidor 8 Fluorescente 43W 

Biblioteca 16 Fluorescente 65W 

Sala Comunicación/Didáctica 9 Fluorescente 65W 

Sala Investigación/Documentación 9 Fluorescente 65W 

Sala de reuniones 9 Fluorescente 65W 

Laboratorio de conservación 12 Fluorescente 65W 

PLANTA BAJA  285 - 

Tabla 3.12: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación 
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Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Tipo 

Recinto de instalaciones 5 Luminarias de pared 
26W 

Sala de exposición permanente 306 Opticlights 46W 

Recinto de instalaciones 4 Luminarias de pared 
26W 

Escalera emergencia 4 Luminarias de pared 
26W 

PLANTA PISO 319 - 

Tabla 3.13: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación 

 

EDIFICIO AUXILIAR: 

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Tipo 

Tienda 24 Twinlights 28W 

Terraza cubierta 6 Luminarias de 
pared 26W 

Cafetería 20 Opticlights 46W 

Escalera 4 Luminarias de 
pared 18W 

Almacén 2 Fluorescente 65W 

Cocina 2 Fluorescente 65W 

Aseo 6 Twinlights 28W 

Aseo 6 Twinlights 28W 

PLANTA BAJA 70 - 

Tabla 3.14: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación 
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Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Tipo 

Despacho 6 Fluorescente 65W 

Administración 15 Fluorescente 65W 

Despacho 6 Fluorescente 65W 

Despacho 6 Fluorescente 65W 

PLANTA PISO 33 - 

Tabla 3.15: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación 
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3.4.5.  Espacios del museo 

EDIFICIO PRINCIPAL: 

Aquí podemos observar los resultados dados por el programa Dialux, en los que podemos observar los luxes  

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Lux  

media 

Lux 

min 

Lux 

max 

Eficacia  

luminosa 

Eficiencia 

energetica 

Tipo 

Almacén  15 380 134 678 0.353 9.64 Fluorescente 65W 

Cuarto maquinaria ascensor 1 202 119 259 0.587 8.6 Fluorescente 65W 

Almacén 1 217 112 345 0.517 10 Fluorescente 65W 

Cuarto limpieza 1 248 145 363 0.585 14.44 Fluorescente 65W 

Sala de conferencias 30 793 157 2033 0.198 22.39 Proyector montado 
78W 

Sala de exposición temporal 80 821 317 1352 0.386 24.12 Fluorescente 65W 

Sala atención al público 9 676 80 2099 0.118 21.08 Proyector montado 
78W 

Administración 16 552 268 788 0.486 16.62 Fluorescente 65W 

Dirección 9 673 368 872 0.549 22.98 Fluorescente 65W 

Aseo 15 544 357 688 0.657 27.69 Twinlights 28W 
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Aseo 15 544 357 688 0.657 27.69 Twinlights 28W 

Aula taller 16 648 333 823 0.514 19.52 Fluorescente 65W 

Distribuidor 8 121 59 164 0.487 7.27 Fluorescente 43W 

Biblioteca 16 648 333 823 0.514 19.52 Fluorescente 65W 

Sala Comunicación/Didáctica 9 559 286 801 0.512 18.19 Fluorescente 65W 

Sala 
Investigación/Documentación 

9 559 286 801 0.512 18.19 Fluorescente 65W 

Sala de reuniones 9 559 286 801 0.512 18.19 Fluorescente 65W 

Laboratorio de conservación 12 537 265 767 0.493 16.51 Fluorescente 65W 

Tabla 3.16: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación  

 

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Lux  

media 

Lux 

min 

Lux 

max 

Eficacia  

luminosa 

Eficiencia 

Energetica 

(W/m2) 

Tipo 

Sala de exposición permanente 306 547 290 702 0.529 17.73 Opticlights 46W 

Tabla 3.17: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación  
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EDIFICIO AUXILIAR: 

 

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Lux  

media 

Lux 

min 

Lux 

max 

Eficacia  

luminosa 

Eficiencia 

Energetica 

(W/m2) 

Tipo 

Tienda 24 535 326 687 0.608 22.86 Twinlights 28W 

Cafetería 20 541 356 648 0.659 26.6 Opticlights 46W 

Almacén 2 276 145 402 0.524 10.87 Fluorescente 65W 

Cocina 2 315 177 424 0.562 13.51 Fluorescente 65W 

Aseo 6 311 232 371 0.746 22.11 Twinlights 28W 

Aseo 6 311 232 371 0.746 22.11 Twinlights 28W 

Tabla 3.18: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación  

 

 

 

 

 

 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 74 - 

Tipo habitación Nº de 
luminarias 

Lux  

media 

Lux 

min 

Lux 

max 

Eficacia  

luminosa 

Eficiencia 

Energetica 

(W/m2) 

Tipo 

Despacho 6 510 273 695 0.535 17.52 Fluorescente 
65W 

Administración 15 636 194 1163 0.306 17.45 Fluorescente 
65W 

Despacho 6 510 273 695 0.535 17.52 Fluorescente 
65W 

Despacho 6 510 273 695 0.535 17.52 Fluorescente 
65W 

Tabla 3.19: En esta tabla se especifica el tipo de luminaria por habitación  

 

En el apartado de anexos aparecen los informes de cada una de las salas del albergue realizados con el programa informático 
Dialux. 

 

En el plano adjunto se especifica la distribución de las luminarias.
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3.4.6.  Alumbrado de emergencia 

 

Se instalarán los bloques autónomos de alumbrado de seguridad indicados en 
planos. 

 

Todos los bloques se alimentarán de la red de energía eléctrica e irán provistos 
de batería seca Níquel-Cadmio, prevista para una autonomía de 60 m a pleno 
rendimiento lumínico, y deberán entrar en funcionamiento cuando se produzca 
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de 
su valor nominal. 

 

Con los bloques a instalar se conseguirá una iluminación superior a 1 lux en el 
nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de pasillos y 
escaleras, y 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en 
los cuadros de distribución de alumbrado. 

 

La instalación del alumbrado de emergencia se ajustará a las indicaciones de la 
ITC-BT-28 para este tipo de alumbrado, al artículo 21 de la NBE-CPI-96 y a las 
Normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20392 ó UNE 20062 según sea la luminaria 
para lámparas fluorescentes o incandescentes respectivamente. 

 

Se usará la luminaria Daisalux – HYDRA 8W 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5: Modelo y dimensiones de la luz de emergencia 
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Figura 3.6: Zona de iluminación de la luz de emergencia 

 

Véase la colocación de las luces de emergencia en el plano adjunto. 
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3.5. Instalación de electricidad 
 

3.5.1 Objeto 

 

El objeto del presente apartado de instalación eléctrica es determinar las 
características técnicas a las que deberá ajustarse la instalación, de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en especial la ITC-BT-28. 

La empresa suministradora del fluido eléctrico será la compañía Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L. El suministro será trifásico, siendo la tensión entre 
fases de 400 V y entre fase y neutro de 230 V. 

 

3.5.2 Clasificación de la instalación 

 

De acuerdo con la ITC-BT-28 los museos tienen la consideración de locales de 
pública concurrencia, concretamente se consideran locales de reunión, por lo que 
en el diseño de la instalación eléctrica, además de las prescripciones generales 
del REBT, se han tenido en cuenta las prescripciones particulares de la ITC-BT-
28. De acuerdo con el apartado 2.3 de la citada ITC, se deberá dotar al museo 
de los siguientes servicios complementarios o de seguridad: 

 

- Alumbrado de emergencia: Se ha previsto situar alumbrado de seguridad 
(evacuación) en todas las zonas indicadas en el apartado 3.3 de la ITC-BT-
28. 

 

- Alumbrado de socorro: Al tratarse de una instalación que se alimenta 
directamente en media tensión mediante un transformador de distribución 
propio, se ha previsto alimentar el cuadro general de la instalación 
mediante dos líneas independientes que partirán desde el cuadro BT a 
instalar en el citado CT, habiéndose proyectado un cuadro de conmutación 
junto al cuadro general de instalación. 

 

- Los servicios de seguridad (sistemas contra incendios) se alimentarán con 
conductores que cumplan las prescripciones del apartado 4 de la ITC-BT-
28. 

 

3.5.3 Receptores y potencias 

 

Alumbrado 

 



Jose Gabriel Balaguer Fuster;  Francisco  Mingorance Cortés  

 - 78 - 

La cantidad de luces y la potencia esta especificado en el apartado de 
iluminación, siendo su total de potencia total 35095 W 

 

Otros usos 

 

EDIFICIO PRINCIPAL 

 

RECEPTORES nº POT. CÁLCULO (W) 

Central detec. incendios 1 500 

Central telefónica 1 3000 

Secamanos 4 8000 

Termo ACS 1 1500 

Equipos informáticos 10 500 

Fancoils (ventiladores) 9 1100 

Fancoil impulsión aire exterior 1 6000 

Extractores 2 100 

Bomba de calor 1 80000 

Bomba de calor 2 166120 

Grupo presión contra incendios 1 11000 

  277820 

Tabla 3.20: Receptores edificio principal 

 

EDIFICIO AUXILIAR 

 

RECEPTORES nº POT. CÁLCULO (W) 

Cafetera 1 3000 

Lavavajillas 1 3000 

Cocina 1 5000 

Termo ACS 1 1500 
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Freidora 1 2000 

Molinillo 1 300 

Extractores 2 100 

Extractor cocina 1 530 

Botellero 1 500 

Secamanos 4 8000 

  16730 

Tabla 3.21: Receptores edificio auxiliar 

 

POTENCIA DE CÁLCULO TOTAL MAQUINARIA: 329.645 W 

 

 POTENCIA TOMAS AUXILIARES: 114.080 W 

  

 

TOTAL POTENCIA DE CÁLCULO = 443.725 W 

 

3.5.4 Características generales 

 

La instalación eléctrica en baja tensión se alimentará desde un centro de 
transformación privado, equipado con un transformador de 630 KVA. 

 

El CMM y CT privado se ubicarán en un edificio existente ubicado en el lugar 
indicado en planos, efectuándose la medida en MT. La citada instalación no es 
objeto del presente Proyecto. 

 

La línea de alimentación desde los bornes de salida de BT del transformador 
hasta el cuadro BT a instalar en el CT, estará constituida por conductores de 
cobre electrolítico, aislados con XLPE y cubierta de PVC, de 1.000 V de tensión 
nominal de aislamiento, 4.000 V de tensión de prueba y 3x3x1x120 mm2 + 
2x1x120 mm2 de sección. La instalación se efectuará en atarjea por el interior 
del CT. 
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3.5.5 Derivación individual 

 

Al tratarse de una instalación que se alimenta directamente en media tensión 
mediante un transformador de distribución propio, no existe derivación individual 
y se ha considerará, tal como se indica en el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19, que 
la instalación tiene su origen en la salida del transformador. 

3.5.6 Instalación interior 

 

3.5.6.1   Dispositivos generales e individuales de mando y protección 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, de acuerdo con 
las prescripciones de la ITC-BT-17, se ubicarán en posición vertical en el interior 
de cuadros de distribución a situar en los lugares indicados en los planos, y 
desde donde partirán los circuitos interiores. Los citados cuadros se situarán a 
una distancia superior a 1 m medida desde el nivel del suelo. 

 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a la Norma UNE 20451 y UNE-EN 
60439-3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE 20324 e IK07 
según UNE-EN 50102. 

 

Los cables eléctricos a utilizar en el conexionado interior de todos los cuadros 
eléctricos serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 
UNE 21123-4 y UNE 211002 cumplen esta prescripción. 

 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán los 
siguientes: 

 

- Un interruptor general automático-magnetotérmico de corte omnipolar de 400 
A y un poder de corte de 35 KA como mínimo. 

- Un interruptor diferencial de las características indicadas en esquemas por cada 
circuito o grupo de circuitos. 

 

Asimismo, cada uno de los circuitos interiores estará protegido por un interruptor 
automático-magnetotérmico de corte omnipolar de intensidad adecuada a la 
sección del circuito que protege. 
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3.5.6.2 Canalizaciones. Instalación interior 

 

Al alimentarse la actividad directamente en media tensión mediante un 
transformador de distribución propio, y de acuerdo con el punto 2.2.2 de la ITC-
BT-19, se ha considerado que la instalación interior de baja tensión tiene su 
origen en la salida del transformador. 

 

Las canalizaciones se realizarán de acuerdo con la ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-
BT-21, y estarán constituidas por cables eléctricos no propagadores del incendio 
y con emisión de humos y opacidad reducida. En función del tipo de instalación a 
realizar se emplearán: 

 

- Cables unipolares de tensión asignada 750 V, aislados con material 
termoplástico y sin cubierta. Cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 
211002. Designación genérica ESO7Z1-K. 

 

- Cables unipolares o multiconductores aislados de tensión asignada 0’6/1KV, 
aislados con polietileno reticulado y con cubierta de poliolefina. Cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 21123-4. Designación genérica RZ1-K. 

 

- Cables unipolares o multiconductores aislados de tensión asignada 0’6/1KV, 
aislados con polietileno reticulado y con cubierta de poliolefina. Cumplirán las 
especificaciones de la Norma UNE 21123-4, apartado 3.4.6. Designación genérica 
AS+. 

 

Los cables se instalarán en el interior de: 

  

- Tubos empotrados en paredes, techos y falsos techos. 

- Tubos empotrados embebidos en el hormigón. 

- Tubos en montaje superficial. 

- Canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificados como “canales con 
tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas”. 

 

Las intensidades máximas admisibles para los conductores se regirán por lo 
indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo nacional, tal como se 
establece en la ITC-BT-19. 

 

Las características de los tubos y sus diámetros serán las indicadas en las 
distintas tablas de la ITC-BT-21 según el tipo de montaje a realizar. 
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- Tubos en montaje superficial: Sus características y diámetros son las indicadas 
en las tablas 1 y 2. 

- Tubos empotrados en paredes, techos y falsos techos: Sus características y 
diámetros son las indicadas en las tablas 3 y 5. 

- Tubos empotrados embebidos en el hormigón: Sus características y diámetros 
son las indicadas en las tablas 4 y 5. 

- Tubos en canalizaciones enterradas: Sus características y diámetros son las 
indicadas en las tablas 8 y 9. 

 

La instalación de los tubos se realizará de acuerdo con las indicaciones de los 
apartados 2.1 y 2.2 de la ITC-BT-21 y la Norma UNE 20460-5-523.  

 

Las características de las canales protectoras serán las indicadas en la tabla 11 
de la ITC-BT-21 y su instalación se realizará de acuerdo con las indicaciones de 
los apartados 4.1 y 4.2 de la citada ITC y la Norma UNE 20460-5-52. 

 

Se cumplirán las prescripciones de carácter general indicadas en el apartado 4 de 
la ITC-BT-28. 

 

3.5.6.3 Protección contra sobreintensidades 

 

En cumplimiento de la ITC-BT-22, todos los circuitos estarán protegidos contra 
los efectos de las sobreintensidades que puedan producirse motivadas por 
sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 
gran impedancia, mediante la instalación de interruptores automático-
magnetotérmicos de corte omnipolar, de intensidad adecuada a la intensidad 
máxima admisible del circuito a proteger. 

 

La protección contra los efectos de las sobreintensidades que puedan producirse 
por cortocircuitos, se efectuará mediante la instalación en los cuadros principales 
de la instalación de interruptores automático-magnetotérmicos de corte 
omnipolar, con capacidad de corte adecuada a la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su conexión. 

 

3.5.6.4 Protección contra contactos directos e indirectos 

 

De acuerdo con la ITC-BT-24, la protección de las personas contra los peligros 
que puedan derivarse de un contacto directo con las partes activas de los 
materiales eléctricos, quedará asegurada mediante la protección por aislamiento 
de las partes activas y/o envolventes con un grado de protección IP XXB según 
UNE 20324, y complementariamente mediante el empleo de dispositivos de 
corriente diferencial-residual con un valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento de 30 mA. 



 Adecuación de las instalaciones de un museo de exposiciones 

 - 83 - 

 

De acuerdo con la ITC-BT-24, la protección de las personas contra los contactos 
indirectos quedará asegurada mediante la puesta a tierra de todas las masas de 
los equipos eléctricos y la utilización de dispositivos de protección de corriente 
diferencial-residual con un valor de corriente residual asignada de 30 mA. 

 

3.5.6.5 Cajas de derivación 

 

En cumplimiento de la ITC-BT-21, todas las conexiones entre conductores se 
realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador 
de la llama. Las dimensiones mínimas de las cajas serán las indicadas en la 
citada instrucción. 

 

3.5.6.6 Tomas de corriente 

 

Las bases de toma de corriente a instalar estarán dotadas de toma de tierra 
lateral. 

 

3.5.7 Instalación de puesta a tierra 

 

En cumplimiento de lo exigido en la ITC-BT-18, se prevé efectuar una instalación 
de puesta a tierra, al objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 

Se prevé la instalación de conductores de protección para cada uno de los 
circuitos de la instalación interior, instalados en la misma canalización que los 
conductores activos. Cuando el conductor de protección de los circuitos de la 
instalación interior sea común a varios circuitos, la sección de este conductor se 
dimensionará en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

 

No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones 
nominales diferentes. 

 

Los conductores de protección serán de la misma naturaleza y presentarán el 
mismo aislamiento que los conductores activos, y se identificarán por el color 
amarillo-verde que presenta su aislamiento. Su sección será la indicada en la 
tabla 2 de la ITC-BT-19. 
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La unión de los conductores de protección de la instalación interior se realizará 
en los subcuadros proyectados y en el cuadro general, mediante piezas de 
conexión de apriete por rosca. Asimismo, en el cuadro general se preverá un 
borne principal de tierra en el que se unirán los conductores de protección y el 
conductor de tierra. En el citado borne se instalará un dispositivo desmontable 
por medio de un útil, mecánicamente seguro, que asegure la continuidad 
eléctrica y que permita la medición de la resistencia de toma de tierra. 

 

El electrodo de puesta a tierra a utilizar consistirá cuatro piquetas de acero, 
recubiertas de cobre, de 1’4 cm de Ø y 2 m de longitud que se ubicarán en el 
lugar indicado en los planos. El electrodo se unirá al borne principal de tierra 
mediante un conductor de tierra de cobre aislado de 0’6/1 KV y 50 mm2 de 
sección. 

 

 

Al emplearse dispositivos de corriente diferencial residual con valores de 
corriente residual asignada de 30 mA y considerar por seguridad el 
emplazamiento como conductor, en el cual cualquier masa no debe dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a 24 V, el valor de la resistencia a tierra de la 
actividad no debe ser superior a 800 Ω. En el supuesto de que la resistencia de la 
toma de tierra tuviese un valor superior al indicado, se procedería a efectuar una 
mejora de tierras hasta alcanzar el citado valor. 

 

Calculo de puesta a tierra 

 

              (1.17) 

 

 

r, resistividad del terreno (Ohm.m) 

 

L, longitud de la pica o del conductor (m) 

 

Se ha utilizado para el cálculo que el terreno  son Terraplenes cultivables poco 
fértiles y otros terraplenes de 500 Ohm�m 

 

3.5.8 Consideraciones generales 

 

Para el cálculo de las líneas de esta instalación, se han tenido en cuenta las 
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC-BT. 

 

Ω== 5,65
L

r
R
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La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización, sea 
inferior a la indicada en el apartado 2.2.2 de la ITC-BT-19, y la intensidad que 
circula por los mismos sea inferior a la indicada en la Norma UNE 20460-5-523 y 
su anexo nacional. 

 

Aquellos detalles no especificados en este Apartado se adaptarán totalmente al 
citado Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC-BT. 

 

3.5.9 Fórmulas de cálculo 

 

Al tratarse de una instalación industrial que se alimenta directamente en media 
tensión mediante un transformador de distribución propio, se ha considerado que 
la instalación interior de baja tensión tiene su origen  en la salida del 
transformador. 

 

La sección de los conductores que se utilizarán en las instalaciones interiores de 
la nave se determina con la caída de tensión entre el origen de la instalación 
interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% en el caso de 
alumbrado, para el caso de líneas que alimenten otros usos la caída de tensión 
máxima debe de ser menor del 5% según la ITC-BT-19 del REBT. 

 

Se aplicará un factor de corrección de las lámparas de descarga es de 1,8 veces 
la potencia de la lámpara según la  ITC-BT-44 del REBT y en el caso de los 
motores es de 1,25 veces la potencia nominal del motor según ITC-BT-47 del 
REBT, y para dimensionar los cables de los subcuadros se ha utilizado un factor 
de corrección 1,2 veces la potencia nominal del subcuadro. 

 

Para las caídas de tensión entre los subcuadros se ha tomado un 1% 

 

Las fórmulas utilizadas en dichos cálculos han sido las siguientes: 

 

MONOFÁSICO   

 

              (1.18) 

 

                    (1.19) 

                                

 

TRIFÁSICO 

ff IVP ·=

SV

LP
e

f ··

··2

γ
=

ϕ·cos··3 11 IVP =
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              (1.20) 

 

              (1.21) 

 

 

Siendo: 

                                                                                     

P = Potencia en vatios del tramo considerado 

 

V1 = Tensión de línea en voltios 

  

Vf = Tensión de fase en voltios 

 

I1 = Intensidad de línea en Amperios 

 

If = Intensidad de fase en Amperios 

 

L = Longitud en metros 

       

cosφ = Factor de potencia (se ha considerado cosφ = 1) 

 

γ = Conductibilidad en Mhos (Cu = 56) 

 

S = Sección en mm2 

 

e = Caída de tensión en voltios 

 

Los resultados obtenidos quedan especificados en los adjuntos Planos. 

 

Los cálculos están ubicados en los anexos, y la distribución de la aptamente 
eléctrica y el dimensionamiento de dicha paramenta está definido en los planos 
adjuntos. 

 

 

 

SV

LP
e

··

·

1γ
=
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3.6 Instalación de placas solares 
 

3.6.1 Objeto 

 

Utilizar la energía del sol es una forma de ahorrar, obteniendo energía sin causar 
ningún tipo de contaminación. 

Este apartado està regido por el Reglamento de instalaciones térmicas en 
edificios (RITE) 

 

3.6.2 Previsión de radiación solar incidente en nuestra ubicación. 

 

A partir del atlas de Radiación Solar de Cataluña, obtendremos la radiación solar 
incidente en Barcelona, que nos dará un valor orientativo de la energía que 
podremos aprovechar. 

 

3.6.3 Orientación de los colectores 

 

Dependiendo del horario del museo y si en temporada turística se eleva el 
número de horas de trabajo, la orientación de los colectores deberá ir dirigida a 
captar la máxima radiación solar en los meses que van de noviembre a marzo. 

 

3.6.4 Demanda de energía 

 

El número de horas que el museo estará abierto, el número de salas y las 
necesarias para el servicio serán parámetros a tener en cuenta para calcular la 
demanda energética. 

A partir de aquí determinaremos la superficie mínima de captación, y escogiendo 
un colector u otro (analizando aspectos como rendimiento, características y 
precio), obtendremos el número de colectores a instalar. 

 

3.6.5 Distancia entre colectores 

 

Deberá efectuarse un estudio de la distancia mínima necesaria entre cada 
colector evitar que en el caso más desfavorable no se produzca sombra, lo que 
causaría un pérdida muy elevada de energía. 
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3.7 Instalación de climatización 
 

3.7.1 Objeto 

 

Se pretende climatizar todas las dependencias ocupadas habitualmente por 
personas, la distribución de las mismas se puede apreciar en los planos adjuntos. 

Estas Instalaciones habrán de adaptarse a la reglamentación vigente y en 
especial las instalaciones: 

 

- ENLACES FRIGORÍFICOS: Se realizará de acuerdo a: 

 

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  

 

- Reglamento de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.  

 

3.7.2 Ventilación, ocupación y horario de funcionamiento de las 
dependencias 

 

Se prevé aportar un caudal de aire exterior para ventilación según las 
indicaciones de la ITE 02.2.2 del R.I.T.E., y que están indicadas en los anexos de 
cálculo.  

 

Dadas las características del establecimiento, el horario de funcionamiento 
previsto para las oficinas es de 10 horas al día, 224 días al año. El Museo y la 
Sala de Conferencias se usarán intermitentemente. 

 

Hora punta de estudio: Se calculan 6 horas distintas del día. 

 

Al existir la posibilidad de ser usados simultáneamente todos los equipos de las 
dependencias, no se prevé aplicar coeficiente de simultaneidad. 

 

3.7.3 Condiciones exteriores 

 

La latitud en que se encuentra el establecimiento el de 39  55' y su altitud sobre 
el nivel del mar es de 20 m. 
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Las demás condiciones serán las que especificamos seguidamente, teniendo en 
cuenta las indicaciones de la Norma UNE 100014: 

 

Verano: 

 

. Temperatura seca + 32  ºC   70% H.R.  

. Velocidad viento No afecta. 

 

Invierno: 

 

. Temperatura seca + 4  ºC 

. Velocidad viento No afecta. 

 

3.7.4  Normas generales de cálculo 

 

. Las condiciones exteriores e interiores de Proyecto serán las especificadas en el 
apartado anterior. 

 

. Todos los cálculos se adaptarán a lo especificado en la Norma IT.03, del  
Reglamento de las Instalaciones de Térmicas en los Edificios. 

 

. Se han tenido en cuenta todas las aportaciones térmicas que simultáneamente 
se vayan a producir en el Local. 

 

. El cálculo de refrigeración se ha efectuado para seis horas distintas del día, que 
se especifican en el anexo. 

 

. La carga por infiltración se calculará en base a los huecos exteriores por el 
método de las rendijas y se comprobará por el método de las superficies. 

 

. Las tuberías de distribución de agua fría se adaptarán a las siguientes bases de 
cálculos: 

 

1.- La pérdida de carga en tramos rectos será inferior a 40 mm cda/m. 

 

2.- La velocidad de circulación será inferior a 2 m/s cuando la tubería discurra 
por locales habitados y a 3 m/s si lo hace enterrado o por galerías. 
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3.7.5  Sistema de climatización 

 

Teniendo en cuenta el tipo de edificio que se trata, analizadas las cargas que 
presentan los locales y su simultaneidad, así como los aspectos económicos en 
cuanto a inversión, consumos, mantenimiento, etc., creemos que el sistema más 
idóneo y racional es el que a continuación se relaciona: 

 

La instalación del museo de la planta piso estará constituido por bombas de calor 
aire-aire, sistema compacto, con refrigerante HFC-407C. El sistema de 
distribución, será mediante conductos de aire y difusores de aire de alta 
inducción y bajo nivel acústico. 

 

La instalación de las dependencias de la planta baja se realizará mediante grupos 
compactos centralizados, tipo Bomba de Calor, de producción de agua fría y 
caliente, con refrigerante HFC-407C. En las dependencias interiores, el sistema 
de distribución será mediante tuberías para agua y ventiloconvectores tipo 
“cassette”. 

 

3.7.6 Medidas para el uso racional de la energia 

 

- La altura de los locales es inferior a 4 m, no obstante se favorecerá la 
estratificación del aire en el período de verano, ya que es el de mayor 
número de horas de utilización. 

 

- Se evitará la ventilación excesiva del Local. 

 

- Se efectuará la regulación según lo especificado en este Proyecto. 

 

3.7.6.1 Aire exterior mínimo de ventilación 

 

En las dependencias de la planta baja se instalarán ventiloconvectores de techo 
para la entrada de aire exterior, que se activarán al mismo tiempo que el resto 
de  la instalación. Se dispondrán sondas de temperatura del aire de salida que 
actuarán sobre una válvula de regulación de entrada de agua, de modo que el 
aire impulsado esté a la temperatura ambiente prevista. 

 

En el museo de la planta piso, el aire exterior lo tomará directamente el equipo 
compacto aire-aire de modo que se mezcle y acondicione junto con el aire de 
retorno. 
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3.7.6.2 Fuente de energía 

 

La energía a utilizar será fluido eléctrico, suministrado por G.E.S.A., y con una 
tensión de 230/400 V. Para la producción de energía se utilizarán Bombas de 
Calor. 

 

3.7.6.3 Tuberías, válvulas y accesorios 

 

Las tuberías serán de los siguientes materiales: 

 

- Circuitos agua fría: Hierro, cobre y polietileno. 

 

Se dispondrá de una alimentación de agua por medio de un dispositivo 
manual, con válvula de retención, su diámetro será de 32 mm. 

 

Para el vaciado parcial de la instalación, en la parte inferior de cada columna 
se dispondrá de válvula de vaciado de diámetro 20 mm. Para el vaciado 
total, se instalará una válvula en la parte más baja del circuito y si diámetro 
será de 40 mm. 

 

Las válvulas serán de esfera. 

 

En la instalación de agua, se dispondrá de un dispositivo de expansión del 
tipo cerrado. 

 

Las bombas se protegerán por medio de filtros de malla metálica. 

 

En los planos adjuntos se puede observar las características y el cálculo de 
la red de tuberías. 

 

3.7.6.4 Conductos de aire y accesorios 

 

• Serán de material incombustible. 

 

• No desprenderán gases tóxicos en caso de incendio. 

 

• Soportarán los esfuerzos debidos a su peso y al recubrimiento. 
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• Estarán compuestos de chapa de acero galvanizado aislada con fibra de 
vidrio. 

 

• Se construirán en obra, adaptándose a la Norma UNE-100.105. 

 

• Si las curvas han de ser pronunciadas se instalarán los correspondientes 
álabes correctores. 

  

- Rejillas y difusores. Cumplirán las siguientes prescripciones: 

 

• Serán de material inoxidable o con protección anticorrosiva. 

 

• No entrarán en vibración ni silbarán al paso del aire. 

 

• El nivel sonoro con el caudal de cálculo, no será superior al especificado, 
40 dB 

 

3.7.7  Aislamiento térmico 

 

Se habrán de aislar térmicamente todas las superficies cuya temperatura 
superficial sea inferior a la temperatura ambiente o superior a 40 ºC y estén 
situados en local no calefactado. 

 

Los materiales se adaptarán a las especificaciones de la Norma UNE 100171, 
entre ellos: 

 

• No contendrán sustancias que se presten a la formación de 
microorganismos. 

 

• No desprenderán olores a la temperatura de servicio. 

 

• No sufrirán deformaciones debido a las temperaturas ni a las 
condensaciones. 

 

• Será compatible con las superficies con las que estará en contacto. 

 

El aislamiento térmico de las tuberías será suficiente para que la pérdida de 
calor a través de sus paredes no sea superior al 1 % de la potencia que 
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transportan y siempre el suficiente para evitar condensaciones. Los 
espesores mínimos serán los indicados en el Apéndice 03.1 de las ITE. 

 

3.7.8  Elementos de regulación y control 

 

Estos elementos habrán de adaptarse a lo especificado en la ITE.2.11 del 
Reglamento sobre Instalaciones Térmicas en Edificios, actualmente en vigor. 

 

En las plantas y dependencias generales, se prevé instalar dos termostatos 
ambiente, uno en cada uno de los laterales. Para la puesta en marcha y paro de 
los equipos productores del edificio principal, se dispondrán de programadores 
horarios.  

 

3.7.9 Exigencias de seguridad 

 

3.7.9.1 Generalidades 

 

• La Instalación eléctrica se hará de acuerdo al Reglamento electrotécnico de 
Baja Tensión actualmente en vigor, el cuadro de alimentación de los equipos 
se situará cerca de los mismos. 

 

• Los equipos habrán de tener los automatismos necesarios para el control 
de temperatura y presión. 

 

3.7.10  Equipos productores de frío 

 

3.7.10.1. Descripción de los equipos productores de frío y calor y potencias 
absorbidas 

 

Las placas de identificación y documentación pertinente las habrá de realizar el  

fabricante de los mismos, adaptándose a lo dispuesto en la ITE 04.11. 

 

El rendimiento de los equipos no podrá ser inferior al 95 % y el consumo  

energético superior al 105 % de lo especificado en las Placas de características. 
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Los equipos a instalar en las distintas zonas serán: 

•Planta baja edificio principal:  

 

1 Equipo Compacto tipo Bomba de Calor para enfriamiento/calentamiento de 

agua con una potencia frigorífica de 67 KW de potencia frigorífica y 33 KW de  

potencia calorífica. 

 

9 Fan-coil tipo 42GWE 016 de la casa Carrier. 

1 Fan-coil de impulsión del aire exterior tipo 42BJULTRA 

•Planta piso edificio principal: 

 

2 Unidades de Equipo Compacto Vertical de Condensación por Aire, tipo Bomba  

de Calor con una potencia frigorífica de 72,6 KW de potencia frigorífica y 83 KW  

de potencia calorífica. 

 

Estos equipos deberán cumplir el Reglamento de Seguridad para Plantas e  

Instalaciones Frigoríficas, únicamente en cuanto a su diseño y construcción. 

 

Los equipos para enfriamiento/calentamiento de agua tendrán las siguientes  

características: 

 

Estarán compuestos, como mínimo de los siguientes elementos: 

 

- Condensador.  

- Evaporador.  

- Circuito frigorífico.  

- Compresor o circuito de absorción.  

- Controles automáticos.  

- Filtros y ventiladores. 

Las unidades estarán internamente aisladas térmica y acústicamente. 

 

Los elementos de control y seguridad habrán de ser, como mínimo, los  

siguientes: 

•Dispositivo de seguridad por baja presión. 

•Dispositivo de seguridad por alta presión o combinado. 

•Protección térmica contra sobrecarga en motores. 
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•Termostato ambiente. 

•Termostato seguridad para resistencias eléctricas. 

 

- Temperaturas y presiones de régimen: 

 

•Temperatura exterior verano 32 ºC 

•Temperatura exterior invierno 2 ºC 

•Presión sectores Alta 18 Kg/cm 

•Presión sectores Baja 4,5 Kg/cm  

- Temperaturas y presiones de tarado seguridades: 

 

•Protectores térmicos descarga compresores 80 ºC  

•Protectores térmicos baterías eléctricas 75 ºC  

•Presostatos de Alta 26,5 Kg/cm  

•Presostatos de Baja 3,0 Kg/cm  

•Presión sectores Baja 4,5 Kg/cm  

•Regulación timers descarche 45 min. 

•Regulación termostatos descarche -3,3  C 

 

-Existirán las siguientes posibilidades de funcionamiento: 

•Parada.  

•Calor. 

•Frío.  

 

En el ciclo de frío se regulará el termostato para el control de la temperatura de  

salida de agua, de modo que la misma no sea inferior a 9º C. 

 

Estas unidades vendrán totalmente montadas de fábrica y adoptarán una  

disposición de bloque compacto-horizontal, constituyendo condensador y  

evaporador dos bloques interconexionados por tubería de cobre. 

 

3.7.10.2 Eficiencia de los equipos 

 

Se aportará la documentación, con los datos facilitados por el fabricante, en la 
que se indique el coeficiente de eficiencia energética para diferentes condiciones 
de funcionamiento, incluso a cargas parciales. 
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3.7.11 Descripción de los terminales  

 

FAN-COILS 

 

Los fan-coil son de las siguientes características: 

 

Tipo-: 42GW016 (marca Carrier) 

 - Potencia frigorífica: 8.3 kW. 

 - Potencia calorífica: 9.7 kW. 

 - Caudal agua: 0.4 l/s. 

- Pérdidas de carga en agua: 15,1 kPa 

 - Caudal aire(bajo-medio-bajo): 178-315-468 l/s  

- Temperatura agua: 7 ºC refrigeración y 50 ºC calefacción. 

 - Potencia absorbida: 200 W. 

- Intensidad: 0,63 A. 

 

La distribución del aire en cuatro direcciones proporciona confort individual 
mientras que, para un control localizado, se puede ajustar o incluso cerrar 
completamente cada difusor. 

 

El exclusivo diseño del ventilador centrífugo garantiza un funcionamiento 
supersilencioso. 

 

El diseño especial del difusor asegura la rápida mezcla del aire de impulsión con 
el aire ambiente. El aire acondicionado se dirige a lo largo del techo y después se 
distribuye uniformemente por la habitación. El aire de retorno entra en la unidad 
de cassette por una amplia rejilla y a continuación se limpia en un filtro sintético 
lavable y fácilmente desmontable, se trata y se pone de nuevo en circulación. 

 

Para extraer las impurezas del aire se utilizan filtros de alto rendimiento y del 
último nivel técnico. Se suministran de serie filtros lavables y pueden adquirirse 
además, como accesorios opcionales, filtros electrostáticos y de carbón activado 
para reducir, respectivamente, los niveles de bacterias, polvo y polen en 
suspensión aérea o el humo y los olores. 

 

Una bomba de drenaje de condensado de alto rendimiento, revestida de un 
material insonorizante especial, elimina el condensado de forma rápida y 
silenciosa.  

 



 Adecuación de las instalaciones de un museo de exposiciones 

 - 97 - 

La 42GW, de bajo perfil, es ligera y fácil de instalar. El ligero chasis se adapta 
perfectamente a los paneles de techo estándar y puede instalarse fácilmente 
dondequiera que se necesite. 

Todos los componentes esenciales son accesibles desde abajo con solo quitar la 
rejilla. También el ventilador puede desmontarse sin perturbar los demás 
componentes ni ninguno de los paneles circundantes del techo. 

 

Hay cuatro opciones de control diferentes con distintos niveles de refinamiento 
técnico para garantizar el máximo confort del usuario. 

 

FAN-COIL DE IMPULSIÓN DE AIRE EXTERIÓR 

 

Los módulos de confort individualizado ULTRA son pequeños centros de 
tratamiento del aire acondicionado que aseguran refrigeración, calefacción y 
suministro de aire renovado. Todos los módulos están equipados con control de 
comunicaciones y control individual que actúan sobre todos los parámetros 
ambientales. 

El modelo escogido es el 42BJULTRA 

 

ENFRIADORA DE AGUA – BOMBA DE CALOR 

 

La enfriadora de agua es un nuevo modelo que utiliza las más innovadoras 
ventajas tecnológicas. Tiene un circuito de refrigeración con la máxima fiabilidad, 
muy hermético y sin fugas. También posee un compresor y los ventiladores de 
bajo nivel sonoro y un potente control pro-dialog que controla en todo momento 
la máquina. 

La enfriadora escogida será la de la marca Carrier, el modelo 30RA/RH-080. 

 

BOMBA DE CALOR AIRE-AIRE 

 

Las bombas de calor aire-aire 50PZ son perfectas para instalaciones en edificios 
nuevos o proyectos de reformas en edificios existentes. Están diseñadas para 
sistemas de acondicionamiento de aire de pequeño y mediano tamaño 

para aplicaciones comerciales y residenciales, tales como restaurantes, tiendas, 
laboratorios, galerías de arte, oficinas y viviendas. 

 

El mueble está construido en chapa prepintada. Los paneles están aislados 
térmica y acústicamente. Todos los componentes móviles incorporan 
amortiguadores internos y externos. El acceso a estos componentes es a través 
de los paneles delantero y lateral o sacando la cubierta de la unidad. 
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Las unidades incorporan ventiladores centrífugos de doble oido, con álabes 
curvados hacia adelante, accionados por motores trifásicos mediante transmisión 
de poleas –correas adecuadamente calculadas y fácilmente regulables. 

 

Los intercambiadores de calor refrigerante-aire están fabricados con tubos de 
cobre de alta calidad desoxidados y deshidratados, expandidos mecánicamente 
en aletas de aluminio pretratadas. 

� 

Compresores alternativos o scroll, trifásicos, para refrigerante R-407c, según 
modelos. 

 

Un protector térmico insertado en el devanado protege el motor contra las 
sobreintensidades y las temperaturas elevadas. 

 

Válvulas incorporadas de sobrepresión protegen alcompresor contra una presión 
de descarga alta. 

� 

Los motores son de engrase forzado, enfriados por el gas de succión y pueden 
funcionar a temperaturas ambiente elevadas. 

 

Los silenciadores internos y el montaje sobre amortiguadores garantizan el 
funcionamiento excepcionalmente silencioso del compresor. 

 

Los compresores incluyen un calentador de cárter para prevenir la acumulación 
del refrigerante líquido en el compresor durante los períodos de inactividad. 
Cuando está en funcionamiento la línea interna de descarga actúa como un 
calentador del aceite. 

 

Todos los componentes están diseñados para trabajar en una amplia gama de 
relaciones de compresión y temperaturas. 

 

El circuito del refrigerante está hecho en tubo de cobre desoxidado y 
deshidratado y soldado con varilla de aleación de plata. Completamente 
hermético y probado de fugas, incorpora válvulas de acceso y de servicio y un 
filtro de malla de acero inoxidable a la entrada del dispositivo de expansión para 
evitar obstrucciones. 

 

La bomba escogida será la de la marca carrier, el modelo 50PZ-075 
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3.7.12  Hojas de carga 

 

Para calcular las cargas térmicas de los climatizadores del museo, se han 
utilizado las hojas de cargas para refrigeración de cada zona y las hojas de 
cargas para calefacción de zona, que se podrán encontrar en el anexo. 
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3.8 Instalación de vigilancia 
 

3.8.1. Objeto 

 

Se realizará una instalación de vigilancia con cámaras de seguridad y circuito 
cerrado, para conservar las obras expuestas en el museo, además de ser un 
lugar de pública concurrencia y poder vigilar por la seguridad de los visitantes. 

 

3.8.2  Montaje de la instalación 

 

Para realizar dicha instalación se conectara se dispondrá: 

- 13 Cámaras Ref. S130258 con sus respectivas alimentaciones 

- 125m  de cable de video 

- 13 conectores RCA 

- 13 Salidas de video BNC 

- 1 Grabador de video Ref. S130530 

- 1 Monitor de televisor 

 

Para efectuar la instalación se debe conectar las cámaras con su alimentación, 
posteriormente mediante el cable de video se debe conectar la cámara al 
grabador y este al monitor de televisor para poder tener controlado el recinto en 
todo momento. El grabador tiene una capacidad para aproximadamente un mes 
de vigilancia, por lo que una vez pasado este tiempo se deberá almacenar los 
videos en algún tipo de memoria externa. Las cámaras se colocaran como se 
indica en el plano adjunto. 

 

3.8.3  Recomendaciones generales 

 

- Evite colocar la cámara frente a una fuente directa de luz (ventanales,  

escaparates, focos, etc...) para obtener imágenes de claras y evitar los  

contraluces 

 

- Se debe evitar gravar la via publica como indica la Ley 23/1992. 
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3.8.9  Características de las cámaras 

 

Cámara exterior antivandálica con procesamiento de la imagen del más alto 
rendimiento con CCD SONY Súper HAD de 1/3”. Cámara de alta resolución de 
más de 520 líneas y una excelente calidad de imagen. Su lente varifocal de 4 a 9 
mm le permite ajustar el ángulo de visión entre 30º y 62º, este ajuste se hace 
fácilmente mediante el tornillo que se encuentra en la parte frontal de la cámara 
por lo que no hay que abrir la cámara para hacer el ajuste. 

 

Cámara color exterior antivandálica con infrarrojos, modelo muy resistente a 
prueba de todo tipo de golpees. Su sólida carcasa de aluminio la protege de todo 
tipo de agresiones y ataques, es ideal para colocarla en el exterior de lugares 
transitados propensos a sufrir vandalismo. 

 

Es perfecta para colocarla en pasillos, exteriores de lcoales, aparcamientos, 
institutos, instalaciones deportivas, garajes, comunidades, etc, además al tener 
36 leds de infrarrojos con un alcance de 30 metros podrá tomar imágenes 
perfectamente de noche o en lugres muy poco iluminados. Los infrarrojos se 
encienden y apagan automáticamente en función de la luz ambiental. 

 

Cámara de altísima resolución antivandálica, perfecta para colocarla en el 
exterior gracias a su alta protección al agua (IP 65). 

 

3.8.10  Características del grabador digital 

 

El grabador digital de vídeo S130530 le ofrece compresión de vídeo H264, 26 
canales de vídeo, conexión a Internet para visionado remoto a través de uno 
rdenador o diferentes dispositivos móviles (PDAs, BlackBerrys, iPhones, teléfonos 
móviles) y una capacidad de almacenamiento de 500 Gb, que le permite guardar 
grabaciones por un espacio de tiempo aproximado de 1 mes. La velocidad de 
grabación puede llegar hasta 25 imágenes por segundo en cada cámara, es 
decir, en tiempo real. 

 

Otra característica es la multifunción, que le permite ver las cámaras en directo 
en un monitor de vídeo, a través de Internet, a través de la red local; grabar, 
reproducir grabaciones y hacer copias de seguridad, todo al mismo tiempo. 

En cuanto a su sistema de compresión, el H264 es el algoritmo de compresión 
más eficaz de cuantos existen hoy en día, permitiendo tener unas imágenes de 
alta calidad utilizando el menor espacio de disco duro y menor ancho de banda 
para transmitir la imagen por la red. Sus características son similares al sistema 
de compresión DIVIX que se utiliza para comprimir películas de vídeo. 
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CAPÍTULO 4: 

BIBLIOGRAFÍA 

Y WEBGRAFÍA 

4.1 Bibliografía 

 

La bibliografía utilizada en el presente proyecto ha sido la siguiente: 

 

- Documentos del FTP de Oficina Técnica 

- Apuntes de teoría de Oficina Técnica 

- ABB Power Producs & Systems 

- Libro “Acondicionamiento térmico de edificios” de Ing. Victorio Santiago Díaz y 
 Ing. Raúl Oscar Barreneche 

 

4.2 Webgrafía 

 

- www.carrier.es 

- www.ebara.es 

- http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint1.html (12-11-09, 14:25) 

- http://www.konstruir.com/contraincendios/incen1.php# (15-12-09, 19:26) 

- http://www.unex.biz/online/ 
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4.3 Programas utilizados para la elaboración del proyecto 

 

- DIALUX del GrupoIndal para los cálculos de la iluminación 

- Soler & Palau para realizar los cálculos de ventilación 

- PDC de ABB para el dimensionado de los cuadros eléctricos 

- Programario Web de UNEX para determinar canales de los conductores de 
electrificación. 

- Solever para la realización de los cálculos de placas solares 

- Generador de precios, para hacer el presupuesto 

 


