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RREESSUUMMEENN  

El objetivo principal del presente proyecto es el diseño de la instalación eléctrica, de climatización y 

ventilación, de señales débiles, de protección contra incendios, de fontanería y de saneamiento 

para la construcción de una biblioteca pública ubicada en la ciudad de Barcelona, con la finalidad 

de ofrecer a los usuarios las condiciones de confort más óptimas.  

El edificio de forma rectangular, cuenta con dos plantas de sótano o bajo rasante, planta baja y 

cinco plantas sobre rasante, con una cubierta transitable. Éstas unidas por tres núcleos de 

escaleras y varios patios destinados al paso de las instalaciones. 

En el diseño de la instalación eléctrica se ha de tener en cuenta que la energía suministrada por la 

compañía llega en Media Tensión (25kV/400V) al Centro de seccionamiento y transformación, en 

el interior del edificio, de 2000 kVA que garantiza las necesidades de consumo del edificio, 

1000kW de potencia máxima simultánea. Una vez transformada la corriente a Baja Tensión, se 

alimentan los diferentes cuadros eléctricos distribuidos por el edificio. También se dispone de un 

grupo electrógeno diesel de 275kVA, para uso en caso de emergencia. 

La instalación de señales débiles aglutina las instalaciones de seguridad y control de accesos, la 

megafonía y la red de telecomunicaciones. En este edificio de pública concurrencia es 

imprescindible un sistema de video vigilancia que permita controlar las puertas de acceso al 

edificio y un conjunto de detectores magnéticos y volumétricos interiores conectados a la central 

de alarma. La distribución de servicios de telecomunicaciones, datos, televisión e internet, se 

realiza a través de la red de cableado estructurado. El edificio cuenta con un sistema de detección 

y extinción de incendios, así como la instalación de un pararrayos en la cubierta.  

La instalación de climatización utiliza climatizadores de agua, equipos autónomos de alto 

rendimiento, para climatizar los principales ambientes de las salas generales, fan-coils y equipos 

splits para las zonas independientes. La red vertical de conductos y de tuberías se distribuirá por 

los diferentes patinejos. En cuanto a los recorridos horizontales, éstos discurren a lo largo del 

suelo técnico de cada planta, excepto en las plantas sótano donde la instalación irá por el techo 

vista.  

Dados los requisitos de la Ordenanza Solar Térmica de Barcelona se instala un sistema de 

geotermia para la contribución de energía en la producción de agua caliente de uso sanitario y del 

sistema de climatización. Reduciendo de este modo el consumo de energía eléctrica.  

Es muy importante prever la ubicación de todos los elementos de la instalación, así como 

comprobar que sus dimensiones son compatibles con los huecos y los espacios existentes en la 

realidad, para evitar complicaciones en el momento de la implantación.  
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11..  GGLLOOSSAARRIIOO  

ACS: Agua caliente sanitaria.  

AEP: Ahorro de energía primaria en ktep.  

CGP: Caja general de protección.  

CCTV: Circuito cerrado de televisión.  

DB SI: Documento básico de seguridad contra incendios.  

ERM: Equipo de regulación y medida.  

ET: Estación de transformación.  

MPB: Distribución de gas a media presión B. Como red de distribución y suministro para consumos 

domésticos, comerciales e industriales. Utilizan presiones de servicio entre 0,4 y 4 bares.  

LIE: Límite inferior de inflamabilidad o explosividad.  

PES: Ahorro de energía primaria porcentual.  

QLI: Calor latente interior.  

QSI: Calor sensible interior.  

QLT: Calor latente total.  

QST: Calor sensible total.  

Ra: Rendimiento en color.  

REe: Rendimiento eléctrico equivalente.  

UGR: Índice de deslumbramiento unificado. 

 

 



Pág. 10                                                                                                                                             Memoria 

   



Proyecto ejecutivo de instalaciones de una biblioteca                                                                                           Pág. 11 

 

22..  PPRREEFFAACCIIOO  

22..11..  OORRIIGGEENN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

Partiendo del proyecto de arquitectura realizado para la construcción de la nueva Biblioteca Nacional 

en Barcelona, se procede a diseñar y calcular las instalaciones para el desarrollo de la actividad 

correspondiente. Las instalaciones son diseñadas y calculadas cumpliendo con la normativa vigente y 

teniendo en cuenta principios de sostenibilidad, seguridad y eficiencia energética.  

Los edificios de nueva construcción de pública concurrencia, como es la Biblioteca Nacional, buscan 

el máximo aprovechamiento de luz solar. En la mayor parte de ellos, el cristal es el elemento más 

utilizado en sus fachadas. Este hecho permite la entrada de calor y luz al interior del edificio, que bien 

gestionadas y controladas pueden suponer un gran ahorro de energía.  

Actualmente hay muchos edificios que podrían ser más eficientes tanto energética como 

económicamente si gestionaran mejor las instalaciones o utilizaran un sistema más adecuado a sus 

necesidades.  

Lo que se pretende con este trabajo es realizar el proyecto de instalaciones de un edificio público, 

destinado a Biblioteca en la ciudad de Barcelona, que cumpla los requisitos de todas sus salas y 

espacios y escoja la mejor opción en función de las pautas marcadas por la propiedad y los criterios 

de sostenibilidad y eficiencia energética.   

22..22..  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

Durante toda la carrera de Ingeniería Industrial, los temas relacionados con la construcción y los 
problemas energéticos han suscitado un gran interés. Esto provocó la realización de la 
intensificación de Estructuras y Construcciones Industriales y el paso por diferentes empresas 
del sector. 

La principal motivación para realizar el proyecto es la aplicación práctica de todos los conceptos 
aprendidos durante la carrera, tanto los propios de la intensificación como otros tratados en 
ámbitos diversos, sobre todo en lo referente a aspectos térmicos y energéticos. Por otra parte, el 
hecho que sea un proyecto real también lo hace muy atractivo. 
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33..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

33..11..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

El objetivo del presente proyecto es diseñar, calcular y proyectar las instalaciones de un edificio 

destinado a Biblioteca en la ciudad de Barcelona con una superficie útil de 15900 m2. También exponer 

las condiciones técnicas y económicas, efectuando los cálculos que justifiquen las soluciones adoptadas.  

Se considerará una solución óptima que cumpla con la normativa vigente, cumpla con los requisitos de la 

actividad, tenga una eficiencia energética elevada y se adapte mejor al edificio y al resto de 

instalaciones. Se tendrá muy en cuenta el impacto visual y ambiental, sobretodo el ruido producido. 

33..22..  AALLCCAANNCCEE  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

El alcance del proyecto es el diseño, el cálculo y dimensionado de todas las instalaciones de la Biblioteca. 

Este consta de una memoria descriptiva donde se describe el proyecto en su totalidad y de unos anejos 

donde se detallan todos los cálculos, los planos y el presupuesto de las instalaciones de las cuales está 

dotado el edificio. Las instalaciones son las siguientes: 

-  Electricidad Media tensión y Baja tensión. 

- Seguridad y control de accesos. 

- Telecomunicaciones. 

- Pararrayos. 

- Detección contra incendios. 

- Extinción contra incendios. 

- Climatización y ventilación. 

- Fontanería. 

- Riego. 

- Saneamiento. 

Además incluye el plan de prevención y control de legionelosis (seguridad y salud) y un anejo de 

mantenimiento uso y prevención de las instalaciones.  
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44..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

44..11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS,,  EESSTTAADDOO  AACCTTUUAALL  YY  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  

El edificio responde a un uso de biblioteca de acuerdo con la definición de modelo de Biblioteca 

contemporáneo, realidades institucionales que confluyen, Funciones, Servicios y Público Potencial, a 

partir del programa de necesidades y de las modificaciones introducidas en este a través del resto de 

actores participantes en el proceso: ‘Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteques’ y 

Ayuntamiento de Barcelona. 

El proyecto se desarrolla con una superficie útil interior de aproximadamente 15.900 m2 y una superficie 

construida interior de 18.000 m2 dispuestos en una primera planta bajo rasante con la misma ocupación 

que la planta baja, una segunda planta bajo rasante que ocupa una porción de la ocupación de planta 

baja y planta baja y cinco plantas sobre rasante. 

El proyecto de arquitectura consta de planos del edificio con el mobiliario incluido y la descripción de los 

recintos con las respectivas actividades a realizar. Las instalaciones técnicas necesarias y justificadas en 

el proyecto se integrarán en el volumen edificatorio resultante, ubicadas en cubierta y en planta -1 y 

planta -2. 

La Biblioteca prevé una reserva de plazas de aparcamiento de acuerdo las Normas Urbanísticas. Será 

necesaria una reserva complementaria de 110 plazas de estacionamiento para motocicletas.  El proyecto 

reserva una superficie de 700 m2 dentro de las zonas logísticas y de circulación correspondiente a garaje 

y muelle de carga según el programa de necesidades. 

El solar donde se edifica tiene una superficie total de 5.525,00 m2. Presenta una definición geométrica 

irregular y de proporción alargada. Topográficamente presenta una superficie muy plana sin grandes 

diferencias teniendo en cuenta la longitud total de unos 185m, transversalmente las distancias van des 

de los 30m anchura mínima a los 42m de anchura máxima. 

El solar contiene restos arqueológicos localizados en el ámbito este del solar que corresponden a la 

muralla Borbónica y la muralla de la ciudad de los siglos XVI i XVIII que el proyecto incorpora y mantiene; 

al ser Bien del Interés Cultural, según la ley 9/93 y 78/2002. 

44..22..  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  

Ley 20/2009 de 4 de diciembre de prevención y control ambiental de las actividades. 

Ordenanza Municipal de las Actividades y de Intervención Integral de la Administración Ambiental de 

Barcelona. 

Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administración de los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas. 

Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el cual se aprueba el reglamento de espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

Ley 3/2010, de 18de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, 

actividades, infraestructuras y edificios.  
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Ordenanza general de medio ambiente de Barcelona. 

Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la ley 20/1991, de 25 de noviembre, de Promoción 

de la Accesibilidad y de Supresión de barreras arquitectónicas y de aprobación del código de 

accesibilidad. 

Documento Básico SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) del Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

Documento Básico HS (Salubridad) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Documento Básico HR (Protección Frente el ruido) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Documento Básico SI (Seguridad en caso de Incendios) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Ordenanza reguladora de las condiciones de protección contra incendios de Barcelona. 

Real Decreto 312/2005, 18 marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función a sus propiedades de reacción y de resistencia 

delante el fuego. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios.  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y instrucciones técnicas  complementarias, de ITC-BT-01 

a ITC-BT-51, aprobado por el Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. de 12-09-02. 

Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

44..33..  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  

La actividad que se desarrolla en el edificio se clasifica según la Ley 20/2009, 4 de diciembre, de 

prevención y control ambiental de las actividades y la Ordenanza Municipal de Actividades y de la 

Intervención Integral de la Administración Ambiental, como: 

 

ANEXO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

III.2b 12.35.a6 Otras actividades pública concurrencia: museos, bibliotecas, salas de conferencias, centro cívicos 

III.2a 12.46/1 Aparcamiento privado o público de vehículos ligeros con superficie >100 m² 

II 12.35.a1 Espectáculos de auditorio, con un aforo >150 personas 

III.2a 12.35.b Bar aforo <150 personas 

III.2a 1.12 
Otros tipos de fabricación de energía eléctrica, vapor y/o agua caliente, no incluidas en otros 

epígrafes, con una potencia térmica. 
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55..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO    

55..11..  TTOOPPOOLLOOGGÍÍAA  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO  

Se trata de un edificio de nueva construcción, aislado del resto de edificios cercanos. Las cuatro 

fachadas dan a cada uno de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. La fachada principal está 

encarada al sureste y la posterior al noroeste. Las fachadas son de obra, con grandes aberturas de vidrio 

para la entrada de luz solar.  

El edificio está formado por dos plantas sótano, planta baja, cinco plantas sobre el nivel de acceso y 

planta cubierta. Destacar que en la planta sótano -2 del edificio hay restos de una muralla romana, la 

cual se conservará a pesar de la obra.  

La planta del edificio tiene forma alargada, casi rectangular, y alberga una superficie de 5200 m2. A 

medida que el edificio crece en altura, el área de sus plantas se reduce. La forma del edificio facilita la 

climatización del mismo, ya que éste se dividirá en tres zonas que se climatizarán independientemente.  

Existen tres módulos de escaleras interiores y ascensores que comunican las diferentes plantas. 

También dispone de varios patinejos, utilizables para el paso de instalaciones, que comunican des del 

sótano hasta la cubierta.  

La composición del edificio es la siguiente: 

- Planta sótano -2 

Únicamente se estudiará una tercera parte de esta planta, ya que el resto está por definir. En la zona 

estudiada se encuentran las salas técnicas y la zona con restos de una muralla romana, la cual no se 

puede atravesar y estará aislada mediante grandes paredes de vidrio para poder ser vista desde las 

plantas superiores.  

Imagen  1. Diseño en 3D del edificio 
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- Planta sótano -1 

Formada por una zona de aparcamiento, con rampa desde planta Baja, los depósitos y archivos de 

libros, una sala técnica, módulos de aseos y vestuarios, el auditorio y las salas polivalentes. Por último, 

existe un pasillo que comunica toda la planta por donde discurrirán las instalaciones.    

- Planta Baja 

Se divide en bloque A, bloque B y bloque C. En el bloque A se encuentra la rampa de acceso al 

aparcamiento junto a una zona exterior, en el interior hay dos salas de estudio y el resto es una sala 

grande diáfana con mesas de estudio y lectura y estanterías de libros, también cuenta con un módulo de 

aseos. En el bloque B hay una sala cerrada con estanterías y el resto es una zona diáfana de lectura. 

Por último, en el bloque C está la cafetería y un módulo de aseos, el resto es un porche exterior con 

escaleras y patios de acceso a plantas superiores.    

- Planta Primera 

Se divide en bloque A, bloque B y bloque C. El bloque A dispone de una sala diáfana con mesas de 

estudio, dos salas de reuniones, una sala, también cerrada, de estudio y un módulo de aseos. El bloque 

B tiene dos zonas de estudio diáfanas diferenciadas y un módulo de aseos. Por último, en el bloque C 

hay nueve despachos cerrados y una zona diáfana de estudio, además, de un módulo de aseos.  

- Planta Segunda 

Es una planta más pequeña que se divide en bloque B y bloque C. En el bloque B hay varias salas 

cerradas para uso de despacho y salas didácticas, el resto es una zona diáfana de estudio, también hay 

un módulo de aseos. El bloque C es una gran sala abierta de estudio, con un módulo de aseos.  

- Planta Tercera 

Igual que la planta segunda, se divide en bloque B y bloque C. El bloque B es una combinación de 

despachos y de salas de estudio. El bloque C es una gran sala diáfana separada en zona norte y zona 

sur por las escaleras y el módulo de aseos.   

- Planta Cuarta 

Se divide en bloque B y bloque C. El bloque B es la cubierta del bloque B de la planta Tercera donde se 

ubicarán las extracciones de plantas inferiores. El bloque C, igual que en la planta tercera, se divide en 

zonas diáfanas norte y sur por las escaleras y los aseos, además de contar con tres despachos 

cerrados.     

- Planta Quinta 

Únicamente ocupa la superficie del bloque C y tiene las mismas características que la planta Cuarta.  

- Planta Cubierta 

Es la cubierta de la planta Quinta y es de tipo plano transitable, con pendientes para la evacuación de 

agua de lluvia. En ella se ubica maquinaria diversa.  
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55..22..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  CCOONNSSTTRRUUIIDDAASS  

SUPERFICIES CONSTRUIDAS m² 

Planta -2 795,73 

Planta -1 4.463,19 

Planta baja 2.613,34 

Planta Primera 3.070,96 

Planta Segunda 1.948,07 

Planta Tercera 2.680,05 

Planta Cuarta 1.299,71 

Planta Quinta 1.716,51 

TOTAL 18.587,55 

55..33..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO  YY  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  OOCCUUPPAACCIIÓÓNN  

Para el cálculo de la ocupación del edificio, se ha tenido en cuenta la superficie útil de cada planta 

descontando los pasillos de circulación, y a la zona restante se le descuenta un 25% de la superficie 

resultante en concepto de mobiliario.  

Tomando estos criterios de cálculo y utilizando los ratios de densidad según la tabla 2.1 del apartado 2 

del DB SI-3 del CTE, se detalla la ocupación en las diferentes plantas y zonas.   

 

PLANTA SÓTANO-2 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Sala de instalaciones 743m2 
   nula 

Sala de depósito y bombas 185m2 
   nula 
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PLANTA SÓTANO-1 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Aparcamiento 731,45 - - 15m²/p 49 

Almacén de residuos 15,59 - - nulo nulo 

Sala mantenimiento 28,26 - - nulo nulo 

Zona de carga y descarga 53,32 - - Alt. Alt. 

Depósito de libros D1 519,13 - - 40m²/p 13 

Depósito de libros D2 247,74 - - 40m²/p 6 

Depósito de libros D3 307,45 - - 40m²/p 8 

Depósito de libros D4 150,32 - - 40m²/p 4 

Sala Polivalente 307,43 - - butaca 300 

Sala de Control 14,44 - - 10m²/p 2 

Sala Polivalente  157,61 - - 1m²/p 100 

Foyer 132,66 - - 2m²/p 66 

Camerinos  24,25 - - 2m²/p 12 

Sala máquina autoprest.  153,80 - - 10m²/p 15 

Vestuarios Personal  52,34 - - 2m²/p 26 

Almacén limpieza 40,88 - - nulo nulo 

Almacén de materiales 256,71 - - nulo nulo 

Sala de máquinas auoprest. 153,8 - - nulo nulo 

Sala auxiliar  13,21 - - nulo nulo 

Guardarropas 22,15 - - 10m²/p 2 

Instalaciones 99,95 - - nulo nulo 

Instalaciones 19,46 - - nulo nulo 
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Instalaciones 41,89 - - nulo nulo 

Instalaciones 26,85 - - nulo nulo 

Instalaciones 6,74 - - nulo nulo 

Instalaciones 6,74 - - nulo nulo 

Instalaciones 143,68 - - nulo nulo 

Instalaciones 22,62 - - nulo nulo 

     603 pers 

 

 

PLANTA BAJA 

Denominación Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Cafetería  237,67 171,00 - 1,5m²/p 114 

Lavabos 8,62 - - 2m²/p 4 

Librería-Quiosco 60,86 58,94 44,21 2m²/p 22 

Vestíbulo 792,27 377,8 283,35 2m²/p 142 

Sala de exposiciones 162,65 148,16 111,12 2m²/p 56 

BI. Área general 590,85 342,55 256,91 2m²/p 128 

BI. Área para los más pequeños 198,77 192,16 144,12 2m²/p 72 

BI. Espacios de apoyo Taller  73,02 54,77 2m²/p 27 

Lavabos 26,80 - - 3 5 

Lavabos 17,64 - - 3 4 

     569 pers 
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PLANTA PRIMERA 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Adolescente área general 516,94 338,90 254,18 2m²/p 127 

Revistas y prensa diaria sur 465,44 319,11 239,33 2m²/p 120 

Adolescente grupos 93,71 - 70,28 2m²/p 36 

Adolescente actividades 92,92 - 69,69 2m²/p 36 

Revistas y prensa diaria norte 325,82 186,59 139,94 2m²/p 70 

BI. Espacios de apoyo Taller 142,24 130,50 97,88 2m²/p 49 

BI-Área General 550,38 342,01 256,51 2m²/p 128 

BI. Espacio de apoyo grupos 42,47 - 31,85 2m²/p 16 

Lavabos 22,83 - - 3 8 

Lavabos 19,96 - - 3 8 

Lavabos 10,67 - - 3 4 

     602 pers 

 

 

PLANTA SEGUNDA 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Fondo general Norte  639,79 479,84 2 240 

Música y Cine 501,66 465,08 348,81 2 174 

Espacio de apoyo TIC 87,80 82,81 65,85 2 33 

Espacio de apoyo Formación 81,31 76,32 57,24 2 29 
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Espacio de apoyo grupo 33,20 18,59 13,94 2 7 

Espacio de apoyo grupo 33,20 18,59 13,94 2 7 

Lavabos 23,68 - - 3 8 

Lavabos 14,19 - - 3 4 

     502 pers 

 

 

PLANTA TERCERA 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Fondo general Norte 497,88 302,31 226,73 2 113 

Fondo general Sur 498,61 313,43 235,07 2 118 

TI. Área General 312,18 312,18 234,14 10 23 

TI. Sala de reuniones 30,50 30,50 22,88 10 2 

TI. Despachos 82,01 82,01 61,51 10 6 

TI. Sala descanso y office 46,72 32,04 24,03 Alt. 0 

TI. Almacén 33,33 40,18 30,14 40 1 

Lavabos 23,68 - - 3 8 

Lavabos 23,68 - - 3 8 

     280 pers 

 

 

 

 



Proyecto ejecutivo de instalaciones de una biblioteca                                                                                           Pág. 23 

 

PLANTA CUARTA 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Fondo general Norte 719,48 457,20 342,90 2 171 

Fondo general Sur 719,64 407,62 305,72 2 153 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Lavabos 23,68 - - 3 8 

     353 pers 

 

 

PLANTA QUINTA 

Denominación 
Superficie 

útil (m²) 

Reducción 

pasillos de 

circulación 

Reducción 

25% 

mobiliario 

(m²) 

Ratio Ocupación 

Fondo general Norte 549,10 392,58 294,44 2 147 

Fondo general Sur 569,58 380,73 285,55 2 143 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Espacio de apoyo 18,63 18,63 13,97 2 7 

Lavabos  23,68 - - 3 8 

     319 pers 

 

 



Pág. 24                                                                                                                                             Memoria 

   

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

PLANTA OCUPACIÓN 

Ps-2 Nulo 

Ps-1 603 pers. 

PB 569pers. 

P1º 602 pers. 

P2º 502 pers. 

P3º 280 pers. 

P4º 353 pers. 

P5º 319 pers. 

TOTAL 3.228 per 
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66..  NNOORRMMAATTIIVVAA  AAPPLLIICCAABBLLEE  

66..11..  AAGGUUAA  ((FFOONNTTAANNEERRÍÍAA))  

PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. (B.O.E. núm. 171, 18 de julio de 2003) 

AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO 

ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua" y se crea una "Comisión Permanente de Tuberías de 

Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones" 

CONTADORES 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría (Directiva 

75/33/CEE) (B.O.E. núm. 55, 6 de marzo de 1989) 

Orden de 30 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua caliente (Directiva 

75/830/CEE) (B.O.E.30 de enero de 1989) 

66..22..  AAPPAARRAATTOOSS  EELLEEVVAADDOORREESS  

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS 

Real Decreto 2291/1985, 08 noviembre 1985, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. núm. 296, 11 

Diciembre 1985, Derogado por la Directiva 95/16/CE, excepto Arts. 10 a 15, 19 y 24.) 

Real decreto nº 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación a la 

directiva del parlamento europeo y del consejo 95/16/CE sobre ascensores. (B.O.E. núm. 234, 30 

Septiembre de 1997) 

ITC MIE AEM-1, Instrucción Técnica Complementaria Referente a Normas de Seguridad para la 

Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos, y sus modificaciones.(O. 23-9-1987. BOE 

6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 y BOE 12-10-91) Resolución BOE 11-9-91 

Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM1, del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. (BOE 15-5-1992) 

Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la 

proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas 

por cable. (BOE núm. 163, 9 julio de 2002) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores para obras. 

(B.O.E. núm. 141, 14 de junio de 1977) 

Orden, de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 

del Reglamento de aparatos de elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para 
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obra. 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se Aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a «grúas 

móviles autopropulsadas usadas». (BOE 309/1996 de 24-12-1996, pág. 38375) 

66..33..  CCAALLEEFFAACCCCIIÓÓNN,,  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  YY  AAGGUUAA  CCAALLIIEENNTTEE  SSAANNIITTAARRIIAA  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (IT) 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios. (B.O.E. núm. 207, de 29 de agosto de 2007) 

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS 

Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria con el fin de racionalizar su consumo energético. 

APARATOS A PRESIÓN 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión. (BOE núm. 128, 29 de mayo de 1979.) 

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 

reglamento de aparatos a presión. (B.O.E. 28 noviembre 1990 y "B.O.E." 24 enero 1991.) 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 

del parlamento europeo y del consejo, 97/23/ce, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 

Decreto 1244/1979, de 4-4-1979, que aprobó el reglamento de aparatos a presión. (B.O.E. núm. 129, 31 

de mayo de 1999) 

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se 

acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 

7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 

del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN. 

Orden del 17-3-1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 del 

Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 8-4-1981, Modificaciones en la Orden 8-3-1985. BOE 13-4-

1985) 

Orden de 6 de octubre de 1980, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP2 

del Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 265/1980 de 04-11-1980, pág. 24575) 

Orden de 31 de mayo de 1985, Instrucción técnica complementaria MIE-AP-11 del Reglamento de 

Aparatos a Presión, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. (BOE 20-6-

1985) 

Orden de 31 de mayo de 1985, Instrucción técnica complementaria MIE-AP-12 del Reglamento de 

Aparatos a Presión referente a calderas de agua caliente. (BOE 20-6-1985) 

CHIMENEAS MODULARES METÁLICAS 
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Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre. Declaración de obligado cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de Chimeneas Modulares. (BOE 03/01/86) 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. (B.O.E. núm. 171, 18 de julio de 2003) 

66..44..  EENNEERRGGÍÍAASS  RREENNOOVVAABBLLEESS  

ENERGÍA SOLAR 

ITE 10 Instalaciones específicas. Se refiere a la producción de agua caliente sanitaria y al calentamiento 

de piscinas mediante colectores solares planos de baja temperatura instalados en obra. Se establece 

una descripción general de la instalación, los criterios de diseño y cálculo y los sistemas de control. Los 

colectores deben cumplir lo especificado en la UNE 94101. 

Orden de 9 de abril de 1981, Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas 

solares para agua caliente y climatización, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 99; 25.04.81) 

66..55..  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  

GENERAL 

Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. Contiene las modificaciones introducidas por la Ley 

50/1998 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (B.O.E. núm. 285, 

28 de Noviembre de 1997) 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de trasporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. (B.O.E. núm. 310, 27 de diciembre de 2000) 

REGLAMENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, (B.O.E. 27 diciembre), por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, con la rectificación de errores. (B.O.E. 8 marzo de 1969) 

Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del 

reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. Incluye de ITC-MIE-RAT 01 a ITC-MIE-RAT 20. (B.O.E. 1 de agost de 1984) 

Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones 

técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (ITC MIE-RAT 20). 

Modificaciones: 

Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias 

MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias 

MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
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subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 16 de abril de 1991, por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica 

complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las instrucciones técnicas complementarias MIE-

RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y 

MIE-RAT 19, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. (B.O.E. núm. 288, 1 de enero de 1982, pág. 33063) 

Resolución de 19 de junio 1984, de la dirección general de la energía, por la que se establecen normas 

sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. (B.O.E. 26 de junio de 1984) 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. Incluye Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

(B.O.E. núm. 224, 18 de septiembre de 2002) 

ACOMETIDAS, CONTADORES Y TARIFAS 

Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre acometidas eléctricas y se 

aprueba el reglamento correspondiente. (B.O.E. núm. 272,  12 de noviembre de 1982.) 

Real Decreto 1164/2001, del 26 de Octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. (B.O.E. núm. 268, 8 de noviembre de 2001) 

Real Decreto 875/1984, de 28 de Marzo, Reglamento de Contadores de uso corriente. Clase 2. (BOE 12 

de mayo de 1984) 

6.5.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. (B.O.E. núm. 298, 14 de diciembre de 1993) 

Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 

de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios y se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo. (B.O.E.núm. 101, 28 de abril de 1998) 

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (B.O.E. núm. 267 de 6 de noviembre de 

1982.) 
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6.5.2. SANEAMIENTO 

AGUAS RESIDUALES. NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. 

Real Decreto-Ley 11/1995 de 28-12, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. (B.O.E. núm.312, 30 de diciembre de1995, Adapta a: Directiva 91/271/CEE.) 

Real Decreto 509/1996 de 15-03 de desarrollo del R.D.Ley 11/1995 de 28-12, por el que se establece las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (B.O.E. núm. 77, 29 de marzo de 

1996) 

Real Decreto 2116/1998 de 02-10, por el que se modifica el R.D.509/1996 de 15-03 de desarrollo del 

R.D.Ley 11/1995 de 28-12, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. (B.O.E. núm. 251, 20 de octubre de 1998) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones. 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (B.O.E. núm. 228, 23 de septiembre 

de 1986) 

6.5.3. TELECOMUNICACIONES 

TELECOMUNICACIONES 

Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones (B.O.E. 25-4-1998 Corrección de errores 

B.O.E. 8-7-1998) 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 

Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicación. (B.O.E. núm. 5, 28 de febrero de 1998.) 

Real Decreto 401/2003, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 

aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE núm. 126, 27 de Mayo 2003) 

Orden de 7 de junio de 2000 por la que se modifica la disposición transitoria primera de la Orden de 26 

de octubre de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de los Edificios 

y la Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones, aprobado por el Real 

Decreto 279/1999, de 22 de febrero. (B.O.E. núm. 148, 21 de  junio de 2000) 

TELECOMUNICACIONES POR CABLE 

Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento técnico y de 

prestación del servicio de telecomunicaciones por cable. (B.O.E. 26 de septiembre de 1996) 
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77..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIIAA  TTEENNSSIIÓÓNN  

77..11..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO  DDEE  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

El Centro de Transformación, tipo abonado o cliente, objeto de este proyecto tiene la misión de 

suministrar energía, realizándose la medición de la misma en MT. 

La energía será suministrada por la compañía FECSA ENDESA a la tensión trifásica de 25 kV y 

frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

A continuación, se detallan los elementos principales para la transformación en Media Tensión. 

7.1.1. Centro de seccionamiento y medición 

El centro de medición y seccionamiento se ubicará en el límite exterior de la propiedad, accesible desde 

el exterior. Se realiza por tanto la medición de la energía en media tensión, empleando para su medición 

celdas prefabricadas según norma UNE-EN 62271-200:2005. 

Los tipos generales de equipos de MT empleados en este proyecto son: 

CGM: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin 

necesidad de reponer gas. 

7.1.2. Centro de transformación ET 

Está prevista su ubicación, en planta sótano -1, según lo indicado en plano, en un cuarto destinado 

expresamente para ello, en donde quedarán ubicados los siguientes elementos: 

- Celdas de protección 

- Transformador 

Aparte de dichos elementos, el suministro y montaje comprenderá todos los herrajes perceptivos, 

material de conexionado, cables y elementos de seguridad. 

7.1.3. Programa de Necesidades y Potencia Instalada 

Para el dimensionado de los centros de transformación se ha partido de la previsión de consumo con 

una potencia máxima simultánea de 1000 kW, tal y cómo se indican en los esquemas, y justificados en 

los cálculos, según exigencias de coeficientes de simultaneidad de la propiedad. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro de 

Transformación es de 2.000 kVA. 

Potencia del transformador 1: 1000 kVA 

Potencia del transformador 2: 1000 kVA 

Potencia total: 2.000 kVA 

Refrigeración del transformador 1: seco 

Refrigeración del transformador 2: seco 

Los transformadores, según cálculos, están dimensionados para el 75% de su potencia nominal máxima. 
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7.1.4. Características de la red de alimentación 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con una tensión de 25 

kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados por la compañía 

eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 

77..22..  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR  EESS  11  YY  22::  TTRRAANNSSFFOORRMMAADDOORR  SSEECCOO  3366  KKVV  

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, con 

neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeración natural seco, de tensión primaria 

25 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío (B2). 

OTRAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

Tensión de cortocircuito (Ecc): 6% 

Grupo de conexión: Dyn11 

Protección incorporada al transformador: Central electrónica de alarmas 

77..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  CCOONNEEXXIIÓÓNN  DDEE  MMEEDDIIAA  TTEENNSSIIÓÓNN  

De las celdas de protección a los transformadores se realizará una conexión con cable de aluminio de 

1x95mm², de aislamiento seco RHV-H16 18/36kV. Con bornas ELASTIMOLD, ref: K-158 LR y  conos 

difusores ELASTIMOLD, ref: ITK, para ser instalados en los extremos del cable anterior. 

Del transformador al Cuadro General de Baja, se conecta mediante cable 0’6/1kV, de dimensiones las 

especificadas en cálculos.  

77..44..  MMEEDDIIDDAA  DDEE  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado al primario del 

transformador de intensidad y de tensión de la celda de medida. 

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador electrónico y una 

regleta de verificación 

Conjunto de medida de energía, que incluye el tubo de acero galvanizado y sus fijaciones, el conductor 

para los circuitos de tensión e intensidad; y el módulo de medida. 

77..55..  PPUUEESSTTAA  AA  TTIIEERRRRAA  

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión que con respecto a 

tierra pueden presentar, en un momento dado, las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 

La denominación "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni protección 

alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, 

o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el conjunto de 
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instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y 

que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o las de descarga de origen 

atmosférico. 

Los electrodos artificiales que se utilizarán para constituir la toma tierra serán las picas verticales, 

pudiéndose utilizar también las placas enterradas, conductores enterrados horizontalmente y electrodos 

de grafito. 

El circuito de red de tierras será el existente en el edificio. Se realizará al inicio de las instalaciones la 

correspondiente comprobación del valor de resistencia a tierra de la red existente,  en el caso de no ser 

inferior a 10 OHMS, se definirá, calculará y valorará la reparación de la instalación. 

La caja seccionadora principal se ubicará siempre en la sala de cuadros eléctricos. 

De la caja principal de tierras partirán los siguientes circuitos de tierra con sus correspondientes cajas 

seccionadoras: 

7.5.1. Tierra de protección 

 Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión normalmente, 

pero que puedan estarlo a causa de una avería o circunstancias externas, como pueden ser envolventes 

de celdas, cuadros de B.T., rejillas de protección, carcasa de transformadores, así como la armadura del 

edificio (si es prefabricado). 

El tierra de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre desnudo conectado a una pletina que 

a su vez, forma un electrodo en el interior del CT, con piquetas de 2 metros en sus extremos. Este cable 

conectará a tierra los elementos indicados e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y 

conexión, conectando al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545 

7.5.2. Tierras de servicio  

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los transformadores 

del equipo de medida. Debido a faltas en la red de MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una 

toma de tierra independiente del sistema de MT. 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia 

mínima de 1 m. 

77..66..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  SSEECCUUNNDDAARRIIAASS  

7.6.1. Alumbrado 

En el interior de cada centro se instalará luz capaz de proporcionar un nivel de iluminación suficiente 

para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será mínimo de 150 lux. 

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo en cada centro que 

señalizará los accesos. 

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no represente 

peligro por su proximidad a la Alta Tensión. 
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7.6.2. Ventilación 

La sala de transformación dispondrá de entradas y salidas de aire, las entradas en la parte inferior de la 

sala y la salida en la parte superior 

La ventilación del Centro se realizará de modo natural mediante unas rejas situadas en las puertas de los 

transformadores. La ventilación dispondrá de una sección S en la parte inferior y una S’ en la superior 

para la salida del aire caliente, en una altura H del orificio de entrada. 

Forma de cálculo:
 
 

Donde: 

P =Suma de pérdidas en vacío y pérdidas debidas a la carga del transformador expresadas en kW 

S = Superficie del orificio de llegada de aire fresco expresada en m² 

S’ = Superficie del orificio de salida de aire caliente expresada en m² 

H = Altura entre los dos orificios expresada en m. 

Para un transformador seco de 1000 kVA, se ha considerado: 

Perdida en Vacío: 3100 W 

Pérdida a 120ºC: 16000 W 

La altura entre el centro de las rejas superior e inferior es de 2,5 metros, con lo que obtenemos que la 

reja inferior debe tener un mínimo de superficie efectiva de, según (Ec. 1): 

²17,2
5,2

)161,3.(18'0.18'0
m

H

P
S =

+
==

       

 

y la reja superior, según (Ec. 2): 

²4'217'2.1'1.1'1' mSS ===           

Las entradas de aire se sitúan en la parte inferior de la sala y las de salida en la parte superior. Las 

dimensiones son las indicadas en los planos. 

77..77..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  YY  DDIIMMEENNSSIIOONNAADDOO  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  

7.7.1. Intensidad de Media Tensión  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

donde: 

(Ec. 1) 

(Ec. 2) 

(Ec. 3)  
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P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

En esta instalación, la tensión primaria de alimentación es de 25 kV. 

Para el transformador 1, la potencia es de 1000 kVA, con lo que según (Ec. 3): 

Ip = 23,09 A 

Para el transformador 2, la potencia es de 1000 kVA, con lo que según (Ec. 3). 

Ip = 23,09 A 

Por tanto la intesidad total de MT es: 

Itot = 46,18 A 

7.7.2. Intensidad de Baja Tensión  

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

Para el transformador 1, la potencia es de 1000 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor:  

Is = 1.374,6 A. 

Para el transformador 2, la potencia es de 1600 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor 

Is = 1.374,6 A. 

7.7.3. Cálculos de Cortocircuitos  

- Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se considera que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica 

de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales. 

(Ec. 4) 

(Ec. 5) 
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La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión: 

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de coRtocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN  

Utilizando la expresión (Ec. 5), en el que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de 

servicio 25 kV, la intensidad de cortocircuito es: 

Iccp = 8,08 kA 

CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  

Para el transformador 1, la potencia es de  1000 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la ecuación (Ec. 6): 

Iccs = 22,91 kA 

Para el transformador 2, la potencia es de  1000 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según la ecuación (Ec. 6): 

Iccs = 22,91 kA 

7.7.4. Cálculo de las tensiones aplicadas  

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de: 

t = 0,7 seg 

K = 72  

n = 1  

Tensión de paso en el exterior: 

donde: 

K coeficiente 

t tiempo total de duración de la falta [s] 

n coeficiente 

(Ec. 6) 

(Ec. 7) 

scc

ccs
UE

P
I

⋅⋅

⋅
=

3

100








 ⋅
+⋅

⋅
=

1000

6
1

10 o

np

R

t

K
V



Pág. 36                                                                                                                                             Memoria 

   

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Vp tensión admisible de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso y según (Ec. 7): 

Vp = 1954,29 V 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

donde: 

K coeficiente 

t tiempo total de duración de la falta [s] 

n coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Vp(acc) tensión admisible de paso en el acceso [V] 

 

por lo que, para este caso y según (Ec. 8): 

Vp(acc) = 10748,57 V 

Comprobación de que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son 

inferiores a los valores admisibles 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

V'p = 525 V < Vp = 1954,29 V 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

V'p(acc) = 0 V < Vp(acc) = 10748,57 V 

Tensión de defecto: 

V'd = 8550 V < Vbt = 10000 V 

Intensidad de defecto: 

Ia = 50 A < Id = 1000 A < Idm = 1000 A 

 

  

(Ec. 8) 
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88..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  BBAAJJAA  TTEENNSSIIÓÓNN  

88..11..  CCOONNCCEEPPTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  DDEE  LLAA  

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

A continuación, se muestran los conceptos generales de la instalación eléctrica de BT del 

edificio. 

 

88..22..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  EELLÉÉCCTTRRIICCAA  EENN  BBAAJJAA  TTEENNSSIIÓÓNN  

8.2.1. Suministro de energía eléctrica 

El criterio fundamental a tener en cuenta es la seguridad de servicio y fiabilidad, para ello el 

suministro general se efectuará por  la compañía suministradora y se dispondrá además de un 

grupo electrógeno para circuitos de emergencia. También se dispondrá de un sistema de 

corriente ininterrumpida para asegurar los servicios críticos. 

Además, existirá un circuito independiente, medido individualmente, para alimentar todos los 

servicios de climatización del edificio. 

Imagen  2. Diagrama instalación BT 
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La tensión de servicio se preverá para 400/230V y la potencia necesaria estará de acuerdo con 

los cálculos justificativos en cada caso. 

La instalación se proyectará a partir una estación transformadora de propiedad, se prevé la 

instalación de una sala en el sótano -1 con los elementos de derivación, seccionamiento,  

protección y medida en Media Tensión necesarios. Todo ello estará ubicado en la zona 

acordada con la Cía. 

Desde cada transformador partirán las líneas de enlace, mediante canal eléctrica prefabricada 

de 2.000 A (KTA-20), hasta el cuadro general de distribución, el cual estará ubicado en una 

sala específica para este uso. Las dos líneas alimentan el mismo cuadro de manera 

redundante.  

Desde el C.G.D. toda la instalación se subdividirá mediante subcuadros para las diferentes 

zonas y servicios que tendrá el edificio de referencia. 

El sistema de distribución a utilizar será mediante cable de Cu de tensión V-1000 sobre 

bandeja para los subcuadros, las máquinas de clima y todo aquello que se especifique, y 

mediante cable de Cu de tensión V-750 bajo tubo para la alimentación a luminarias, 

mecanismos, etc. 

Todas las protecciones serán selectivas entre cuadros en cascada, tanto los automáticos, como 

los diferenciales. 

8.2.2. Cuadro general de distribución (sb-0) 

Se ha diseñado un cuadro de distribución entorno al centro de transformación. En dicho cuadro 

general de distribución se ubicarán las protecciones de líneas primarias, para la alimentación 

del conjunto de subcuadros secundarios, que efectúan el control mando y protección de zonas 

y sistemas y la alimentación de todas las líneas de plantas. 

Todas las salidas se conectarán con terminales y serán convenientemente rotuladas. 

Todos los elementos de protección tendrán los valores señalados en los esquemas, que 

aseguren la protección de los cables y de las personas. 

Todos irán correctamente señalizados con indicadores de formica para su fácil y rápida 

identificación. Los cables se marcaran con el número del borne de salida del cable. 

La situación de estos se encuentra reflejada en los planos, y en los esquemas unifilares de 

distribución se reflejan en sus conexiones. 

8.2.3. Distribución de Potencias 

La potencia la dividiremos en dos subcuadros por planta, hasta la planta cuarta, y un 

subcuadro por planta en la cuarta y quinta planta. Asimismo, habrá un subcuadro general de 

clima del que partirán líneas para subcuadros ubicados en las salas de clima repartidas por el 

edificio. La composición de cada circuito, cableado y protección tiene reflejo en los esquemas 

unifilares que acompañan la memoria. 
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8.2.4. Relación de potencias 

Según las características del local, se estima que se pueden dar las siguientes simultaneidades 

y por lo tanto se resume el siguiente cuadro de potencias a instalar:  

 

MÁXIMA ADMISIBLE 1.673,20 kW 

A AUTORIZAR 1.063,46 kW 

A CONTRATAR 1.063,46  kW 

8.2.5. Canalizaciones eléctricas 

Para la distribución general de líneas se instalarán bandejas metálicas, preferentemente de tipo 

rejilla, de sección adecuada para el cableado a distribuir y con espacio de reserva para 

posibles ampliaciones o modificaciones de la instalación, y la distribución de líneas a puntos 

concretos de la instalación se realizará bajo tubo. 

Todo paso de canalizaciones eléctricas a través de sectores de incendio independiente se 

deberá efectuar de manera que no se disminuya el RF del elemento atravesado. 

Se ha diseñado la instalación para separar las instalaciones según el criterio: 

– Bandejas vistas 

– Bandejas falso suelo 

– Conducciones bajo tubo 

A) BANDEJAS FALSO TECHO 

Esta bandeja partirá del cuarto eléctrico, en donde se hará una distribución perimetral con 

bandeja de 400x100, y continuará varios ramales generales de 300x100 con tabique separador 

para los patios principales. Las bandejas serán opacas galvanizadas y con tapa. 

En los planos se representará en color magenta. 

B) BANDEJAS FALSO SUELO 

• Bandejas de distribución de líneas de fuerza por zonas de lectura: esta bandeja será de 
tipo reja, galvanizada y saldrá de la sala técnica de planta y harán un recorrido por toda 
la planta. En los planos se representará en color magenta. 

• Bandejas de distribución de cableado estructurado por zonas de lectura: esta bandeja 
será galvanizada y saldrá de la sala técnica de planta, donde están ubicados los Racks 
informáticos y harán un recorrido, paralelo a la anterior, por toda la planta. En los 
planos se representará en color verde. 

Toda la distribución y dimensiones de las bandejas en planos. 

Todas aquellas bandejas que por necesidad deban llevar diferentes tipos de cableado, éstos se 

separarán mediante tabique separador y se entubará el cableado de menor tensión. 

Tabla 1. Potencia a instalar 
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Se tendrá en cuenta la unificación de soportes, los cuales se harán de las medidas necesarias 

para poder ubicar diferentes tipos de instalaciones. 

C) CONDICIONES BAJO TUBO 

Las conducciones bajo tubo se realizarán desde la bandeja general de distribución hasta la 

alimentación a cada punto de consumo específico (luminarias, tomas de corriente, etc.). En 

muchos casos, la alimentación de los equipos del techo se realizará desde el falso suelo de la 

planta superior. 

Se instalará tubo PVC corrugado del tipo REFLEX, en las instalaciones a realizar por el falso 

techo y falso suelo. En las instalaciones vistas, como norma general, se usará tubo de PVC tipo 

GRISDUR en interiores y tubo metálico roscado en exteriores y zonas que así lo requieran. 

Las conducciones realizadas con tubo, serán determinadas según las recomendaciones de la 

instrucción ITC BT 21.  

Los diámetros de estos tubos estarán de acuerdo con el número de conductores que se vayan 

a alojar en ellos y de las secciones de los mismos, basándose su elección en la tabla III de la 

Instrucción ITC BT 21. 

Todas las derivaciones y conexiones se realizaran dentro de cajas de derivación. 

8.2.6. Cableado 

El cableado se realizará con cable de cobre tipo RZ1-K de 0,6/1kV, para el suministro normal y 

SZ1-K resistente al fuego para el suministro de seguridad. 

Para el cable se utilizarán los colores propios para cada función, siendo: 

• Negro, Marrón, Gris para las fases 

• Azul para el neutro 

• Bicolor Amarillo/Verde para la puesta a tierra 

El conductor neutro será de igual sección que las fases. 

Las mangueras de distribución de energía eléctrica de servicio de SAI se identificarán mediante 

aislamiento exterior de color rojo. 

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los circuitos 

derivados dispondrán de un conductor de protección de cobre que se conectará a la red de 

tierra. 

Por todo el trazado de las bandejas eléctricas se instalará un conductor desnudo de Cu y 

sección de 35 mm2. Todas las masas y canalizaciones metálicas, estarán conectadas al circuito 

de protección. 
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88..33..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLUUMMBBRRAADDOO  

Los criterios de diseño de la instalación de alumbrado interior serán: 

1. Intensidad luminosa uniforme. 

2. Conseguir el nivel con la más baja potencia disponible. 

3. Utilización de luz natural, siempre que sea posible. 

4. La intensidad lumínica considerada en los cálculos es de 500 lux, a excepción de salas 
de almacenaje o pasillos con una intensidad lumínica estimada de 200 lux. 

La encendida se realiza mediante control automático centralizado. La alimentación se ha 

distribuido por zonas, equivalente a las encendidas, tal y cómo se indica en el plano. 

La alimentación es trifásica, con derivación en una caja a monofásica para cada canal ramal de 

los sectores. 

La distribución de las luminarias, está marcada en los planos adjuntos. 

SALA LUMINARIA 
POTENCIA 

(W) FM EM (LUX) 
VEEI 

(W/M2/100LUX) 
VEEI 
(HS3) 

Zona de 
lectura 

(h=4,3 m) 

FAWOO 
LUMISHEET 

IP20 LED 
1x63 0,80 267 1,51 4,50 

Zona de 
lectura 

(h=4,3 m) 

FAWOO 
LUMISHEET 

IP20 LED 
1x63 0,80 280 1,44 4,50 

Zona lateral 
sala lectura 

FEELUX 
SLIMLINE 1x28 0,80 207 4,77 10 

Zona 
Oficinas 

LIGHTNET 
MATRIC A3 

1x49 0,80 325 2,15 3,15 

Auditorios  
FAWOO 

LUMISHEET 
IP20 LED 

1x63 0,80 319 2,17 6 

Archivos 
FEELUX 

SLIMLINE 1x28 0,80 238 2,42 5 

8.3.1. Iluminación Salas Técnicas 

Para las salas técnicas se han previsto luminarias fluorescentes de 1x36 ó 1x58 W de potencia. 

8.3.2. Iluminación zonas de lectura 

Para las zonas de lectura y despachos se han previsto luminarias fluorescentes lineales, con 

balastro electrónico regulable, de varias potencias para los bloques A y B, y luminarias lineales 

Tabla 2. Distribución luminarias 
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de LEDS para el bloque C.  

El nivel de luminosidad general es de 250 lux para las zonas de lectura, con un apoyo puntual 

de sobremesa para lograr los 500 lux en el plano de trabajo, 200 para servicios y vestuarios y 

150 para pasillos. 

8.3.3. Iluminación de Emergencia 

El alumbrado de emergencia se realiza mediante equipos de emergencia instalados en la 

misma luminaria para las zonas generales de lectura y despachos. Para el resto de espacios se 

utiliza la luminaria de emergencia que se indica en planos. 

Según indica la ITC-BT-28, en ningún caso los puntos de luz conectados a cada circuito es 

superior a 12.  

Esta iluminación de emergencia proporciona como mínimo 1 lux en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación y 5 lux en los puntos en que están situados equipos de protección 

contra incendios de utilización manual y/o cuadros de distribución del alumbrado, suministrando 

estos niveles de iluminación como mínimo durante 1 hora. 

88..44..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  FFUUEERRZZAA  

La instalación interior de cada sala dependerá del uso de cada una y estará ejecutada en la 

forma indicada en los planos y esquemas anexos. 

En las áreas generales se instalarán tomas en el suelo formadas por un conjunto de caja de 

mecanismos tipo CIMA de 2 módulos para colocar en el suelo, dejando una coca de cable para 

su distribución final, que constarán de 2 bases de enchufe tipo Shucko de color blanco. 

Para los puestos de trabajo de administración y puestos de información se instalarán cajas de 

mecanismos de 3 módulos, con 2 bases de enchufe tipo Shucko, 2 bases de enchufe tipo 

Shucko de color rojo (sistema seguridad) y previsión para placas de 4 conectores RJ-45 de 

cableado estructurado. 

En la zona de la sala de racks se instalaran bases de enchufe mural industrial CETAC de 16 A, 

2P+T, con soporte sobre el falso suelo, en las filas identificadas como varios  

Se tendrán en cuenta: MIBT ITC 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 y 024. 

Todos los mecanismos de tomas de corriente serán del tipo Schuko, los cables estarán dotados 

con bornes en su conexionado a caja; no siendo admisible la entrada en cables desnudos. 

Se distribuirán tomas de corriente tipo SIMON-44 de superficie o BTICINO Serie LIGHT en 

dependencias diversas como aseos, almacenes y pasillos, y se colocarán cajas de 

mantenimiento COMA formadas por 2 bases de enchufe tipo Shucko  más 2 bases de tipo 

CETAC de 16 A, en los lugares indicados en los planos. 

Se instalarán interruptores de encendido tipo SIMON-44 de superficie o BTICINO Serie LIGHT 

en todas las salas y dependencias exceptuando las salas de conmutación y transmisión que se 

encenderán desde el cuadro de sala de control. 
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88..55..  GGRRUUPPOO  EELLEECCTTRRÓÓGGEENNOO  

Tal como se ha explicado anteriormente, existirá un suministro de socorro constituido por un 

grupo electrógeno según los criterios expuestos en los capítulos anteriores. Se dimensionará 

para dar servicio a los circuitos considerados prioritarios del global de la instalación eléctrica. 

Existe una conmutación de potencia entre la red y grupo electrógeno que en el caso de fallo del 

suministro de red se conectaría el grupo electrógeno. 

Cuando el grupo se instale en el interior del edificio la sala de grupos electrógenos deberá 

contar con ventilación directa al exterior. 

8.5.1. Características grupo electrógeno 

Grupo Electrógeno marca ELECTRA MOLINS,  Mod. EMV-275 construcción automático, de 

275 kVA, 220kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red según 

ISO8528/1. Estará equipado con un motor DIESEL marca VOLVO tipo TAD 734 GE, de 241kW 

a 1.500 r.p.m., con regulador electrónico de velocidad, refrigerado por agua con radiador, 

acoplado a un alternador trifásico de 275 KVA, tensión 400/230 V, frecuencia 50 HZ. Con 

regulador electrónico de tensión. Sin escobillas. 

Cuadro de control y maniobra AUT-MP12E que realiza la puesta en marcha del grupo 

electrógeno al recibir una señal externa de arranque. Todas las funciones controladas por un 

módulo programable con microprocesador. Incluye las siguientes protecciones: 

– Baja presión de aceite 

– Alta temperatura del líquido refrigerante 

– Sobrevelocidad y baja velocidad del motor diesel 

– Tensión de grupo fuera de límites 

– Bloqueo al fallar el arranque, 

– Sobreintensidad del alternador 

– Cortocircuito en las líneas de consumo. 

– Cargador electrónico de baterías. 

– Depósito interior de combustible de 990 litros. 

El grupo incluye protecciones de los elementos móviles (correas, ventilador, etc) y elementos 

muy calientes  (colector de escape, etc.). 

Se instalará un cuadro de conmutación automático de 400 A tensión 400 V, con enclavamiento 

mecánico y eléctrico.  

La entrada en funcionamiento del grupo se producirá de manera automática por cualquier 

anormalidad en el suministro de red por falta de caída de tensión, fallo de una fase en las 

líneas eléctricas o desequilibrio de tensión entre fases. 

El grupo electrógeno habrá de quedar dispuesto para parar automáticamente el generador 

diesel al reanudarse el suministro de red. 

Existirá una toma de tierra independiente del resto del edificio para los grupos electrógenos, tal 

como se ha especificado anteriormente. El grupo incorporará de fábrica la conexión de la 

carcasa del alternador a la bancada del grupo de manera que la masa completa esté al mismo 



Pág. 44                                                                                                                                             Memoria 

   

potencial. 

Se ha previsto una ventilación conducida mediante conducto de chapa para expulsión del aire 

caliente a un mínimo de 2 metros por encima de las zonas ocupadas. La chimenea que extrae 

los gases de combustión debe ser resistente al fuego EI120 y se conduce hasta la planta 

cubierta. 

El grupo electrógeno contará con una boca de carga situada en planta baja, encima de la sala 

del propio grupo, para la reposición de gasóleo. 

88..66..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAAII  

La función del Sistema de Alimentación Interrumpida, SAI, será la de garantizar una 

alimentación continua y estabilizada de la carga, aún en caso de un fallo total de alimentación, 

suministrando energía estabilizada, sin interrupción, por un periodo de tiempo preestablecido. 

Por eso el servicio de SAI se utilizará para alimentar todos aquellos elementos que necesiten, 

dadas sus características, de una corriente estabilizada y con garantía de continuidad de los 

trabajos, es decir, las instalaciones de puestos de trabajo en zonas de administración y 

atención al público. 

Las características principales de los SAI’s a instalar son las siguientes: 

 

ELEMENTO FUNCIONAMIENTO 

Rectificador Convierte la tensión alterna en tensión continua. 

Baterías Producen la energía necesaria en caso de fallo de red. 

Inversor Convierte la tensión continua en tensión alterna estabilizada. 

By-pass estático Permite el funcionamiento del SAI en caso de avería del inversor o 
sobrecarga. 

By-pass de 
mantenimiento 

Permite alimentar la carga directamente de la red durante operaciones de 
mantenimiento del sistema. 

Además tendrá otra serie de elementos como: 

– Sistema de filtrado de armónicos 

– Microprocesador de control y medida 

– Sinóptico de funcionamiento 

– Monitoring System Local 

– Equipo de medida 

Tabla 3. Características de los SAI’s 
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– Alarmas 

El SAI se ubicará en una sala destinada para tal fin, denominada sala de SAI. Se colocará de 

manera que no se obstaculice la ventilación del equipo. Además la sala de SAI deberá contar 

con sistema de climatización y renovación de aire. 

Se ha previsto la instalación de un S.A.I. MGE GALAXY 7000 de 160 KVA de potencia de 

salida (Trifásica),  y compuesto por los siguientes elementos principales: 

– Filtro que reduce distorsión total de corriente de entrada. 

– Rectificador/cargador  

– Gestión avanzada de baterías 

– Optimización de rendimiento 

– Bypass estático y Bypass manual 

– Microprocesador de control y medida 

– Capacidad de gestión de alarmas 

Las baterías de acumuladores serán de plomo hermético sin mantenimiento por recombinación 

de gases, capaces de dar 160 KVA de potencia de salida del inversor durante 10 minutos, en 

bancada. 

88..77..  CCÁÁLLCCUULLOOSS  EELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  

Las expresiones utilizadas para el cálculo de la sección de los conductores, intensidad y caída 

de tensión son las siguientes: 

Corriente Trifásica: 

I
W

V
=

3. .cosϕ
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Corriente Monofásica: 
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Donde: 

I = Intensidad de la corriente (A) 

W = Potencia (W) 

L = Longitud de la línea (m) 

U = Tensión de suministro (V) 

s = Sección del cable de fase (mm²) 

K = Conductividad, 56 para Cu. 

cos  ϕ = Factor de potencia. 

Para las líneas que parten de los cuadros, se considera toda la potencia al final, excepto en 

algunos casos, que se ha calculado por momentos eléctricos. La caída de tensión será como 

máximo del 3% para el alumbrado y del 5% para otros usos. 
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99..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  CCAABBLLEEAADDOO  EESSTTRRUUCCTTUURRAADDOO  

99..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

Se realizará una infraestructura informática que permita la interconexión de las diferentes  salas 

técnicas, 1 en planta 5ª y 2 en planta 3ª y baja. 

Se instalara un Rack principal, en sala de sótano -1, según planos, que se conectará a cada 

uno de los Racks secundarios mediante manguera de fibra óptica de 8 fibras y otro redundante 

de 4 cables UTP de CAT 6. La distribución horizontal a los puntos de trabajo se realizará con 

cable UTP de CAT 6. 

99..22..  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

Cable UTP según Normas definidas en el EIA/TIA 568 con rosetas numeradas de conexión de 

puntos únicos categoría 6 (4 pares por punto RJ 45) capaz de dar servicio tanto a terminales 

asincrónicas en conexión RS232/RS422 como a una red Ethernet 802.3 en 100 Base T a 

100Mb/sg. 

Normalización bajo normas ISO/OSI y sin dependencia a ninguna marca informática. 

Dos Cables de par trenzado de 8 hilos (4 pares) con conectores RJ-45 para cada par a 

conectar (PC o impresora). 

Armario de comunicaciones metálico con puerta de vidrio, dotado de ventilación y con las 

dimensiones indicadas en el presupuesto capaz de contener el módem, el router, el Hub de 

comunicación y el patch panel de conexionado de tomas. 

El Cableado será enteramente conformado con cable Cat 6 PLUS no apantallado, UTP. 

Todas las tomas estarán previstas con conectores RJ45 para empotrar en cajas de superficie 

CIMA. 

Las derivaciones de las tomas serán efectuadas con tubo tipo REFLEX, de 20 mm. 
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1100..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE    GGEESSTTIIÓÓNN  CCEENNTTRRAALLIIZZAADDAA  

La instalación del Sistema de Gestión Técnica Centralizada, tiene por objeto el gobierno, 

supervisión y control de las instalaciones de la Biblioteca, para mejorar los rendimientos de la 

instalación, garantizar un ahorro energético, facilitar las operaciones en mantenimiento, de 

forma que se asegure una reducción de los gastos de explotación y mantenimiento, dentro de 

las condiciones de confort y seguridad requeridas en las instalaciones de acuerdo con la 

normativa vigente. 

1100..11..  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  CCOONNTTRROOLLAADDAASS  

- Producción y distribución de agua fría y caliente por dos Bombas de Calor 
condensadas por aire y una tercera Geotérmica agua-agua. 

- Instalación de producción de agua caliente sanitaria (ACS). 

- Instalaciones mecánicas de tratamiento de aire: climatizadores y fan coils.  

- Instalaciones mecánicas de ventiladores de sobrepresión de escaleras y extracción 
aparcamiento. Supervisión y mando en paralelo con las centrales de CO e Incendios. 

- Instalaciones mecánicas de ventilación. 

- Instalación depósitos de la red de suministro de agua. 

- Splits. 

- Instalaciones grupos de presión agua red y fluxores. 

Así como la integración con los siguientes equipos a través de protocolo de comunicaciones 

estándar: 

- Bombas de calor para la producción de agua fría y caliente. 

- Unidades de tratamiento de aire para las áreas generales con recuperador de doble 
cuerpo para aplicaciones de ventilación, sistema de enfriamiento adiabático indirecto y 
circuito frigorífico incorporado. 

1100..22..  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  EENN  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  EEDDIIFFIICCIIOO  

- Térmico, debido a la implementación del control por optimización para la conservación 
de la energía,  de arranque y parada. 

- Eléctrico, relacionado con la climatización y la iluminación, por ejemplo en situación de 
rearranque automático, para evitar picos de consumo. 

- Combustible y agua. 

- Ahorro en la mano de obra del personal de mantenimiento: secuencias de arranque y 
parada; supervisión y gestión preventiva sin necesidad del personal de operación y 
localización directa y automática de cualquier avería. 

- Incremento de la vida útil de los equipos. 

- Funcionamientos escalonados para aprovechar al máximo las características de cada 
equipo. 
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1100..33..  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA    

El sistema de Gestión Técnica del edificio estará compuesto por los siguientes elementos: 

10.3.1. Puesto de control 

• Ordenador 

• Impresora 

10.3.2. Software de gestión 

Nivel de gestión de las instalaciones e integración de sistemas de terceros.  

Permitirá la integración horizontal de varios subsistemas en el edificio, y facilitará la información 

de forma local o remota utilizando la tecnología WEB, que se incluye en el paquete básico.  

El sistema une las funciones SCADA (Supervisión Control y de adquisición de Datos) e 

Internet. Con el software previsto, se dispone de todos los programas que son necesarios para 

crear una solución completa en la automatización del edificio.  

1100..44..  RREEDD  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

El protocolo que utilizará el Sistema de Gestión Técnica de la Biblioteca es el estándar BACnet 

IP (Building Automation and Control network) marca registrada de ASHRAE, American Society 

of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineering. 

BACnet es un protocolo abierto y flexible de transferencia de datos para intercambio de 

información entre diferentes sistemas y equipos. Soporta redes estándar y diferentes topologías 

como protocolo de internet BACnet IP de libre licencia. 

El medio es Ethernet TCP/IP con velocidad de comunicación 10/100 Mb (Utilizando la red de 

cableado estructurado del edificio en categoría 6 y los componentes y herramientas IP 

estándar, routers, modems ADSL, sniffer, etc.). 

Si se utiliza la red corporativa del edificio y se requiere aislamiento de las comunicaciones, se 

puede configurar una VLAN (red virtual) por parte del informático responsable del edificio, de 

esta manera se separará la visión lógica de la red de su estructura física.  

1100..55..  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  SSIISSTTEEMMAASS  

10.5.1. Bombas de calor 

El Sistema se enlazará de forma directa con los equipos conectados sobre bus y este enlace 

proporcionará las funciones de control necesarias, en cuanto a la supervisión y adquisición de 

datos para su gestión y  análisis. 

El Sistema de Gestión permitirá el mando automático y manual de las ordenes P/M de las 

máquinas, en función de la demanda de energía y de horarios, días festivos o períodos 

vacacionales, cambio de ciclo en función de temperatura exterior y/o demanda interior, así 

como el ajuste de consignas. 
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Se recogerán y almacenarán en bases de datos históricos variables que faciliten los equipos, 

que comunicarán las informaciones anteriores vía bus, a las estaciones de control distribuido 

multiprotocolo. 

10.5.2. Equipos de tratamiento de aire autónomos 

El Sistema se enlazará de forma directa con los equipos conectados sobre bus y este enlace 

proporcionará las funciones de control necesarias, en cuanto a la supervisión y adquisición de 

datos para su gestión y análisis. 

El Sistema de Gestión actuará como maestro y permitirá el mando automático y manual  de las 

ordenes P/M de las máquinas, en función de la demanda de energía y de horarios, días 

festivos o períodos vacacionales, ya que serán anulados los relojes internos de las máquinas. 

Se realizará traspaso de información de forma bidireccional en cuanto a lecturas de 

temperaturas ambiente, niveles de CO2 y  humedad relativa ambiente. 

Se generarán las pantallas con los gráficos correspondientes a las variables de control, 

ordenes de P/M auto-manual, temperaturas, consignas, estados y alarmas. 

Se recogerán y almacenarán en bases de datos históricos las variables que facilite cada 

equipo, que comunicarán las informaciones anteriores vía bus, a las estaciones de control 

distribuido multiprotocolo. 

A nivel eléctrico los autómatas leerán las siguientes variables: 

- Ventilador en marcha 

- Alarma B 

- Alarma A 

- Petición de bomba en marcha para suministro de agua caliente 

y sus salidas digitales les facilitarán las siguientes informaciones: 

- Bloqueo de ventilación (por señal de alarma de incendios) 

- Solicitud de modo Manual 

- Solicitud de modo Automático 

10.5.3. Interrelación con el Sistema de Detección de Incendios  

En caso de que se produzca alarma de incendios, la central de incendios preverá un módulo de 

control parametrizado para informar al Sistema de Gestión que se ha producido este hecho. 

Para ello, se ha previsto recibir esta información a través de entrada digital del autómata 

situado en la Sala de Control. 

El Sistema de Gestión actuará deteniendo las unidades de tratamiento de aire y el 

funcionamiento de la producción y distribución.  

Una vez haya desaparecido la señal de alarma de forma manual, el Sistema pondrá en marcha 

las instalaciones de forma escalonada para evitar picos de consumo.  
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1100..66..  CCUUAADDRROOSS  DDEE  CCOONNTTRROOLL    

Están previstos cuadros eléctricos de control, para alojar los diversos controladores DDC y su 

material asociado.  

FASE Y BLOQUE DENOMINACIÓN SITUACIÓN 

FI B3 SIB-CE12103 PS-2.1 Planta sótano 2 

FI B3 SIB-CE882 PS-2.2 Planta sótano 2 

FI B2 SIB-CE882 PS-1 Planta sótano 1 

FI B1 SIB-CE882 PS-1 Planta sótano 1 

FI B1 SIB-CE882 P1 Planta 1 

FII B2 SIB-CE882 P2 Planta 2 

FII B2 SIB-CE882 P3 Planta 3 

FIII B3 SIB-CE882 P3 Planta 3 

FIII B3 SIB-CE882 P5 Planta 5 

FIII B3 SIB-CE882 PC Planta Cubierta 

Los cuadros de gestión estarán montados en armarios, con protección IP55 (CEI-529), siendo 

la estructura y la puerta chapa de acero. 

Los armarios instalados en el exterior serán de poliéster. Todos se dotarán del siguiente 

equipamiento destinado a la alimentación y protección de los controladores y paramenta de 

campo asociado: 

- Disyuntor de 6A con corte de fase y neutro. 

- Bornes debidamente identificados y bornes de tierra, donde se conectarán la masa del 

armario así como los conductores de protección. 

- Transformador con fusibles en el primario y en el secundario. 

 

Tabla 4. Cuadros de control 
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1111..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  CCOONNTTRROOLL  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

1111..11..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  AACCCCEESSOOSS  

Se prevé la instalación de un sistema de control de accesos mediante teclados o tarjetas 

lectoras por parte de la propiedad.  

El sistema contará  de teclados, intercomunicadores, contactos magnéticos de apertura, 

retenedores, puertas motorizadas, etc. 

Para permitir una correcta instalación de todos los elementos se realiza una previsión 

marcando los puntos previstos en los planos. Los cableados necesarios irán bajo tubo en todos 

los elementos a excepción de los contactos magnéticos que serán vistos. 

1111..22..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIDDEEOO  PPOORRTTEERROO  

Se ha previsto la instalación de un video portero digital. La composición del cual es la siguiente: 

- Fuente de alimentación y transformador 

- Abrepuertas en la puerta de entrada principal y en el garaje. 

- 1 placa exterior con telecámara, módulo fónico y sistema de pulsadores  situados al 

lado de la puerta principal y 1 placa en el acceso de la rampa al garaje. 

- Monitor de videoportero, situado en la recepción en planta baja. 

Todo el cableado se realizará con manguera blanca de 6 hilos, para intercomunicación.  

Toda la instalación será a 24 V, teniendo en cuenta las normas de protección y seguridad del 

R.E.B.T. 

1111..33..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCCCTTVV  

Debido a las características del edificio es imprescindible un diseño de vigilancia que permita 

controlar las puertas de acceso al edificio con cámaras de televisión. 

En los planos y en el presupuesto se encuentran todos los elementos así como sus 

características. 

El sistema consta de 9 cámaras para exterior, de sensibilidad ampliada con la función 

NightSense y conmutación en B/N en condiciones de iluminación reducida. Para el interior se 

colocarán 19 cámaras. 

Todas las cámaras estarán conectadas a dos videograbador/multiplexor. Del multiplexor, se 

enviará la señal a 2 monitores LCD de 19”, que proporcionarán las imágenes en HD. 

En esta instalación de CCTV habrá dos tipos de cableado. El cable para alimentar las cámaras 

será cable de 3 x 2,5 mm2  y el cable para transportar la señal de las cámaras hasta el 

multiplexor será cable P.F. coaxial. 

Los videograbadores y servidor se sitúan en la sala técnica del sótano -1 prevista para estos 

usos. Los monitores y el teclado de control estarán situados en la recepción en planta baja. 
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1111..44..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  IINNTTEERRIIOORR  

11.4.1. Detectores Magnéticos 

Para la instalación de seguridad en el interior de la nave se ha optado por la instalación de 

detectores magnéticos de gran potencia en las puertas de acceso al edificio. 

La central de alarma se instalará en la recepción de planta baja.  

Desde la central saldrá el cableado hacia los contactos magnéticos, se utilizará cable de 2 x 1 + 

4 x 0.25 mm2  para alimentar a un contacto magnético y cable de 2 x 1 + 8 x 0.25 mm2   para 

alimentar a varios contactos magnéticos. 

11.4.2. Detectores Volumétricos 

Se prevé la colocación de una alarma anti-intrusión mediante detectores volumétricos en 

recepción. 

Se colocará una Central de intrusión de 8 zonas ampliable. 

La central dispondrá de 1 teclado alfanumérico que se colocará uno en la entrada de recepción 

con el fin de poder tener un control de las alarmas y del motivo de éstas.  

Se prevé la colocación de 2 sirenas de aviso, una interior y otra exterior. 
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1122..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  MMEEGGAAFFOONNÍÍAA  

1122..11..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  GGEENNÉÉRRIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

El sistema de detección de incendios está integrado con el sistema de megafonía para poder 

emitir mensajes de evacuación de los ocupantes, al tratarse de un edificio de pública 

concurrencia con una ocupación que excede las 500 personas. 

12.1.1. Micrófonos 

Tipos de micrófonos 

Dinámicos: Es un transductor inductivo. 

De condensador: Tales micrófonos son muy sensibles, estables mecánicamente y no quedan 

afectados por vibraciones o ruidos en la carcasa. 

Conexión de micrófonos 

Todos los micrófonos tienen salidas equilibradas de baja impedancia. 

Si hay que utilizar cables largos entradas de amplificador asimétricas, se pueden introducir 

interferencias como frecuencia de red, zumbido o radio interferencias. Se puede evitar este 

problema, utilizando un transformador entre micrófono y amplificador. 

Técnicas micro-fónicas 

Una distancia de locución de 15 a 30 cm es la idónea. Bajo condiciones de  ruido ambiental 

elevado, en las que el orador se ve forzado a hablar próximo al micrófono, serán útiles modelos 

tales como los micrófonos con cancelación de ruido (atenuación de baja frecuencia). Bajar el 

control de graves en el amplificador ayudará a mejorar la calidad de la salida. 

12.1.2. Altavoces 

Tipos de altavoces (forma genérica) 

Altavoces de cono: apertura de 90 grados a 100 grados. Amplio margen de frecuencia, son 

adecuados tanto para voz como para música. 

Cajas acústicas: aptos para reproducción de música de alta calidad, la caja del altavoz puede 

contener “tweeters” de alta frecuencia, y “woofers” de baja frecuencia, junto con una red 

separadora. 

Columnas: para potencia de salida más alta. Son especialmente idóneas para edificios con  

reverberación, tales como iglesias y grandes talleres. 

Altavoces de techo: para sistemas de megafonía en oficinas, tiendas y colegios. Proporcionan 

una buena cobertura pero no deberían montarse demasiado altos si el ruido ambiental es 

elevado, salas reverberantes, con superficies duras. 

Proyector de sonido: son normalmente utilizados en sistemas de megafonía en pasillos y 

pasajes. Idóneos para aplicaciones industriales, piscinas, centros comerciales y otros usos en 

exteriores. 
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Reproducción de voz y música 

La reproducción vocal y de música difiere en que la voz está en la banda de frecuencia de 500 

hz. a 5 Khz., mientras que la música tiene una banda de frecuencia mucho más amplia, 100 hz. 

a 16 Khz. 

Emplazamiento de altavoces 

El objetivo es obtener una distribución sonora equilibrada en toda la sala o zona en que los 

oyentes están situados. 

El situar una columna en una esquina o bajo un saliente, tal como un balcón, acentúa las 

frecuencias más bajas. Para evitar realimentación, pitido y zumbido, los micrófonos deben 

situarse siempre fuera del haz de sonido directo de un altavoz.  

Amplificadores 

La mayoría de equipos de megafonía utilizan líneas de 100 V para atacar los altavoces. 

Aumentando el voltaje de salida del amplificador se reduce la corriente de salida y esto lleva a 

pérdidas más bajas en la línea. Son posibles largos recorridos de cable. Se puede conectar 

cualquier número de altavoces en paralelo a una línea de 100 V, siempre que no se exceda la 

potencia de salida nominal del amplificador.  

La regla es siempre que la suma de las potencias de trabajo reales de todos los altavoces en el 

sistema, nunca debe exceder la potencia de salida nominal del amplificador. 

12.1.3. Cables de Distribución 

La selección de los conductores de los cables de salida en sistemas de megafonía no debe ser 

inferior a 0,75 mm2. Si los altavoces están distribuidos escalonadamente a lo largo de la 

longitud del cable, entonces se puede doblar la longitud total dada en el gráfico. Cuando los 

cables de altavoz deben ser tendidos juntos, a lo largo de largas distancias en conductos o 

canalizaciones, debe usarse un cable de par trenzado para prevenir efectos inductivos que 

interfieren con la señal. 

12.1.4. Propiedades Acústicas 

El entorno en el que ha de instalarse el sistema de megafonía debe tener propiedades 

acústicas específicas. Estas propiedades están influidas por la forma, tamaño o perfil del 

edificio, los materiales utilizados en la construcción y por los materiales utilizados en el 

acabado y decoración. 

Reverberación:  

- En entornos, con superficies duras tales como ladrillo u hormigón, y si hay pocos 

materiales absorbentes del sonido, como alfombras, cortinas y losetas de techo 

acústicas, la señal indirecta, puede afectar la impresión general del sonido. Una cierta 

cantidad de reverberación es aceptable e incluso deseable, para recrear el sonido. 

- Una reverberación excesiva confunde al oyente. El emplazamiento de los altavoces 

debe seleccionarse de tal forma que cada oyente reciba el sonido tan directamente 

como sea posible de los altavoces y no reflejado por una pared, suelo, techo o ventana. 
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Eco:  

- La reflexión del sonido en superficies duras planas produce un eco audible. Esto puede 

ocurrir en interiores, en grandes salas, o entre paredes paralelas de edificios en 

instalaciones en exteriores. El eco tiene influencia muy perturbadora en megafonía y 

puede hacer de un aviso algo ininteligible o arruinar una pieza musical. El empleo de 

un mayor número de altavoces, más pequeños, también ayudará a aliviar el problema. 

Retardo:  

- Efecto similar al eco, puede ocurrir cuando los altavoces están situados demasiado 

separados. Esto se puede evitar asegurándonos de que la distancia entre altavoces no 

exceda por regla general de 15 m. 

Realimentación:  

- También conocido como “pitido”, se origina cuando un micrófono capta una señal de su 

propio altavoz. Esta es reamplificada por el sistema que dicho sistema oscila con un 

pitido agudo. Los micrófonos deben estar fuera del campo sonoro y se deben evitar 

niveles excesivos de amplificación. 

1122..22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

El criterio tomado para la decisión de la instalación de megafonía y avisos en un local es 

principalmente la ocupación pública del mismo. Central de avisos general. 

El esquema básico de avisos consta de la estructura típica de entradas, preamplificación, 

etapas de potencia, distribución y altavoces. 

El equipo cuenta con: 

- Una central de control de 6 zonas ampliable con amplificador de potencia incorporado 

de 240 W.  

- Un amplificador de 1.000 W. 

- Un Router de 6 zonas, para ampliar en 6 zonas el sistema de megafonía. 

El conjunto se monta en un armario Rack de tierra estandarizado de con entrada de cable por 

techo y tierra. 

En la recepción principal del edificio se colocará la central de llamadas de 6 zonas. 

La distribución en conjunto se realizará con cable de audio cuya sección dependerá de la 

distancia a recorrer (mínimo 1.5 mm2). En general, la alimentación desde la etapa de potencia a 

los altavoces se realizará con una pareja de cables, menos en el caso de tener un atenuador 

de potencia donde necesitaremos tres cables de conexión hasta el atenuador. El conjunto de 

cables deben ir protegidos mediante tubo.  

En la mayoría de las zonas se colocarán proyectores de superficie de 10 W. En zonas con falso 

techo se colocarán altavoces empotrables de 6W. 
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1133..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

1133..11..  DDIISSEEÑÑOO  YY  DDIIMMEENNSSIIOONNAADDOO  DDEE  LLAA  RREEDD  

Por la arqueta de entrada accederán los servicios de telecomunicaciones por cable y la 

telefonía. En la entrada, situada en el sótano -2 se ubicarán los registros principales 

necesarios. 

Del RITI saldrán las canalizaciones hacia el Rack principal del edificio, llevando los servicios de 

telefonía. 

La distribución de los servicios de telecomunicaciones se realizará a través de la red de 

cableado estructurado. 

1133..22..  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  YY  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  RRAADDIIOODDIIFFUUSSIIÓÓNN  SSOONNOORRAA,,  

TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN  TTEERRRREESSTTRREE  YY  SSAATTÉÉLLIITTEE  

Se distribuirá de tal manera que garantice una señal a las tomas de entre 60 y 70 dBuV para 

UHF y entre 53 y 63 dBuV para FI. Para su funcionamiento se instalará una antena circular de 

FM con una ganancia de 1 dB, una antena UHF para los canales 21-69 con una ganancia de 

16,5 dB y una antena de offset con una ganancia de 38dB. 

La instalación se ha proyectado para 7 canales de Televisión (TV1, TV2, TV3, C33, A3, T5), 5 

canales de satélite analógicos y Canal satélite digital. 

Los equipos de cabecera para televisión terrestre se basarán en amplificadores de banda 

ancha que amplifican por separado la banda de FM, la banda III y UHF. Por lo que se refiere a 

la señal de satélite lo haremos mediante una unidad procesadora que permite el cambio de 

codificación de SAT a señal de TV. 

A la salida del sistema habrá una central amplificadora de amplificación separada de FI y 

UHF/FM. 

Se han previsto puntos de acceso a la red de televisión en la cafetería y el auditorio, así como 

en la sala del rack principal de cableado estructurado, para poder distribuir la señal a través de 

la red de datos. 
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1144..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAARRAARRRRAAYYOOSS  

1144..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

La instalación está formada por: 

- Sistema de Captación 

- Red Conductora 

- Sistema de Puesta a Tierra 

1144..22..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCAAPPTTAACCIIÓÓNN  

Formado por dos cabezales de sistema INGESCO-PDC Mod. 6.4 (80 metros de radio de zona 

de protección) acoplados a mástiles de tubo de hierro galvanizado de 6 metros de longitud 

fijados a la estructura. 

1144..33..  RREEDD  CCOONNDDUUCCTTOORRAA  

Se realizará un bajante a tierra mediante un cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, 

protegido con tubo tipo GRISDUR PG-48. 

Se colocará un sistema de control de rayos compuesto por un contador CDR-1 y un dispositivo 

medidor de corriente PCS.  

El sistema permite tener un control constante y fiable de la cantidad de impactos de rayos y la 

intensidad máxima que el sistema de protección ha recibido, dando así cumplimiento a la 

normativa vigente UNE 21.186. 

1144..44..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPUUEESSTTAA  TTIIEERRRRAA  

Se construirá un sistema de puesta a tierra INGESCO de electrodo múltiple. Se dispondrá de 

arqueta de registro con tubo de humidificación y perforaciones de reserva. 
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1155..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  

1155..11..  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  

La instalación de detección de incendios está formada por: 

- Central de Incendios Analógica de cuatro lazos 

- Sensores Térmicos Termovelocimétricos 

- Sensores de Humos Ópticos Fotoeléctricos 

- Sensores ópticos de humos lineales por haz de infrarrojos. 

- Pulsadores Direccionables 

- Módulo Aislador de Fallos 

- Módulo Monitor 

- Módulo Control 

- Bus 

1155..22..  CCEENNTTRRAALL  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  AANNAALLÓÓGGIICCAA  DDEE  CCUUAATTRROO  LLAAZZOOSS  

Se ha instalado una central de detección de incendios, de cuatro lazos en la sala de control y 

será el elemento del sistema donde reportarán todas las incidencias del sistema y elementos 

de campo y tomará las decisiones de activación de dispositivos. La central será analógica-

direccionable con su propio microprocesador, memoria y baterías, será capaz de tener 

funcionamiento autónomo. Se alimentará eléctricamente, garantizando una autonomía de 72 

horas en estado de vigilancia y de 30 minutos en estado de alarma. 

La central, supervisará cada detector y módulo de lazo inteligente de forma individual de 

manera que las alarmas, prealarmas y fallos sean anunciados de forma individual para cada 

elemento del lazo inteligente. Será capaz de tener salidas comandables para operación de 

relés, etc. Estará guardado en su armario, cerrado con llave y los indicadores visuales del 

estado del panel se podrán visualizar desde el exterior del panel. Suministrará alimentación a 

todos los detectores y módulos conectados a él.   

1155..33..  SSEENNSSOORREESS  TTÉÉRRMMIICCOOSS  TTEERRMMOOVVEELLOOCCIIMMÉÉTTRRIICCOOSS  

Los detectores térmicos se activan cuando la temperatura ambiente excede de un determinado 

valor prefijado 60-75ºC. Los termovelocimétricos se activan cuando existe un incremento de la 

temperatura en más de 10ºC por  minuto de la temperatura ambiente normal de 

funcionamiento. Se detecta en llamas y calor. 
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1155..44..  SSEENNSSOORREESS  DDEE  HHUUMMOOSS  OOPPTTIICCOOSS  LLIINNEEAALLEESS  PPOORR  HHAAZZ  DDEE  

IINNFFRRAARRRROOJJOOSS  

Los detectores de humos ópticos lineales analógicos por haz de infrarrojos son adecuados para 

las zonas diáfanas sin falso techo. Estarán compuestos por un elemento transmisor y otro 

receptor, una unidad de control y un módulo para la conexión al lazo analógico. 

Se colocarán en las zonas generales de lectura siempre que sea posible. 

1155..55..  SSEENNSSOORREESS  DDEE  HHUUMMOOSS  OOPPTTIICCOOSS  FFOOTTOOEELLÉÉCCTTRRIICCOOSS  

Los detectores de humos ópticos (fotoeléctricos) son adecuados para fuegos de desarrollo 

lento con pocas llamas y mucho humo. Se detectan en humos visibles. 

Se colocarán en las zonas generales no cubiertas, despachos, salas de reuniones, pasillos, 

aseos, guardia de seguridad,  salas de control y archivos. 

1155..66..  PPUULLSSAADDOORREESS  DDIIRREECCCCIIOONNAABBLLEESS  

Los pulsadores permiten la actuación manual y voluntaria transmitiendo una señal a la central 

de control y señalización de tal forma que sea fácilmente identificable el lugar en que se ha 

activado el pulsador. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no supere los 25 metros, según indica el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Junto al pulsador se instala la 

correspondiente sirena de alarma.  

Se instalarán preferentemente próximos a las vías de evacuación del edificio. 

1155..77..  MMÓÓDDUULLOO  MMOONNIITTOORR  

El modulo monitor facilitará una entrada direccionable para controlar equipos externos 

mediante un contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin de línea. 

Supervisará y gestionará contactos libres de tensión, bien normalmente abiertos, para 

dispositivos del tipo de pulsadores manuales de alarma, interruptores de caudal, contactos 

magnéticos,... Asignará una dirección al elemento, que gestionará dentro del lazo inteligente, 

de manera que la central conozca la localización exacta del elemento que se pone en alarma. 

1155..88..  MMÓÓDDUULLOO  CCOONNTTRROOLL  

El modulo de control da una salida direccionable para activar equipos externos mediante un 

contacto seco (NC/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc. 

La actuación del modulo de control para circuitos de señalización se realizará mediante una 

fuente de alimentación externa de 24 v. 



Pág. 60                                                                                                                                             Memoria 

   

1155..99..  BBUUSS  

El circuito se conectará mediante un lazo que unirá todos los puntos de control y alarma, en un 

único circuito, será con cable trenzado y apantallado de 2x1,5 mm² de longitud inferior a 1600 

metros y de 2x2,5 mm² de longitudes comprendidas entre 1600 y 3000 metros, 

aproximadamente. 
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1166..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  

1166..11..  AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AAGGUUAA  

Definimos abastecimiento de agua como el conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión, 

y red general de incendios destinados a garantizar, para uno o más sistemas específicos de 

protección, el caudal y presión necesarios durante el tiempo de autonomía requerido. 

En este caso, el sistema de abastecimiento es del tipo Sencillo, pues sólo alimenta la 

instalación de BIE’s. Se dispone de acometida pública y de un depósito equipado con un grupo 

de bombeo automático. 

1166..22..  CCAAPPAACCIIDDAADD  EEFFEECCTTIIVVAA  DDEELL  DDEEPPÓÓSSIITTOO  

El depósito será compartido con uso de agua sanitaria para evitar el estancamiento de aguas. 

Para garantizar la acumulación mínima para contra incendios, la conexión del grupo de presión 

AFS, será en una cota superior, sin poder aspirar del fondo del depósito, donde sólo lo hará el 

grupo contra incendios. 

La capacidad mínima del depósito contra incendios será de 12 m³, para poder garantizar como 

mínimo durante 60 minutos las condiciones de presión y caudal de 2 BIE simultáneas. 

Distancia mínima entre tubería de aspiración a la salida de los depósitos. 

 

Diámetro nominal de la tubería 
de aspiración “D” (mm) 

Distancia mínima 
“A”    (m) 

Distancia mínima “B”     
(m) 

Dimensión mínima 
inhibidor de vórtice (m) 

65 0.25 0.08 0.20 

80 0.32 0.08 0.20 

100 0.37 0.10 0.40 

150 0.50 0.10 0.60 

200 0.62 0.15 0.80 

250 0.75 0.15 1.00 

300 0.90 0.20 1.20 

400 1.05 0.20 1.20 

500 1.20 0.20 1.20 

 

Tabla 5. Distancia mínima entre tubería de aspiración a la salida de 

los depósitos 
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16.2.1. Características del depósito 

El depósito tendrá la capacidad efectiva mínima del 100% del volumen de agua especificado, 

así como una conexión de reposición automática, capaz de llenar el depósito en un período 

menor a 36 horas. 

El depósito construido con muros de hormigón, y con un tratamiento de impermeabilización, 

que garantizará su funcionamiento interrumpido. 

El agua acumulada será dulce y no contaminada y tratada adecuadamente. El agua estará 

protegida de la luz y de cualquier materia contaminante. 

16.2.2. Sistema de impulsión 

El sistema de impulsión debe garantizar las condiciones de presión y caudal requeridas en los 

cálculos. El grupo de bombeo principal debe ser de arrancada automática y manual, con 

parada únicamente manual. Será necesaria la instalación de una bomba auxiliar (jockey) de 

presurización, con arranque y parada automática. 

Los grupos de bombeo no se podrán utilizar para ninguna otra finalidad que la de protección 

contra incendios. 

En todos los casos, les bombas principales tendrán características compatibles y serán 

capaces de funcionar en paralelo con cualquier caudal, independientemente del régimen de 

revoluciones. 

El caudal nominal de la bomba (Q) será el calculado para el sistema 12 m³/h. La presión 

nominal (P) es la manométrica total en bars de la bomba correspondiente a su caudal nominal. 

La presión a caudal cero no debe superar el 120% de la presión nominal con un máximo de 12 

bars. 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar un mínimo del 140% del caudal nominal a una 

presión no inferior al 70% de la presión nominal.  

- Características del grupo de presión 

Modelo: ITUR FFS-UN-12/70-JEAQ 

Bomba Jockey: 1,85 kW 

Bomba Principal: 11 kw 

 Caudal Nominal: 12m³/h 

 Presión nominal: 70 m.c.a. 

1166..33..  RREEDD  IINNTTEERRIIOORR  DDEE  BBIIEESS  

16.3.1. BIE-25 

Las Bies irán dentro de un armario de superficie (que se empotrará en las zonas nobles con 

marco embellecedor), junto con un extintor. Están equipadas de válvula de corte, manguera 

certificada de 20 m, y estanca a una presión de 20 bars, de acuerdo con la norma UNE 

23.091/3A. 

Las boquillas tendrán los orificios de salida dimensionados de acuerdo con la norma UNE 23-
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403-89, y que permitan conseguir los caudales adecuados. 

Los rácords para conectarse se deben ajustar a las normas UNE 23.400-1 y 23.400-5. La 

válvula manual será según norma UNE 19-802 del tipo globo, de extremos roscados DN1” y 

PN-20. 

Las Bies se situarán a una altura, de manera que la boca y válvula no superen el 1,5 m. en 

relación al suelo. 

16.3.2. Red de distribución y emplazamiento 

La distribución por el interior del edificio se realizará con tubo de acero negro con uniones 

soldadas y pintado, con una capa de imprimación y dos de acabado. La distribución de la 

tubería viene indicada en el plano de distribución de extinción. 

Las BIE’s se distribuirán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Se situarán preferentemente cerca de las puertas y salidas, y a una distancia máxima de 5 

metros, sin que sea un obstáculo para la utilización de las puertas. 

La distancia entre les Bies será conforme con el que establece el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios, no superando en ningún caso los 50 m.  

Entre ellas no se podrá recorrer más de 25 m para alcanzarlas, cubriendo toda la superficie del 

edificio. 

Se procurará que las áreas que tienen una carga de fuego especialmente elevada, queden 

cubiertas por 2 BIE’s. 

El sistema de BIE se someterá antes de la puesta en marcha a una prueba de estanqueidad y 

resistencia mecánica, poniendo la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y 

como mínimo a 10 kg/cm². 

1166..44..  EEXXTTIINNTTOORREESS  

16.4.1. Clasificación 

Tenemos 4 clases de fuego a combatir, por lo que debemos seleccionar el mejor agente para 

cada caso: 

Clase “A”. Fuegos de materiales sólidos generalmente del tipo orgánico, y que la combustión 

está en forma de brasas. 

Clase “B”. Fuegos líquidos o sólidos que por acción del calor, pasan a estado líquido 

comportándose como tales y sólidos grasos. 

Clase “C”. Se incluyen los fuegos de gases. 

Clase “D”. Dentro de esta clase se incluyen los fuegos de metales de alto poder reactivo. 
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TABLA DE CLASE DE FUEGO (UNE 23.010) 

Agente Extintor A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales) 

Agua pulverizada 1(**) 3   

Agua a chorro 2(**)    

Polvo BC (convencional)  1 2  

Polvo ABC (polivalente) 2 2 2  

Polvo específico metales    2 

Espuma física 2(**) 2   

Anhídrido carbónico 3(*) 3   

Hidrocarburos halogenados 3(*) 2   

(1) Muy adecuado (2) Adecuado (3) Aceptable 

NOTAS: 

(*) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5mm), puede asignarse 2. 

(**) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores, se debe 

utilizar extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado UNE  3-7:2004. 

16.4.2. Colocación y distribución 

Se colocarán los extintores de polvo seca que se marquen en los planos. Se colocarán con el 

objetivo que desde cualquier punto no se realicen recorridos superiores a los 15 m. para llegar. 

Serán de 6 Kg. y eficacia 21A-113 B.  

Los extintores de CO2 de 5 Kg y eficacia 89B, irán instalados a una altura de 1,7 m. en los 

puntos indicados en el plano. 

1166..55..  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA  CCAAMMPPAANNAA  CCOOCCIINNAA  

La instalación de extinción de incendios de la campana extractora de la cocina de la cafetería, 

será con una solución acuosa con pH neutro denominada LK-2 que, a diferencia de otros 

agentes extintores, asegura su inocuidad con los metales que se encuentran normalmente en 

una zona de cocina (acero inoxidable, aluminio, latón…).  

Se preverá un sistema de distribución de botellas para proteger cada zona de forma 

independiente. 

La distribución de gas se realizará para las salas mediante una red de tuberías de acero sin 

soldadura. Los accesorios hasta 1 1/2” serán soldados o roscados y a partir de 2” serán 

soldados. 

Los elementos terminales, difusores, se soportarán mediante una estructura suficientemente 

resistente para aguantar 20 Kg. de presión. 

La temperatura del local que contendrá las botellas o cilindros de almacenamiento, no será 

superior a 30ºC ni inferior a –40ºC. 
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En las salas se instalarán sirenas interiores con flash incorporado de aviso en caso de 

detección. 

En el exterior de las salas, al lado de las puertas de acceso se instalará en cada caso un 

pulsador manual de superficie “Activación de extinción” y un pulsador “Parada de extinción”. 

1166..66..  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  MMEEDDIIAANNTTEE  AAGGUUAA  NNEEBBUULLIIZZAADDAA  

En cumplimiento de la ordenanza de Barcelona, se protegerán las salas del sótano -2 mediante 

un sistema fijo de agua nebulizada, consistente básicamente en una red de tuberías provista de 

boquillas de pulverización específicas, tanto para la descarga de agua como para su 

distribución sobre la superficie a proteger. 

Las zonas a proteger tienen las siguientes características: 

TABLA DE ZONA A PROTEGER 

Superficie Sala de Aguas 156 m². 

Superficie Sala Climatización 533 m². 

Superficie Sala de Geotermia 41 m². 

Altura de techo: 2,80 m 

Actividad: Salas Técnicas 

Riesgo: RO1 

Por lo que la red de rociadores será calculada siguiendo: 

TABLA DE ROCIADORES 

Densidad de diseño mínima: 160,40 lpm 

Superficie del área de operación 72 m² 

Número de rociadores: 4 

Superficie teórica por rociador: 18,0 m² 

Modelo de rociador: Atomizador TP.DAC 

Temperatura de disparo: 57 °C 

El sistema funciona autónomamente. En caso de producirse un fuego el calor producido por 

éste haría aumentar la temperatura ambiente y cuando ésta supera la de disparo de un 

rociador este se activa, de modo que solo entran en funcionamiento los rociadores cercanos al 

fuego. 

La red de tuberías se ha dimensionado mediante cálculo matricial.  

El suministro de agua ha de ser capaz de garantizar 160,40 l/min a una presión de 70 bares. 

Por lo que la red se alimentará de forma autónoma mediante un depósito de 5 m3  y un grupo 

de presión eléctrico de 2 bombas de 122 lpm y 30 kW. 

Se conectará el depósito a la red de fontanería del edificio para su llenado. 
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1177..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

1177..11..  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  TTÉÉRRMMIICCAASS    

Para el cálculo de las necesidades térmicas se han de tener en cuenta varios parámetros, entre 

ellos están la ubicación geográfica del edificio, el número de personas, la temperatura ambiente 

y los materiales constructivos empleados.  

El horario de funcionamiento de la Biblioteca será:  

De Lunes a sábado de 9.00 a 23.00h. 

Las condiciones exteriores de cálculo consideradas en el invierno son de -2ºC y 74,4%H.R. y 

en verano de 33,5 ºC y 68%H.R., que cubren aproximadamente el 97,5 % del total de las horas 

en diciembre, enero y marzo para el invierno y junio, julio y agosto para el verano, según datos 

estadísticos obtenidos del “Servei Meteorològic de Catalunya” durante un periodo de 20 años. 

Las condiciones interiores contemplan el bienestar térmico, la calidad del aire interior y el nivel 

de ruidos y vibraciones. El ambiente térmico se fija en las zonas ocupadas y es función de la 

actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de 

insatisfechos (PPD) según indica la instrucción ITE 02.2.1 del RITE[1]. 

En este proyecto  se considera las siguientes temperaturas de confort según la zona tratada: 

 

TABLA TEMPERATURAS DE CONFORT 

 Verano Invierno 

Salas de público y oficinas  25 + / - 1 ºC ; 50%H.R. 21 ºC + / - 1 ºC ; 50%H.R. 

Auditorio, Salas Polivalentes y Cafetería 25 + / - 1 ºC ; 50%H.R. 21 ºC + / - 1 ºC ; 50%H.R. 

Depósito de Libros 28 + / - 1 ºC; 30-70%HR 16 + / - 1 ºC; 30-70%HR 

 

La velocidad media admisible del aire que se difunde por mezcla es de 0,17 m/s en verano y 

0,15 m/s en invierno para los valores de temperatura seca de diseño e intensidad de la 

turbulencia (IT) del 40%. En estas condiciones el PPD es del 15%. 

Calidad del aire interior 

El sistema de ventilación aporta el suficiente caudal de aire exterior para evitar las elevadas 

concentraciones de contaminantes. Según los niveles permitidos se determinan diferentes 

niveles de calidad de aire.  

La calidad de aire interior (IDA) en función del uso del edificio es la que corresponde a pública 

concurrencia según marca la instrucción IT 1.1.4.2.2 del RITE[1]. Por lo tanto, según la 

instrucción el aire interior tiene que ser clasificado IDA 2 o aire de buena calidad. 

El caudal de aire mínimo de ventilación para alcanzar la calidad adecuada se calcula según el 

método indirecto de caudal de aire exterior por persona. A la categoría IDA 2 le corresponde el 

valor de 45 m3/h por persona. 
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CATEGORÍA dm3/h POR PERSONA 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

La calidad del aire exterior para ventilación obtiene la clasificación de ODA 2 según la IT 

1.1.4.2.4, correspondiente a aire con altas concentraciones de partículas. Este aire exterior se 

debe introducir debidamente filtrado en el edificio. Para la elección de la clase de filtro a 

emplear se deberán considerar los valores IDA y ODA. La clase de filtración correspondiente a 

un IDA 2 y un ODA 2 es la F8. 

 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F7/F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6/F7 G4/F6 

El aire de extracción se clasifica también en función del uso del edificio. En este caso, el IT 

1.1.4.2.5 determina la categoría AE1 para uso público, correspondiente a un bajo nivel de 

polución. Este aire, por lo tanto, puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. 

Los cerramientos del edificio son las superficies envolventes que delimitan los espacios con el 

fin de que puedan cumplir la función para la que fueron creados. En el presente estudio se 

tienen siete clases de cerramientos, resumidos a continuación: 

− Muro cortina 

− Ventanas 

− Cubierta 

Tabla 6. Tabla calidad aire interior (IDA) 

Tabla 7. Tabla calidad aire exterior (ODA) 
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− Forjado 

− Tabiquería entre zonas climatizadas 

− Tabiquería entre zonas no climatizadas 

La carga térmica es la potencia que el edificio necesita para conseguir el nivel de bienestar 

requerido. Este valor se calcula considerando todos los flujos de entrada, de salida y de 

generación de energía térmica durante su funcionamiento.  

Para el diseño de la instalación de climatización se toman los valores de carga térmica en las 

condiciones más desfavorables de verano y de invierno. Estas condiciones corresponden a la 

hora del día con una radiación solar más desfavorable en el mes más desfavorable.  

La carga térmica de refrigeración se obtiene considerando la situación más desfavorable en 

verano. Para su cálculo se tienen en cuenta tanto cargas sensibles como latentes, ya que parte 

de la energía aportada por la climatización será utilizada para condensar vapor de agua del 

recinto. Los flujos de potencia que se tienen en cuenta son los siguientes: 

− Transmisión en los cerramientos 

− Radiación solar 

− Ocupación 

− Cargas por efecto Joule (iluminación, maquinaria, etc.) 

− Ventilación 

En todos los casos se entiende que el flujo es positivo si contribuye a un aumento de la 

entalpía del aire y negativo si contribuye a su disminución. 

La carga térmica de calefacción se obtiene considerando la situación más desfavorable en 

invierno. En este caso no es necesario considerar cargas latentes, puesto que no hay cambio 

de fase al calentar el vapor de agua hasta la temperatura interior de confort. Tampoco hace 

falta tener en cuenta los flujos de potencia siempre positivos, ya que ninguno de estos flujos 

constituye una carga térmica a vencer a la hora de condicionar el ambiente en invierno. Los 

flujos de potencia sensible correspondientes a la transmisión de los cerramientos y la 

ventilación se calculan de la misma forma que en el caso de la refrigeración. 

Los valores de carga térmica de refrigeración y de calefacción se pueden consultar en el 

apartado de Cálculos. 

1177..22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  

Dadas las características constructivas del edificio y al uso al que se destinará, se ha diseñado 

una instalación de climatización acorde con el funcionamiento de cada sala y que ofrezca las 

máximas ventajas de confort térmico, de ahorro energético y de flexibilidad al nivel de 

producción de frío y calor de cada sala.  

A continuación, se presentan, resumidos, los conceptos generales de funcionamiento del 

sistema de climatización del edificio. 
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Se han planteado varios sistemas de climatización:  

1.- La Salas específicas tales como el Auditorio, Salas Polivalentes y Cafetería se climatizarán 

mediante climatizadores que utilizarán agua fría o caliente según necesidades, proveniente de 

las bombas de calor. Estos climatizadores dispondrán de free-cooling y el de la la cafetería, 

además, de recuperador entálpico.  

2.- Los despachos y salas de reuniones se climatizarán independientemente mediante fan-coils 

instalados en el suelo técnico alimentados del circuito de agua procedente de las bombas de 

calor. 

3.- Las salas Biblioteca se climatizarán mediante equipos autónomos de alto rendimiento los 

cuales impulsarán el aire a baja temperatura por plénum en suelo técnico. Estas unidades 

estarán dotadas de un sistema de free-cooling para aprovechar las condiciones exteriores, 

sistema de enfriamiento adiabático indirecto, recuperador de calor de doble cuerpo de flujo 

cruzado y circuito frigorífico incorporado de compresión mecánica con subenfriamiento. Para el 

control de la humedad relativa, se complementarán mediante humectadores isotérmicos de 

vapor de electrodos. 

4.- El depósito de libros del sótano -1 mediante un equipo autónomo con sistema de 

refrigeración mecánica y evaporador directo, para funcionamiento continuado. Temperatura 

Imagen  3. Esquema General Climatización 
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constante del aire de impulsión y aprovechamiento del free-cooling, siempre que sea posible 

según condiciones exteriores. 

5.- Salas técnicas de uso diario a la semana, mediante equipos split de expansión  directa. 

1177..33..  FFRREEEE--CCOOOOLLIINNGG  YY  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAALLOORR  

En cumplimiento de la IT 1.2.4.5.2 del RITE, como el caudal de renovación de aire por medios 

mecánicos es superior a 1.800 m³/h deberá preverse recuperación de la energía del aire 

expulsado con un equipo de enfriamiento adiabático en lado del aire de extracción. 

Esto se cumple en los equipos autónomos que realizan el tratamiento de las áreas generales 

de la biblioteca, así como en los climatizadores de la cafetería, auditorio y las dos salas 

polivalentes. 

1177..44..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  CCOONN  AAGGUUAA  

De acuerdo con los cálculos de cargas térmicas realizadas se ha diseñado la instalación de 

climatización del auditorio, salas polivalentes, cafetería, salas de reuniones y despachos. 

17.4.1. Circuito de producción de agua fría y agua caliente 

El circuito será centralizado y estará formado por dos bombas de calor aire/agua ubicadas en 

planta cubierta y una bomba de calor agua/agua ubicada en sótano -2 y asociada a un anillo 

geotérmico. 

El criterio de funcionamiento de la instalación deberá ser el siguiente: 

Modo invierno 

La prioridad de la instalación debe ser que funcione la bomba de calor geotérmica en primer 

lugar para aprovechar su mejor rendimiento y esta toma el calor necesario del terreno. 

Al llegar el equipo hasta sus prestaciones máximas, si la demanda continúa subiendo, el 

sistema arrancará las dos bombas de calor de la cubierta trabajando a carga parcial y se irán 

adaptando, en paralelo, a la demanda de carga del edificio. 

Modo épocas intermedias: 

En aquellas épocas en las que el sistema demande frío y calor simultáneamente, la prioridad 

de la instalación debe ser que funcione la bomba de calor geotérmica suministrando frío y calor 

al edificio (limitando su propio rendimiento, pero aumentando el del propio sistema), sin actuar 

sobre el terreno (si la demanda es suficiente para absorber todo el frío y calor producido) o 

parcialmente, mediante válvulas de control proporcionales. 

Al llegar el equipo hasta sus prestaciones máximas, si la demanda continua subiendo, el 

sistema dedicará una de las dos bombas de calor de la cubierta a cubrir la demanda de calor y 

la otra a cubrir la de frío. 

Modo verano: 

La prioridad de la instalación debe ser que funcione la bomba de calor geotérmica en primer 

lugar para aprovechar su mejor rendimiento, cediendo el calor producido al captador 
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geotérmico. 

Al llegar el equipo hasta sus prestaciones máximas, si la demanda continúa subiendo, el 

sistema arrancará las dos bombas de calor de la cubierta trabajando a carga parcial y se irán 

adaptando, en paralelo, a la demanda de carga del edificio. 

Las características de las bombas de calor aire/agua de cubierta son las siguientes:  

– Potencia frigorífica:  261 kW 

– Potencia eléctrica en frío:  44,9 kW. 

– Potencia calorífica:  293 kW 

– Potencia eléctrica en calor:  93 kW. 

– Caudal de agua frío:  44.900 l/h. 

– Caudal de agua calor:  50.400 l/h. 

– Caudal de aire:  83.600 m³/h. 

– Tensión:  400V 

– Presión sonora:  88,5 dB. 

– Dimensiones:  3.400x2.200x2.450 mm. 

– Peso: 2.460 Kg. 

 

El equipo incorpora: 

– Compresores tipo Scroll. 

– 2 Circuitos Frigoríficos. 

– Cuadro de control de la unidad para control Multichiller para gestionar producción 
centralida. 

– Válvulas de expansión electrónica. 

– Refrigerante R-410a. 

– Amortiguadores de neopreno. 

– Resistencia eléctrica antihielo. 

– Control de condensación DCPX 68. 

– Interface MODBUS AER485. 

 

Las características de la bomba de calor geotérmica son las siguientes:  

– Potencia frigorífica:  99.26 kW 

– Potencia eléctrica en frío:  16,1 kW. 

– Potencia calorífica:  129 kW 

– Potencia eléctrica en calor:  23.22 kW. 

– Caudal de agua frío:  19.560 l/h. 

– Caudal de agua calor:  22.360 l/h. 

– Tensión:  400V 



Pág. 72                                                                                                                                             Memoria 

   

– Presión sonora:  67,6 dB. 

– Dimensiones:  2.009  x 845 x 1.380 mm. 

– Peso: 532 Kg. 

El equipo incorpora: 

– Compresores tipo Scroll. 

– 2 Circuitos Frigotíficos. 

– Recuperación parcial. 

– Válvulas de expansión electrónica. 

– Refrigerante R-410a. 

– Amortiguadores de neopreno. 

El proyecto prevé la realización de pozos verticales de circuito cerrada para realizar el 

intercambiador geotérmico. Se han previsto sondas simples de diámetro 40 mm en polietileno 

de alta densidad, de una profundidad media de 100 m. 

En un primer momento, se han previsto un total de 21 pozos, considerando una potencia de 

6kW por cada sondeo realizado. 

17.4.2. Circuito de producción de agua caliente sanitaria 

La producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante la bomba de calor geotermia, la 

cual cuenta con un circuito de recuperación de calor cuando produce frío y con apoyo por 

resistencia eléctrica. 

Se dispondrá de dos acumuladores de ACS conectados en serie según esquema de 

funcionamiento; un primer para realizar un precalentamiento mediante la bomba de calor 

geotermia y el segundo para el post-calentamiento por resistencia eléctrica hasta la 

temperatura de acumulación. 

Con esta recuperación de calor, podrá justificarse adecuadamente, en la petición de licencia de 

obras al Ayuntamiento de Barcelona, la no inclusión de placas solares térmicas en el proyecto. 

17.4.3. Sala de máquinas sótano -2 

Para el diseño de sala de máquinas se tendrá en cuenta la reglamentación vigente sobre 

condiciones de protección contra incendios en los edificios  y se estará a lo dispuesto en UNE 

100.020:2005.  

Cuando se atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la 

solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

Al ser instalación de potencia térmica superior a 70 kW., el equipamiento mínimo de aparatos 

de medición, indicadores o registradores, será el siguiente: 

a) colectores de retorno: un termómetro 

b) vasos de expansión cerrados: un manómetro 

c) chimeneas: un pirómetro (o pirostato con indicador) 

d) intercambiadores de maquinaria frigorífica: un manómetro para lectura diferencial 

e) circuitos secundarios de distribución de un fluido portador: un termómetro dispuesto en la 
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impulsión y otro en el retorno 

f) bombas: un manómetro para lectura diferencial 

g) válvulas automáticas: dos tomas para la medida de la pérdida de presión 

h) unidades de tratamiento de aire: un termómetro de capilar dispuesto en cada sección en la 
que tenga lugar una variación de temperatura, otro en la entrada del aire de retorno y otro en la 
salida del aire de impulsión. 

17.4.4. Circuito de distribución de agua 

Distribución Interior 

Formado por una red de tuberías que distribuirán la agua fría o caliente desde los colectores 

hasta llegar a los elementos de climatización (climatizadores y fan-coils) mediante unas 

bombas circuladoras.  

Las tuberías de todos los circuitos secundarios y primarios que circulan por las diferentes 

plantas se realizarán en polipropileno. Sus dimensiones vienen reflejadas en los planos. 

Se distinguirán 2 circuitos independientes de agua fría (Climatizadores y fan-coils) y 3 circuitos 

para agua caliente (Climatizadores, fan-coils y baterías calor equipos autónomos). 

Los circuitos de frío y calor de los climatizadores discurrirán por el techo de la sala de máquinas 

del sótano -2, ya que todos los climatizadores se encuentran en dicha sala. 

Los circuitos de frío y calor de los fan-coils, así como el circuito de calor de los equipos 

autónomos, discurrirán por el techo del sótano -1 para encontrar los diferentes montantes que 

conectan con las plantas del edificio. La distribución horizontal de plantas se realizará por el 

suelo técnico de la planta. 

El montante de los circuitos de frío y calor de los fan-coils dispondrá de válvulas de regulación 

de presión diferencial y equilibrado en la salida de cada planta tipo. 

Llenado de circuitos de climatización:   

La alimentación se hará por medio de un dispositivo o aparato que servirá al mismo tiempo 

para reponer manual o automáticamente las pérdidas de agua. El dispositivo deberá ser capaz 

de crear una solución de continuidad en caso de caída de presión en la red de alimentación. 

Antes del dispositivo de reposición se dispondrá una válvula de retención y un contador, 

precedidos por un filtro de malla metálica. Las válvulas de interceptación serán del tipo de 

esfera, asiento o cilindro.  

TABLA DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN LA IT 1.3.4.2.2 

Potencia Térmica de  
la instalación ( kW ) 

Diámetro nominal mínimo de la tubería 
de alimentación ( mm. ) 

Calor  Frío 

P≤ 570 15 20 

70 < P ≤<= 150 20 25 

150 < P ≤ 500 25 32 

500 < P 32 40 
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Vaciado de circuitos de climatización: 

Todas las redes de distribución de agua deben estar diseñadas de tal forma que puedan 

vaciarse total y parcialmente. 

Los vaciados parciales de la red se harán usualmente por la base de las columnas, a través de 

un elemento cuyo diámetro será, como mínimo, igual a 20 mm.  

El vaciado total se hará por el punto más bajo de la instalación, cuando este sea accesible a 

través de un elemento cuyo diámetro se determina, a partir de la potencia térmica de la 

instalación, en la tabla siguiente. 

TABLA DE TUBERÍAS DE VACIADO SEGÚN LA IT 1.3.4.2.3 

Potencia Térmica de  
la instalación ( Kw. ) 

Diámetro nominal mínimo de la tubería 
de vaciado ( mm. ) 

Calor  Frío 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 500 32 40 

500 < P 40 50 

17.4.5. Climatizadores 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los climatizadores estarán destinados a vencer las cargas térmicas interiores y exteriores por 

lo que las características siguientes estarán de acuerdo con los cálculos realizados. 

Los climatizadores estarán formados por las siguientes secciones: 

– Sección de filtraje, con plénum de admisión. 

– Sección de recuperador rotativo entálpico. 

– Sección de batería construida. 

– Batería para agua fría y para agua caliente. 

– Sección de impulsión y retorno con ventilador y plénum de descarga y aspiración. 

– Sección de compuertas para free-cooling. 

CLIMATIZADOR AUDITORIO (CL-01) 

– Climatizador construido en aluminio y paneles sandwich, con filtros F6 y F7 Class.  

– Dimensiones: 4973x3892x1761 mm. 

– Peso: 1.943 kg. 

BATERÍA AGUA FRIA: 

Pot. Frigorífica:  157.380 kcal/h. 

Caudal agua fría:  31.480 l/h. 

Tuberías (en PP Climatherm):  110x10 mm. 
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Conexionado batería: 2 1/2" 

Pérdida carga batería:  4,6 mca. 

BATERÍA AGUA CALIENTE: 

Pot. Calorífica:  113.520 kcal/h. 

Caudal agua caliente:  22.700 l/h. 

Tuberías (en PP Stabi):  110x10 mm. 

Conexionado batería:  2 1/2" 

Pérdida carga batería:  6,1 m.c.a. 

VENTILADORES: 

 Caudal aire:  18.000 m³/h. 

CLIMATIZADORES SALA POLIVALENTE (CL2 Y CL-3) 

– Climatizador construido en aluminio y paneles sandwich, con filtros F6 y F7 Class.  

– Dimensiones: 3.902x1.081x1.852 mm. 

– Peso:  827 kg. 

BATERÍA AGUA FRIA: 

Pot. Frigorífica: 66.134 kcal/h. 

Caudal agua fría:  13.320 l/h. 

Tuberías (en PP Climather):  90x8,2 mm. 

Conexionado batería:  2" 

Pérdida carga batería:  5,42 mca. 

BATERÍA AGUA CALIENTE: 

Pot. Calorífica:  43.860 kcal/h. 

Caudal agua caliente:  8.772 l/h. 

Tuberías (en PP Climatherm):  90x8.2 mm. 

Conexionado batería:  2" 

Pérdida carga batería:  5 m.c.a. 

VENTILADORES: 

 Caudal aire:  5.400 m3/h. 

CLIMATIZADOR CAFETERÍA (CL4 ) 

– Climatizador construido en aluminio y paneles sandwich, con filtros F6 y F7 Class.  

– Dimensiones:  4382x1336x1852 mm. 

– Peso:  1.164 kg. 

BATERÍA AGUA FRÍA: 

Pot. Frigorífica:  33.540 kcal/h. 

Caudal agua fría:  6.840 l/h. 

Tuberías (en PP Stabi):  63x5,8 mm. 

Conexionado batería:  1 1/2" 

Pérdida carga batería:  1,55 m.c.a. 
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BATERÍA AGUA CALIENTE: 

Pot. Calorífica:  21.844 kcal/h. 

Caudal agua caliente:  4.320 l/h. 

Tuberías (en PP Stabi):  50x4.6 mm. 

Conexionado batería: 1 1/4" 

Pérdida carga batería:  2,2 m.c.a. 

VENTILADORES: 

Caudal aire:  7.000 m3/h. 

17.4.6. Fan-coils 

PLANTA SÓTANO -1 

Se instalarán fan-coils de techo sin envolvente en los camerinos, salas de control del auditorio y 

en la sala autopréstamo del sótano -1. 

Los fan-coils estarán formados por las siguientes secciones: 

• Sección de filtraje, con plenum de admisión. 

• Sección de batería, con dos baterías una para agua fría y otra para agua caliente. 

• Sección de impulsión con ventilador y plenum de descarga. 

Los equipos serán de las siguientes características: 

 

CARAC. 
GENERALES 

CARAC. TÉCNICAS: 
BATERIA DE FRÍO  

CARAC. TÉCNICAS: 
BATERIA DE CALOR 

CARAC. TÉCNICAS: 
VENTILADOR 

CARACT. 
DIMENSIONALES 

REF
. 

MARCA / 
MODELO 

P. 
FRIG

. 

TEMP
. IMP. 

TEMP
. RET. 

 P. 
CALOR

.  

TEMP
. IMP. 

TEMP
. RET. 

CAUD
. [∆P] 

P.ELE
C  

[TENS] 

POT. 
SONO

. 

DIMENSIONE
S 

La.xAn.xAl. 

PES
O 

    (Kw)  º C   º C  (Kw)  º C   º C   (m³/h)  (Kw) (dBA) (mm) (Kg) 

FC-
3 

SCHAKO/ 
AQUARIS 
SILENT 

SP214HT4R
R 

2,99 7 12 3,00 45 40 555 0,1 35,8 922x507x223 22 

FC-
4 

SCHAKO/ 
AQUARIS 
SILENT 

SP404HT4R
R 

5,06 7 12 4,14 45 40 1241 0,14 40 1362x507x223 35 

 

PLANTAS BIBLIOTECA 

Se instalarán fan-coils sin envolvente para instalación en suelo técnico en salas de reuniones, 

despachos de administración y para apoyo en las zonas perimetrales de las salas de lectura. 

Los fan-coils estarán formados por las siguientes secciones: 
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• Sección de filtraje, con plenum de admisión. 

• Sección de batería, con dos baterías una para agua fría y otra para agua caliente. 

• Sección de impulsión con ventilador y plenum de descarga en fibra fonoabsorbente tipo 

Climaver Neto. 

Los equipos serán de las siguientes características: 

 

CARACTERISTICAS 
GENERALES 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: BATERIA 

DE FRÍO  

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: BATERIA DE 

CALOR 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 

VENTILADOR 

CARACTERISTICAS 
DIMENSIONALES 

REF. MARCA / 
MODELO 

P. 
FRIG. 

TEMP. 
IMP. 

TEMP. 
RET. 

 P. 
CALOR.  

TEMP. 
IMP. 

TEMP. 
RET. 

CAUD. 
[∆P] 

P.ELEC  
[TENS] 

POT. 
SONO. DIMENSIONESLa.xAn.xAl. PESO 

    (Kw)  º C   º C  (Kw)  º C   º C   (m³/h)  (Kw) (dBA) (mm) (Kg) 

FC-1 SCHAKO/ 
CULTRA 250 1,75 7 12 1,75 45 40 750 0,2 55,6 540x540x250 22 

FC-2 SCHAKO/ 
CULTRA 350 3,97 7 12 4,00 45 40 1325 0,28 55,6 540x540x350 38 

 

1177..55..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAALLAASS  DDEE  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  

De acuerdo con los cálculos de cargas térmicas realizados se ha diseñado la instalación de 

climatización de las salas principales de la biblioteca. 

Los elementos que configurarán la instalación son los siguientes: 

– Equipos autónomos (en modo verano) compactos de alta eficiencia. 

– Compuertas de regulación. 

– Baterías Calor/Post-calentamiento. 

– Humectadores de vapor de electrodos. 

– Fan-coils perimetrales. 

– Conexión Eléctrica. 

– Gestión Centralizada. 

El criterio de funcionamiento de la instalación deberá ser el siguiente: 

Modo invierno 

La prioridad de la instalación debe ser que funcionen los equipos autónomos, impulsando aire a 

todas las áreas centrales en primer lugar para aprovechar su mejor rendimiento. El equipo 

recirculará el aire interior calentándolo y solo dejará entrar el aire exterior que se demande en 

función de la ocupación real (detectada mediante sensores de CO2, en el retorno de los 

equipos y en el exterior). 

El calor necesario para calentar el aire provendrá del sistema centralizado de producción de frío 
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y calor descrito en los puntos anteriores, mediante agua calentada a 45-40ºC. 

El control de humedad relativa de las salas se realizará mediante el uso de sondas interiores y 

exteriores de humedad relativa y la producción de vapor para cada uno de los equipos 

distribuidos. 

Al llegar el equipo hasta sus prestaciones máximas, si la demanda continúa subiendo, el 

sistema abrirá la compuerta que alimenta el circuito de la fachada, el cual tiene una mayor 

capacidad térmica y actúa directamente en el foco de frío más importante. En invierno, según 

cálculos, no debería ser necesario el funcionamiento de los fan-coils de apoyo perimetrales. 

Una vez el edificio se encuentre a régimen, los ramales de fachada deberán trabajar a caudal 

constante modulando la temperatura de trabajo en función de la demanda, mientras que toda la 

zona central se adaptará a la demanda real, regulando el caudal, e incluso la temperatura, 

aprovechando el free-cooling, si es posible. 

Modo épocas intermedias: 

En aquellas épocas en las que el sistema demande frío en las áreas interiores y calor en las 

zonas de fachada, la prioridad de la instalación debe ser que funcione el equipo autónomo, 

preferiblemente en modo free-cooling o, si es necesario, utilizando el enfriamiento adiabático, 

para las áreas generales y el ramal de fachada adapte su punto de trabajo a las demandas de 

calor. Solo en estas condiciones puede que sea necesaria la actuación de los fan-coils de 

apoyo de fachada trabajando en modo calor. 

Modo verano: 

La prioridad de la instalación debe ser que funcionen los equipos autónomos, impulsando aire a 

todas las áreas centrales en primer lugar para aprovechar su mejor rendimiento. El equipo 

recirculará el aire interior enfriándolo, mediante el enfriamiento adiabático y el sistema de 

compresión mecánica interior y solo dejará entrar el aire exterior que se demande en función de 

la ocupación real (detectada mediante sensores de CO2, en el retorno de los equipos y en el 

exterior). 

Al llegar el equipo hasta sus prestaciones máximas, si la demanda continúa subiendo, el 

sistema abrirá la compuerta que alimenta el circuito de la fachada, el cual tiene una mayor 

capacidad térmica y actúa directamente en el foco de calor más importante y de condiciones 

cambiantes.  

En el momento en que la demanda sea máxima y, coincidiendo con la máxima incidencia solar 

(detectada mediante sensores de radiación instalados en las dos fachadas principales), será 

necesario el funcionamiento de los fan-coils de apoyo perimetrales. 

La humedad relativa será controlada mediante la batería de frío del equipo que realizará una 

deshumectación y la batería de calor que realizará el necesario post-calentamiento para las 

áreas generales. El calor necesario para realizar esta acción será extraído del condensador 

interno del equipo, situado en la sección de extracción, mediante una bomba de recirculación 

local. Este sistema será controlado directamente por el mismo sistema de gestión del propio 

equipo. 
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17.5.1. Equipos autónomos 

Las unidades autónomas tendrán las siguientes características generales: 

- Regulación del caudal de aire exterior en función de la calidad del aire interior según 
sondas de CO2 ambiente. 

- Recuperación de calor de alta eficiencia (superior al 75%) mediante recuperador de 
calor de doble cuerpo de polipropileno, resistente a la corrosión. 

- Enfriamiento evaporativo indirecto con reducción de la temperatura de impulsión entre 
10 – 15 ºC. 

- Enfriamiento mediante circuito frigorífico integrado. 

- Ventiladores de alto rendimiento de acoplamiento directo equipados con variador de 
frecuencia. Impulsión, retorno y ventilador de recirculación. 

- Regulación completa de todos los modos de funcionamiento con sistema bus para 
integración en el sistema de gestión central del edificio. 

- Baterías de calor en la impulsión para funcionamiento en post-calentamiento o calor 
según régimen de verano o inverno (el primero con recuperación del calor de 
condensación). 

Las agrupaciones de zonas por cada uno de estos equipos, la cual queda reflejada en la 

documentación gráfica adjunta, será la siguiente: 

- Zona 1. Bloque B y C, Planta 1, Fachada Sur. Ud. de 19.000 m3/h (CL-05). 

- Zona 2. Bloque B, Planta Baja, Hall de entrada. Ud.  19.000 m3/h (CL-07). 

- Zona 3. Bloque A, Planta Baja y Primera, Zona Infantil. Ud.  24.000 m3/h (CL-08). 

- Zona 4. Bloque B, Planta Primera, Segunda y Tercera. Ud. 32.000 m3/h (CL-09). 

- Zona 5. Bloque C, Planta Segunda y Tercera, Fachada Norte. Ud. 24.000 m3/h (CL-10). 

- Zona 6. Bloque C, Planta Cuarta y Quinta, Fachada Norte. Ud. 24.000 m3/h (CL-11). 

- Zona 7. Bloque C, Planta Tercera y Quinta, Fachada Sur. Ud. 19.000 m3/h (CL-12). 

- Zona 8. Bloque C, Planta Cuarta, Fachada Sur. Ud. 14.200 m3/h (CL-13). 

Las características técnicas de los diferentes equipos son las siguientes. 

 

Equipo 14.000 

- Potencia frigorífica enfriamiento adiabático: 68,8 kW. 

- Temperatura salida enfriamiento adiabático: 20,9 ºC. 

- Consumo agua enfriamiento adiabático: 103 l/h. 

- Potencia frigorífica compresión mecánica: 107,5 kW. 

- Temperatura salida evaporador: 12,8 ºC. 

- Potencia frigorífica total: 176,3 kW. 

- Potencia eléctrica absorbida en régimen verano: 36 kW. 

- Potencia calorífica recuperada en invierno: 79,7 kW. 

- Eficiencia recuperador: 76%. 

- Temperatura salida recuperador: 17,1 ºC. 

- Potencia calorífica batería calor: 51,5 kW. 
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- Potencia calorífica total: 131,2 kW. 

- Caudal de aire nominal: 14.200 m3/h. 

- Caudal de free-cooling (punto de trabajo): 15.620 m3/h. 

- Dimensiones (La.xAn.xAl.): 6.000 x 2.100 x 2.300 mm. 

- Peso: 3.140 kg. 

- Microprocesador . 

 

Equipo 19.000 

- Potencia frigorífica enfriamiento adiabático: 98 kW 

- Temperatura salida enfriamiento adiabático: 20,6 ºC 

- Consumo agua enfriamiento adiabático: 138,3 l/h 

- Potencia frigorífica compresión mecánica: 146,3 kW 

- Temperatura salida evaporador: 12,7 ºC 

- Potencia frigorífica total: 244,3 kW 

- Potencia eléctrica absorbida en régimen verano: 52,5 kW 

- Potencia calorífica recuperada en invierno: 106,3 kW 

- Eficiencia recuperador: 76% 

- Temperatura salida recuperador: 17,1 ºC 

- Potencia calorífica bateria calor: 70  kW 

- Potencia calorífica total: 176,3 kW 

- Caudal de aire nominal: 19.000 m3/h. 

- Caudal de free-cooling (punto de trabajo): 20.900 m3/h. 

- Dimensiones (La.xAn.xAl.): 6.200x2.100x3.000mm 

- Peso: 4.100 Kg. 

- Microprocesador. 

 

Equipo 24.000 

- Potencia frigorífica enfriamiento adiabático: 129 kW 

- Temperatura salida enfriamiento adiabático: 20,3 ºC 

- Consumo agua enfriamiento adiabático: 180,4 l/h 

- Potencia frigorífica compresión mecánica: 182,3 kW 

- Temperatura salida evaporador: 12,4 ºC 

- Potencia frigorífica total: 311,3 kW 

- Potencia eléctrica absorbida en régimen verano: 68,7 kW 

- Potencia calorífica recuperada en invierno: 135,5 kW 

- Eficiencia recuperador: 80% 

- Temperatura salida recuperador: 17,2 ºC 
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- Potencia calorífica bateria calor: 88  kW 

- Potencia calorífica total: 223,5 kW 

- Caudal de aire nominal: 24.000 m3/h. 

- Caudal de free-cooling (punto de trabajo): 26.400 m3/h. 

- Dimensiones (La.xAn.xAl.): 6.700x2.100x3.600mm 

- Peso: 4.800 Kg. 

- Microprocesador . 

 

Equipo 32.000 

- Potencia frigorífica enfriamiento adiabático: 172,5 kW 

- Temperatura salida enfriamiento adiabático: 20,4 ºC 

- Consumo agua enfriamiento adiabático: 240,8 l/h 

- Potencia frigorífica compresión mecánica: 287,5 kW 

- Temperatura salida evaporador: 11,3 ºC 

- Potencia frigorífica total: 460 kW 

- Potencia eléctrica absorbida en régimen verano: 68,7 kW 

- Potencia calorífica recuperada en invierno: 177,4 kW 

- Eficiencia recuperador: 79% 

- Temperatura salida recuperador: 16.8 ºC 

- Potencia calorífica bateria calor: 116  kW 

- Potencia calorífica total: 293,4 kW 

- Caudal de aire nominal: 32.000 m3/h. 

- Caudal de free-cooling (punto de trabajo): 35.200 m3/h. 

- Dimensiones (La.xAn.xAl.): 7.100x2.800x3.600 mm 

- Peso: 6.500 Kg. 

- Microprocesador. 

 

SALAS DE MÁQUINAS EQUIPOS AUTÓNOMOS 

Las unidades CL-8, CL-9, CL-10 y CL-11 se ubicarán, tal y como queda representado en 

planos de detalle de montaje de estos equipos, en salas específicas para éstos situadas 

contiguas a las salas de lectura de la biblioteca. Este hecho provoca que se deba de tener 

especial atención en los posibles problemas de acústica que los equipos ubicados pudieran 

generar. 

Por esta razón se realizará tratamiento acústico en las paredes de la sala que estén en 

contacto con las salas de lectura, así como la instalación de silenciadores y material fono-

absorbentes en la mayoría de conductos de impulsión y retorno. 

Estas salas, además de las UTAs, albergarán las baterías de calor, los humectadores, las 

compuertas de regulación, silenciadores y subcuadros eléctricos de control, y su acceso se 



Pág. 82                                                                                                                                             Memoria 

   

realizará a través de pasarelas metálicas, ya que se deberá salvar el desnivel existente entre la 

sala de máquinas y la planta del edificio. 

La extracción de aire hacia el exterior será conducida, mientras que la aportación será 

mediante plénum en la sala, ya que esta dispondrá de reja de obra para aportación de 

ventilación natural. 

17.5.2. Humectadores 

Se instalarán humectadores de vapor de electrodos para conseguir las condiciones 

higrométricas de confort establecidas por la normativa vigente (21ºC, 50%H.R.) durante el 

periodo de invierno. 

Los equipos de humectación, que se instalarán junto con los equipos de climatización 

anteriormente descritos, se dimensionarán según las condiciones más desfavorables de 

invierno (-2º C y 74 %H.R.). 

En la siguiente tabla se detallan las características de los humectadores existentes en el 

edificio: 

REF
. 

MODEL
O 

PRODUCCIÓ
N VAP. 
(KG/H) 

ENTAD
A. POT. 

(KW) 

ALIMENTACIÓ
N 

CONEXIÓ
N VAPOR 

(MM) 

CONEXIÓN 
CONDENSADO

S (MM) 

DIMENSIONES 
(ANCHXFONDXAL

T) 

PES
O 

(KG) 

HU-
1 HY23 23 17,3 400V / 50 Hz / 

III 1x40 1x12 650x520x283 40 

HU-
2 

HY30 23 22,5 400V / 50 Hz / 
III 

1x40 1x12 707x650x327 55 

17.5.3. Compuertas de regulación 

Los equipos anteriormente descritos climatizarán varias zonas simultáneamente, las cuales 

precisarán necesidades térmicas e higrométricas diferentes. Estas zonas pueden generarse 

debido a divisorias verticales (distintas salas en una misma planta), divisorias horizontales 

(diferentes plantas) o para distinguir las zonas interiores de la fachada (hay que tener en 

cuenta que la temperatura de impulsión de fachada es diferente que la de las zonas interiores). 

Para realizar esta zonificación se dispondrá de compuertas de regulación de caudal variable 

instaladas, siempre que sea posible, en el interior de la sala donde se encuentra ubicado el 

equipo autónomo para evitar el posible ruido que pueda generar. Cuando éstas tengan que ser 

instaladas en el suelo técnico de la sala incorporarán una sección atenuadora de ruido. 

Estas compuertas se integrarán en el sistema central de gestión e incorporarán controlador con 

actuador proporcional y serán reguladas en función de la temperatura ambiente de la zona a la 

que pertenecen. 

Las características técnicas de las compuertas existentes en el presente proyecto se detallan 

en la tabla siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

REF. DESCRIP. / ZONA MARCA / 
MODELO 

 CAUD. 
AIRE  

POT. 
SON. 

DIMENSIONES 
AnxAlxFond CARACTERÍSTICAS 

       (m³/h)  (dBA) (mm)   

CR-01 COMP. REG. 
TODO/NADA 

SCHAKO 
HKP-180/E6 - - 797x797 COMPUERTA 

RECTANGULAR  

CR-02 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

3000 
13600 

60 
69 

1003x400x400 COMPUERTA 
RECTANGULAR  

CR-03 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

1000 
3400 

58 
63 449x318x400 COMPUERTA 

RECTANGULAR  

CR-04 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E 

443 
1250 

44 
51 

550xØ280 COMPUERTA 
CIRCULAR 

CR-05 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

900 
2400 

55 
59 400x318x400 COMPUERTA 

RECTANGULAR  

CR-06 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

3850 
10080 

59 
62 

711x711x400 COMPUERTA 
RECTANGULAR  

CR-07 
COMP. REG. 

CAUD. VARIABLE 
SCHAKO 

VRA-E-HKP 
2000 
6450 

59 
64 503x503x400 

COMPUERTA 
RECTANGULAR  

CR-08 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

2800 
10880 

60 
66,5 

1003x357x400 COMPUERTA 
RECTANGULAR  

CR-09 
COMP. REG. 

CAUD. VARIABLE 
SCHAKO 

VRA-E-HKP 
1100 
4800 

58 
64 503x318x400 

COMPUERTA 
RECTANGULAR  

CR-10 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

2500 
9060 

60 
68 797x400x400 COMPUERTA 

RECTANGULAR  

CR-11 
COMP. REG. 

CAUD. VARIABLE 
SCHAKO 

VRA-E 
713 
3000 

47 
57 650xØ355 

COMPUERTA 
CIRCULAR 

CR-12 COMP. REG. 
CAUD. VARIABLE 

SCHAKO 
VRA-E-HKP 

3850 
15200 

61 
70 1003x503x400 COMPUERTA 

RECTANGULAR  

 

17.5.4. Baterías calor/post-calentamiento 

Se instalarán 2 baterías de calor en la impulsión de aire de cada equipo para realizar 2 

impulsiones de aire a temperaturas diferentes. Las zonas interiores en las que se impulse por el 

suelo técnico el salto térmico entre la temperatura de impulsión y la temperatura ambiente será 

igual o inferior a 5ºC, mientras que en las zonas de fachada el salto térmico será entre 10 y 

15ºC. 

La proporción de caudal de aire que se impulsará en las zonas interiores será, 

aproximadamente, el 80% del total que aportará el equipo, mientras que el 20% restante 

pertenece a la zona de fachada. 

En régimen de verano las baterías tendrán la función de post-calentar el aire impulsado a las 

zonas interiores a temperatura más alta que la del aire que se dirija a fachada. 
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En invierno las baterías calentarán el aire proveniente de la recuperación realizada en los 

equipos hasta la temperatura necesaria para vencer las cargas térmicas diferenciando, del 

mismo modo que en verano, la temperatura de impulsión de las zonas interiores de la de 

fachada. 

17.5.5. Instalación interior 

La impulsión de aire a las salas de biblioteca se realizará mediante plénum por suelo técnico 

cuando se trate de las zonas interiores. En las zonas de fachada se conducirá el aire hasta las 

rejas lineales perimetrales mediante conducto de fibra. 

El retorno de las salas será por plénum de sala y reja de retorno de obra fabricada mediante 

bloque de termo-argila. Esta reja se situará en la pared que separa la sala donde se encuentra 

el equipo de la sala de la biblioteca, de forma que podrá ser embocada por el conducto de 

retorno que conducirá el aire hasta la unidad. 

La instalación de conductos que se encuentren en las salas de máquinas se realizará mediante 

conductos rectangulares de chapa galvanizada con aislamiento térmico exterior y protección 

acústica interior. 

La difusión de aire se realizará mediante difusores circulares o rectangulares por 

desplazamiento colocados en el falso suelo de las salas  

17.5.6. Fan-coils 

Se instalarán fan-coils sin envolvente en suelo técnico, con medidas especiales para que se 

alojen entre las patas del suelo técnico, para apoyo en las zonas perimetrales de las salas de 

lectura, los cuales serán regulados a través del sistema de gestión técnica centralizada cuando 

los equipos autónomos estén trabajando en las condiciones máximas de frío o de calor. 

Los fan-coils estarán formados por las siguientes secciones: 

• Sección de filtraje, con plenum de admisión. 

• Sección de batería, con dos baterías, una para agua fría y otra para agua caliente. 

• Sección de impulsión con ventilador y plenum de descarga en fibra fonoabsorbente. 

Las características técnicas de los equipos se describen en un capítulo posterior. 

17.5.7. Conexión eléctrica 

La alimentación a cada una de las  unidades (autónomas, fan-coils, humectadores, bombas, 

elementos de control, etc.) se hará de acuerdo con la  potencia  y la longitud de líneas de las 

mismas.  

Se alimentarán desde el subcuadro de climatización, situado en la sala de máquinas de 

climatización correspondiente. 

17.5.8. Gestión centralizada 

Aunque el control del equipo se realice de forma autónoma, se dejará preparada la instalación  

para comunicación mediante  un bus integrarlo en el sistema de gestión centralizado del edificio 

de forma que puedan monitorizarse las diferentes variables necesarias para el control del 
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equipo: señales de temperatura; alarmas; estado ventiladores, compresores, etc. y todas 

aquellas señales que se consideren necesarias de ser gestionadas desde el sistema de control 

centralizado. 

1177..66..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEEPPÓÓSSIITTOO  DDEE  LLIIBBRROOSS  

De acuerdo con los cálculos de cargas térmicas realizados se ha diseñado la instalación de 

climatización del depósito de libros.  La unidad se ubicará en la sala de máquinas que se 

encuentra en el Sótano -1. Así mismo, se determinará el caudal de aire del equipo para 

garantizar 1,5 renovaciones/hora del volumen del depósito funcionando todo aire exterior. Este 

caudal equivaldría a 9.000 m3/h. La potencia necesaria para este caudal, sería de unos 37,5 

kW. 

Los elementos que configurarán la instalación son los siguientes: 

− Equipo Compacto de expansión directa. 

− Conexión Eléctrica 

− Gestión Centralizada 

17.6.1. Equipo compacto de expansión directa 

La unidad (CL-06) cuenta con las siguientes características generales: 

− Funcionamiento continuo “100% aire exterior”. 

− Circuito de refrigeración mecánica y evaporador directo. 

− Ventiladores de alto rendimiento de acoplamiento directo equipados con variador de 

frecuencia. Control de precisión del caudal de aire. 

− Regulación completa de todos los modos de funcionamiento con sistema bus para 

integración en el sistema de gestión central del edificio. 

Las características técnicas del  equipo son las siguientes. 

− Potencia frigorífica: 35,2 kW 

− Potencia eléctrica absorbida: 14,8 kW 

− Caudal de aire: 9.500 m3/h. 

− Dimensiones (La.xAn.xAl.): 3.000x1.400x2.000 mm 

− Peso: 1.850 Kg. 

− Microprocesador . 

17.6.2. Instalación interior 

Los conductos de los depósitos de libros transcurrirán vistos por el techo del sótano -1. 

Toda la instalación interior de conductos de aire se realizará con conductos de plancha circular  

liso y  con aislamiento. 

La difusión de aire se realizará mediante multitoberas colocadas en el conducto circular.  
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El aire de retorno se realizará por rejillas colocadas directamente en conductos circulares de 

retorno.  

17.6.3. Conexión eléctrica 

La alimentación de la unidad se hará de acuerdo con la  potencia  y la longitud de líneas 

calculadas en el capítulo de instalaciones eléctricas.  

Se alimentará desde el subcuadro de climatización que se encuentra en la misma sala de 

máquinas. 

17.6.4. Gestión centralizada 

Aunque el control del equipo se realice de forma autónoma, se dejará preparada la instalación  

para realizar la comunicación mediante  un bus para integrarlo en el sistema de gestión 

centralizado del edificio de forma que puedan monitorizarse las diferentes variables necesarias 

para el control del equipo: señales de temperatura; alarmas; estado ventiladores, compresores, 

etc. y todas aquellas señales que se consideren necesarias de ser gestionadas desde el 

sistema de control centralizado. 

1177..77..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  AAIIRREE  

El sistema de difusión propuesto dispone de las siguientes características: 

17.7.1. Zona de salas biblioteca 

En la zona de salas de biblioteca, que abarcan prácticamente la totalidad de la superficie de las 

plantas exceptuando el sótano -1 y sótano -2 se situarán difusores de suelo, convenientemente 

situados para conseguir una correcta distribución del aire, realizando la impulsión a través del 

plénum creado por el suelo técnico sobre el cual se instalarán. 

En las zonas de fachada con huecos se instalarán rejillas lineales de impulsión de aire, las 

cuales se conectarán mediante plénum de conexión a los conductos de impulsión que 

discurrirán por el suelo técnico. 

Las características de los difusores a instalar en las salas de biblioteca son las siguientes: 

TABLA DE CARACTERISTICAS REJAS DE CLIMATIZACION 

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

CARACTERISTICAS 
DIMENSIONALES 

REF. TIPO MARCA / MODELO  CAUD. 
AIRE  

PERD. 
CARGA 

POT. 
SON. 

DESCRIP. / ZONA CONEX. 

       (m³/h)  (mmca) (dBA)   (mm) 

D1 
DIFUSOR DE 

SUELO 
SCHAKO/ PIL-B-R 

250 100 2,70 33 
IMPULSIÓN SALAS 

LECTURA - 

D2 DIFUSOR DE 
SUELO 

SCHAKO/ PIL-B-Q- 
EB 500x150 230 1,60 30 IMPULSIÓN SALAS 

LECTURA - 

R1 REJA LINEAL 
IMPULS. / RET. 

SCHACKO /  PA-5  
1225/75 350 0,50 <30 IMPULSIÓN ZONA 

FACHADA 160 
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El retorno de aire se efectuará por rejilla de retorno realizada en obra y ubicada en la pared que 

separa la sala de lectura de la sala de los equipos según se indica en planos. 

17.7.2. Zona de salas de reuniones y despachos administración 

Como ya se ha comentado anteriormente, la climatización de estas salas se llevará a cabo 

mediante fan-coils instalados en el suelo técnico de las mismas, de forma que la impulsión se 

realizará por medio de un conjunto de impulsión/retorno formado por un conducto vertical de 

2,7 mts. de altura que incorpora 6 ranuras dispuestas verticalmente de 90 cms. De longitud por 

las que se realiza la impulsión de aire. Este conducto se apoyará encima de una chapa 

perforada, a través de la cual se realizará el retorno de la sala.  

Este conjunto se conectará, mediante conductos de fibra fonoabsorbente que discurren por el 

suelo técnico, a la impulsión y el retorno del fan-coil que se encuentra en el mismo. 

Las características de este conjunto son las siguientes: 

 

TABLA DE CARACTERISTICAS REJAS DE CLIMATIZACION 

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

CARACTERISTICAS 
DIMENSIONALES 

REF. TIPO MARCA / MODELO  CAUD. 
AIRE  

PERD. 
CARGA 

POT. 
SON. DESCRIP. / ZONA CONEX. 

       (m³/h)  (mmca) (dBA)   (mm) 

D5 
CONJUNTO 

IMP/RET PARA 
DESPACHOS 

SCHAKO/       DDB-
RR-Z 315 750 3,00 34 IMPULSIÓN 

DESPACHOS 315 

17.7.3. Auditorio, salas polivalentes y cafetería 

La impulsión de aire en el auditorio se realizará mediante difusores bajo butacas, los cuales 

llevarán a cabo la impulsión de aire a través del plénum que se realizará en el suelo que se 

encuentra bajo las butacas del auditorio. 

El retorno se realizará mediante reja lineal ubicada en el fondo del escenario y conectada por 

plénum inferior al conducto de retorno del climatizador tal y como aparece representado en 

planos. 

En las salas polivalentes la impulsión se realizará por medio de multitoberas instaladas en la 

parte superior de un lateral de la sala, impulsando el aire horizontalmente. Mientras que el 

retorno será a través de reja lineal ubicada en la parte inferior de la misma pared en la que se 

realiza la impulsión. 

En la cafetería la impulsión de aire será por medio de difusores del tipo Multijet ubicados dentro 

del falso techo de lamas, diseñados para este tipo de aplicaciones y se conectarán mediante 

una red de conductos de fibra que discurrirá por el mismo. El retorno será mediante reja de 

obra en paramento vertical y conectada por plénum al conducto de retorno. 

Las características los difusores descritos serán las siguientes: 
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TABLA DE CARACTERISTICAS REJAS DE CLIMATIZACION 

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

CARACTERISTICAS 
DIMENSIONALES 

REF. TIPO MARCA / 
MODELO 

 
CAUD. 
AIRE  

PERD. 
CARGA 

POT. 
SON. DESCRIP. / ZONA CONEX. 

       (m³/h)  (mmca) (dBA)   (mm) 

T1 MULTITOBERA 
SCHAKO/       

WGA 1025/125 675 9,40 35 
IMPULSIÓN SALA 

POLIVALENTE 200 

D3 
DIFUSOR DE 

SUELO 
SCHAKO/       
BDA-A 150 90 2,70 31 

IMPULSIÓN SALA 
DE ACTOS - 

D4 DIFUSOR DE 
TECHO 

SCHAKO/       
ZMD 150 

250 2,40 34 IMPULSIÓN 
CAFETERÍA 

160 

R3 
REJA LINEAL 

RETORNO 
SCHACKO /       

PA-5  9225/325 27000 0,50 34 
RETORNO 
AUDITORIO - 

 

Tanto en el auditorio como en las salas polivalentes los conductos de impulsión y retorno serán 

rectangulares de chapa galvanizada aislada con manta tipo Armaduct y discurrirán por el techo 

del sótano -2. Se deberá respetar escrupulosamente los recorridos de conductos representados 

en planos, ya que de lo contrario podría producirse un malfuncionamiento del sistema. 

17.7.4. Salas sótano 

En los camerinos y salas de control del sótano -1 se impulsará el aire mediante difusores 

lineales colocados en el falso techo y conectados a los conductos de impulsión provenientes de 

los fan-coils mediante plénum de conexión y que discurrirán por el falso techo de la sala. El 

retorno será por medio de reja lineal conectada al conducto de retorno del fan-coil. 

En la sala de máquinas de autopréstamo la instalación será vista por lo que la impulsión se 

realizará por rejas incorporadas en conductos circulares vistos de chapa galvanizada, los 

cuales serán de doble chapa con aislamiento interior. El retorno también será visto y será 

mediante plénum de chapa galvanizada con rejilla lineal incorporada. 

La aportación y extracción de estas salas se llevará a cabo a través de pequeños 

recuperadores entálpicos conectados a una red de conductos circulares de chapa aislados, los 

cuales conectarán la aportación de aire al retorno de las máquinas (fan-coils) y la extracción a 

rejas colocadas en las mismas salas, tal y como aparece representado en los planos adjuntos. 
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Las características de las rejillas descritas son las siguientes: 

TABLA DE CARACTERISTICAS REJAS DE CLIMATIZACION 

CARACTERISTICAS GENERALES CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

CARACTERISTICAS 
DIMENSIONALES 

REF. TIPO MARCA / MODELO  CAUD. 
AIRE  

PERD. 
CARGA 

POT. 
SON. 

DESCRIP. / ZONA CONEX. 

       (m³/h)  (mmca) (dBA)   (mm) 

DL-1 DIFUSOR LINEAL 
SCHAKO / DSX-P2-

Z 150 3,30 35 
IMPULSIÓN 

CAMERINOS 125 

R2 REJA 
EXTRACCIÓN 

EUROCLIMA/       
RH  600x250 1100 1,50 36 EXTR. PARKING 

BIBLIOTECA - 

R5 
REJA LINEAL 

RETORNO 
SCHAKO /       PA-1  

1025/125 600 0,40 <30 
RETORNO 

CAMERINOS 160 

R9 REJA IMPULSIÓN 
COND. CIRCULAR 

SCHAKO /       KG-8  
415/115 

210 1,40 30 
IMPULSIÓN SALA 

MÁQUINAS 
AUTOPRÉSTAMO 

- 

Las salas que tendrán un funcionamiento atípico que no corresponde estrictamente con los 

horarios del centro dispondrán de sistemas autónomos de expansión directa tipo Split 1x1 para 

evitar los arranques del sistema centralizado en horas intempestivas o cuando el centro está 

cerrado. Concretamente, se han previsto autónomos en las salas siguientes: 

− Sala del SAI. 

− Sala del rack principal de telecomunicaciones. 

− Despacho/Taller de mantenimiento. 

Todas estas salas se encuentran en el sótano -1. La unidad evaporadora se instalará en el 

interior de la sala y la condensadora en la sala de máquinas más próxima en cada caso. 

17.7.5. Depósito de libros 

La distribución de aire en los depósitos de libros de la planta sótano -1 se realizará por medio 

de conductos circulares vistos de doble chapa galvanizada aislados, los cuales incorporarán en 

los mismos multitoberas para la impulsión y rejillas rectangulares para el retorno. 

1177..88..  CCAALLIIDDAADD  DDEE  CCOONNFFOORRTT  TTÉÉRRMMIICCOO  

La utilización del aire como medio de climatización de un local aporta un mayor nivel de confort 

térmico. El aire condicionado permite garantizar un clima interior de más calidad ya que tiene 

en consideración los conceptos de temperatura y humedad. 

Esta instalación se ha diseñado de manera que cada local disponga de las mejores 

condiciones de confort. 

Se pretende dotar a las salas de un sistema de climatización que nos acondicione las zonas 

según las necesidades de cada momento.  
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Las necesidades de calor o frío de cada sala no dependan exclusivamente de la estación 

climática, sino de la propia  actividad de cada dependencia. Por este  motivo la instalación que 

se ha diseñado permite ejecutar las siguientes funciones: 

• CICLO VERANO 

Aportación de aire frío en todas las salas que tengan demanda, de cualquiera de las plantas y 

cualquiera que sea su uso. 

Funcionamiento del sistema de ventilación global del edificio que garantice las condiciones de 

confort e higiene adecuadas. 

En salas de oficinas se deberá tener en cuenta que al hacer una difusión por el suelo el  aire 

tiene que impulsarse aproximadamente a 21 + / - 1ºC para que el confort sea el deseado. 

• CICLO INVIERNO 

Aportación de aire caliente en todas las salas que tengan demanda, de cualquiera de las 

plantas  y cualquiera que sea su uso. También permite la aportación de aire frío según cada 

climatizador en todas las salas que tengan demanda.  

Funcionamiento del sistema de ventilación global del edificio que garantice las condiciones de 

confort e higiene adecuadas. 

Todos los equipos estarán regidos por sondas de temperatura ambiente y/o retorno, situadas 

en cada sala. El cambio de verano a invierno se realizará mediante el sistema de gestión del 

edificio. 
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1188..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  

1188..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

Hay que destacar cuatro sistemas  de ventilación bien diferenciados:  

− Salas de Biblioteca y despachos adjuntos. 

− Auditorio, Salas Polivalentes y Cafetería. 

− Depósitos de libros. 

− Zona Cubierta Bloque B. 

− Garaje. 

− Vías de evacuación. 

− Control de humos atrio central. 

Para el diseño de los caudales de ventilación se partirá de lo descrito en el RITE. Se aplicarán 

los criterios siguientes: 

SALAS APORTACIÓN EXTRACCIÓN 

Salas Biblioteca y despachos 45 m3/h persona 45 m3/h persona 

Auditorio, Salas Polivalentes y 
Cafetería. 

28,8 m3/h persona 28,8 m3/h persona 

Aseos --- 25 l/s por 
inodoro/urinario/vertedero 

Sala Depósitos Libros 
1,5 
renovaciones/hora 1,5 renovaciones/hora 

Toda la maquinaria de ventilación dispondrá de filtro previo tipo F7 y filtro final tipo F9 para 

cumplimiento de las exigencias de filtración del RITE. Esta solución permite cumplir con todas 

las categorías de aire interior que se encuentran en el edificio (IDA 2 y IDA 3), descritas en el 

apartado anterior (ver 17.1). 

En los cálculos anexos se justifica el dimensionamiento de la instalación de ventilación forzada. 

Según se indica en planos adjuntos, cuando los conductos de ventilación atraviesen diferentes 

sectores de incendio, se instalarán compuertas corta fuegos RF de resistencia al fuego según 

los paramentos estructurales, conectadas a la instalación de detección prevista. 

Se diseñará el sistema para que cuando la central de incendios detecte fuego se interrumpa la 

alimentación eléctrica a los ventiladores  impulsión de los climatizadores y sólo funcione la 

extracción para una mejor evacuación de los humos. Solamente será posible cuando el fuego 

no afecte directamente a la zona por donde se extrae el aire. 

De esta manera se ha previsto los conductos de retorno en plancha y resistentes al fuego del 

tipo 400 ºC/90 min. 
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18.1.1. Salas de biblioteca y despachos 

La aportación y extracción de las salas principales de la biblioteca se realizará directamente por 

los equipos autónomos destinados a climatizar dichas salas, los cuales disponen de 

recuperador de 2 etapas y enfriamiento adiabático indirecto. De esta forma se recuperará hasta 

un 75% de calor del aire extraído para, posteriormente, deshumectar, enfriar y post-calentar 

hasta que finalmente es impulsado al interior de las salas. 

Estos equipos aspirarán el aire de aportación por plénum mediante una reja de ventilación que 

incorporará una de las fachadas de la sala y conducirán el aire de extracción embocando el 

conducto a una reja de expulsión de aire. 

La cantidad de aire exterior se regulará mediante sonda de CO2 ambiente que, juntamente con 

el sistema de control del equipo, regulará las compuertas de admisión de aire exterior de que 

dispone el equipo. 

18.1.2. Auditorio, salas polivalentes y cafetería 

La aportación y extracción del auditorio, salas polivalentes y cafetería se realizará directamente 

por los climatizadores destinados a climatizar dichas salas.  

Estos equipos aspirarán el aire de aportación mediante plénum y conducirán el aire de 

extracción embocando el conducto a una reja de expulsión de aire ubicada en planta primera. 

La cantidad de aire exterior se regulará mediante sonda de CO2 ambiente que, juntamente con 

el sistema de control del equipo, regulará las compuertas de admisión de aire exterior de que 

dispone el equipo. 

18.1.3. Depósito de libros 

La aportación y extracción de aire del depósito de libros se realizará directamente por el equipo 

autónomo destinado a climatizar dicha sala. 

El equipo aspirará el aire de aportación por plénum mediante una reja de ventilación que 

incorporará una de las fachadas de la sala y conducirán el aire de extracción embocando el 

conducto a una reja de expulsión de aire hasta la planta segunda. 

1188..22..  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO  

El tipo de ventilación de que tiene que disponer el aparcamiento será natural. 

18.2.1. Sistema de ventilación natural 

La ventilación natural ha de garantizar la calidad del aire establecida por el RITE y CTE. Se 

tiene que  disponer de aperturas mixtas como mínimo en dos zonas opuestas de la fachada 

con el objetivo de conseguir un barrido del aire de todos los puntos del local. La distancia libre 

de los obstáculos entre cualquier punto del local y la apertura más próxima tiene que ser, como 

mínimo de 25 m. Si la distancia entre dos aperturas opuestas es superior a 30 m se tiene que 

disponer de otra, equidistante a ambas y con una tolerancia del 5%. 

Según CTE-HS3, el área efectiva, en cm2 de estas aperturas mixtas en cada zona opuesta de 

la fachada y en la zona equidistante tiene que ser, como mínimo, A mixta= 8 x qv.  
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Plazas 
aparcamiento 

Caudal qv  (l/s) 
Área efectiva 

(cm2) 

21 3150 25200 

 

Se cumplen las condiciones que se indican por la ordenanza en el municipio de Barcelona: 

− Existirán aperturas de entrada natural de aire en cada planta de aparcamiento. La 

superficie de admisión en cm2 será de 4 x qv, donde qv será 120 l/s x plaza de 

aparcamiento.  

− Cuando las aperturas comunican con un mismo patio, dispondrá de la mayor superficie 

de las plantas. 

− Si se dispone de un patio o conducto de entrada de aire, cualquier punto del  

aparcamiento se encontrará a una distancia del conducto o patio inferior a 25 metros.  

− Cuando se disponga de más de un conducto de admisión se distribuirán uniformemente 

para conseguir una adecuada distribución del aire. 

− Para las plantas baja y sótano se considera que la puerta de vehículos es una entrada 

de aire natural. 

− Para el cálculo de los caudales de extracción se consideran dos plazas de motos como 

Vehículo. 

1188..33..  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  EENN  VVÍÍAASS  DDEE  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  

Se ha usado un sistema de ventilación natural para las escaleras superiores (descendentes en 

cuanto a evacuación) y un sistema de sobrepresión, manteniendo los criterios anteriores, para 

la inferior (especialmente protegida, y ascendente en cuanto a evacuación), una superior 

(especialmente protegida, y descendiente en cuanto a evacuación) y un pasillo en el sótano -1 

que da acceso al exterior a través del edificio colindante (especialmente protegido). 

Según CTE las vías de evacuación deben contar con un sistema de ventilación de protección 

contra el humo en caso de incendio. Existen tres posibilidades: 

18.3.1. Ventilación natural para escaleras descendentes 

Mediante ventanas practicables o agujeros abiertos al exterior con una superficie mínima de 

ventilación de 1m2 en cada planta en caso de escaleras protegidas o bien una superficie 

mínima de ventilación de 0,2 L/m2 en caso de pasillos protegidos, en que L es la longitud de 

este pasillo. En el caso de una escalera de evacuación no es necesario un exutorio a la parte 

superior. 

18.3.2. Ventilación por conductos de escaleras descendentes 

Mediante dos conductos independientes de entrada y de salida del aire, dispuestos 

exclusivamente para esta función.  
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18.3.3. Ventilación mecánica escaleras descendentes y ascendentes 

Se ha diseñado de acuerdo con la norma UNE 12101-6. Esta norma describe 6 clasificaciones 

de sistemas diferentes, según los requisitos técnicos y las condiciones de diseño.  

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA EDIFICIOS 

Clase de sistema Ejemplo de uso 

Sistema de clase A Para medios de escape. Defensa in situ. 

Sistema de clase B Para medios de escape y lucha contra incendios. 

Sistema de clase C 
Para medios de escape mediante evacuación simultánea. 
(VIVIENAS, OFICINAS, ….) 

Sistema de clase D 
Para medios de escape. Riesgos de personas dormidas. 
(HOTELS, ALBERGS, INTERNATS...) 

Sistema de clase E Para medios de escape, con evacuación por fases. 

Sistema de clase F Sistema contra incendios y medios de escape. 

 

Con respecto a las vías de evacuación, se debe considerar un sistema de clase C, es decir, se 

basa en el supuesto que todos los ocupantes del edificio son evacuados simultáneamente en 

activarse la señal de alarma de incendio. 

Los requisitos por el dimensionado de un sistema de clase C son: 

La velocidad del flujo de aire a través de la puerta entre un espacio presurizado y el espacio 

que contiene el fuego no puede ser inferior a 0,75 m/s. Se considera por el dimensionado de la 

instalación que todas las puertas están cerradas, excepto la de la planta dónde se ha originado 

el incendio.  

La diferencia de presión a ambos costados de una puerta cerrada entre el espacio presurizado 

y el área de alojamiento ha de tener el valor indicado: 

TABLA DE PRESION DIFERENCIALS MÍNIMAS CON PUERTAS CERRADAS 

Posición de las puertas Valor mínimo de presión diferencial a mantener, 
mín. 

i) Las puertas entre el área de alojamiento y el 
espacio 
presurizado están cerradas en todas las plantas 

50 Pa 

ii) Todas las puertas entre la escalera presurizada y 
la 
salida final están cerradas 

iii) Las aberturas de escape de aire al exterior, 
desde el 
área de alojamiento en la planta incendiada en la 
que se 
mida la presión diferencial, están abiertas 

iv) La puerta final de salida está cerrada. 
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v) La puerta final de salida está abierta, y se 
cumplen los 
Apartados i) al iii) anteriores 

10 Pa 

Dado que el vestíbulo de dependencia conecta con la puerta del ascensor, el sistema de 

ventilación deberá presurizar tanto la escalera como el vestíbulo de independencia. Por el 

dimensionado de la instalación de ventilación de la escalera de evacuación y vestíbulo de 

independencia se considerará dos hipótesis: 

Puertas abiertas: 

En caso de que se abren las puertas de escalera y vestíbulo, uno de los ventiladores funcione 

a su máxima velocidad, garantizando una circulación de aire mínima de 0,75 m/s a través de la 

sección de las puertas; 

 

El caudal previsto en una situación de puertas abiertas no debe ser inferior al caudal calculado 

de aire a impulsar, o extraer, de todos los espacios presurizados o despresurizados, 

respectivamente, servidos por sus correspondientes ventiladores, caudal total que se 

incrementará en un 15 % para cubrir posibles fugas a través de los conductos. 

Puertas cerradas: 

Se ha reducido la velocidad del ventilador en funcionamiento la diferencia de presión entre la 

escala e aparcamiento de 50 se ha de calcular el caudal de las fugas de todas las aberturas de 

la escala, según la fórmula: 

 

Ventilación impulsión: 

Para la introducción de aire se ha tenido en cuenta que en edificios de altura inferior a 11 m, es 

aceptable un solo punto de suministro de aire para cada caja de escalera presurizada. 

En edificios de altura igual o superior a 11 m, los puntos de suministro de aire deben 

distribuirse uniformemente en toda la altura de la caja de escalera, y la distancia máxima no ha 

de exceder de tres plantas.  

Por lo tanto en la escalera inferior sobrepresionada y el pasillo protegido, sólo se necesitará un 

solo punto de suministro de aire.  

En la escalera superior sobrepresionada se deberá conducir la impulsión de aire de forma que 

la distancia máxima entre los puntos de suministro de aire no ha de exceder de tres plantas.  

Se ha previsto también, según exige el CTE, la sobrepresión de los vestíbulos de acceso de las 

escaleras especialmente protegidas, en nuestro caso, la escalera inferior ascendente y el 

pasillo protegido de sótano -1.  
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1199..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  FFOONNTTAANNEERRÍÍAA  

1199..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

A continuación se presenta un esquema general del ciclo del agua en el edificio. 

 

 

La instalación de fontanería, estudiada en este apartado, se refiere a la alimentación de los 

aseos, cuartos de limpieza situados en los núcleos 1, 2 y 3 y a los diferentes puntos de 

alimentación del circuito de climatización, climatizadores y producción de ACS. 

El suministro general, se efectuará por la compañía suministradora, debiendo ser preciso el 

cumplimiento de las normas particulares de la misma. 

La instalación se conectará a la red municipal existente, que garantiza una presión de 

suministro mínimo de 4,5 kg/cm2, si existiera la posibilidad de presiones de entrada superiores 

a 9 kg/cm2 se instalará una válvula reguladora de presión. 

Imagen  4. Esquema General Fontanería 
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Para la alimentación de los W.C. se ha previsto una red de fluxores. 

La instalación de fluxores  parte de un depósito de acumulación de 2.500 litros ubicado en el 

sótano -2 que se alimenta des de el aljibe de acumulación de pluviales situado en la misma 

sala. Un grupo de bombeo distribuye el agua pre tratada por el sistema de cloración del 

depósito antes citado a todos los fluxores del edificio. 

La distribución se realiza mediante tubería de polipropileno de PP 75, con aislamiento 

elastomérico en coquilla de 9 mm para evitar condensaciones; al igual que estarán protegidas 

para evitar contactos con otros materiales, en los casos de empotramiento.   

Se instalarán válvulas reguladoras de presión en los diferentes ramales para ahorrar en costes 

de bombeo y distribución. 

Se ha previsto una red de fontanería para alimentar a los climatizadores y humectadores 

repartidos por el edificio. Esta red dispone de contador propio y de un sistema de tratamiento 

de agua que consiste en un proceso de descalcificación del agua de red adaptado a los 

requerimientos de abastecimiento de agua de los climatizadores y humectadores. 

El descalcificador previsto es del tipo in line con sensores de nivel de calcio para la dosificación 

con un caudal nominal de 2 l/h para el tratamiento.  

La red parte del colector principal de fontanería ubicado en el sótano -2 en la sala de 

climatización y la distribución se realiza mediante tubería de polipropileno de PP 40, con 

aislamiento elastomérico en coquilla de 9 mm para evitar condensaciones; al igual que estarán 

protegidas para evitar contactos con otros materiales, en los casos de empotramiento. 

1199..22..  AACCOOMMEETTIIDDAA  

Se realizará una acometida para el agua potable desde el contador situado en planta baja y 

conectada a la red Municipal, se ha previsto un suministro mediante contador y su valvulería de 

2 1/2”, y la tubería de alimentación, será efectuada por el techo de la planta sótano -1 mediante 

tubería de polietileno reticulado de 65 mm de diámetro. 

La tubería será debidamente aislada para evitar condensaciones con aislamiento elastomérico 

de 9 mm. 

La entrada y distribución de la acometida desde la red general que entra en el edificio se 

detalla en planos adjuntos. 

Después de la acometida se instalará un filtro con autolimpieza en contralavado y válvula 

reguladora de presión. 

La compañía de agua ha garantizado una presión mínima de 4,5 Kg/cm2, en la parcela, por 

consiguiente no será necesaria la instalación de un grupo de presión. 

A partir del contador se derivará para alimentar todos los puntos de consumo previstos y 

señalizados en los planos. 

1199..33..  RREEDD  IINNTTEERRIIOORR  DDEE  AAGGUUAA  FFRRÍÍAA  

De acuerdo con las especificaciones de los planos, una vez entrada la tubería en el edificio 
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alimentará los aseos, cuartos de limpieza situados en los núcleos 1, 2 y 3 y a los diferentes 

puntos de llenado del circuito de climatización y producción de ACS. 

Toda la distribución de los puntos de agua se realizará de acuerdo con el esquema de 

distribución de tubería que se acompaña y se realizará la alimentación a los núcleos desde los 

patios laterales, una vez en el interior de los aseos la distribución irá empotrada en la estructura 

hasta las conexiones finales. 

Toda la instalación interior será de polipropileno, con aislamiento elastomérico en coquilla de 9 

mm para evitar condensaciones; al igual que estarán protegidas para evitar contactos con otros 

materiales, en los casos de empotramiento. En sus recorridos por el exterior (intemperie) o en 

la sala del grupo de presión, el aislamiento ha de estar recubierto con chapa de aluminio. 

La distribución interior se realizará pasando los tubos engrapados en el techo o empotrados por 

la pared o por el interior del falso suelo cuando esto sea posible. 

Se colocaran válvulas de corte general en los montantes principales, a la entrada de cada local 

húmedo, según se indica en planos. 

Todos los tubos irán aislados con coquilla elastomérica de espesor según especificación del 

RITE o con tubo corrugado en los tramos finales de conexión.  

1199..44..  RREEDD  IINNTTEERRIIOORR  AAGGUUAA  CCAALLIIEENNTTEE  

Toda la distribución de los puntos de agua se realizará de acuerdo con el esquema de 

distribución de tubería que se acompaña y se realizará la alimentación a los núcleos desde los 

patios laterales, una vez en el interior de los aseos la tubería será vista. 

Toda la instalación interior será de polipropileno, con aislamiento elastomérico en coquilla de 9 

mm para evitar condensaciones; al igual que estarán protegidas para evitar contactos con otros 

materiales, en los casos de empotramiento. En sus recorridos por el exterior (intemperie) o en 

la sala del grupo de presión, el aislamiento ha de estar recubierto con chapa de aluminio. 

La distribución interior se realizará pasando los tubos engrapados en el techo o empotrados por 

la pared o por el interior del falso suelo cuando esto sea posible. 

Se colocaran válvulas de corte general en los montantes principales, a la entrada de de cada 

local húmedo, según se indica en planos. 

Todos los tubos irán aislados con coquilla elastomérica de espesor según especificación del 

RITE o con tubo corrugado en los tramos finales de conexión.  

1199..55..  EELLEEMMEENNTTOOSS  IINNSSTTAALLAADDOOSS  

Todos los elementos previstos permiten elevar el nivel de ahorro de agua en el edificio ya que 

al ser de uso público la única forma de asegurar el bajo consumo es tomar medidas pasivas de 

ahorro, en cumplimiento del Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya y los criterios 

de eficiencia y sostenibilidad previstos en el proyecto. 
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1199..66..  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AAGGUUAA  CCAALLIIEENNTTEE  SSAANNIITTAARRIIAA  

En la sala de climatización ubicada en la planta sótano -2 (ver Anexo Planos) se instalará una 

bomba de calor geotérmica condensada por agua, del circuito de recuperación de esta bomba 

de calor partirá una tubería que conectará con un interacumulador de 500 litros para la 

producción de ACS, formando el circuito primario. 

Posterior al interacumulador partirá la tubería de agua caliente que constituirá el secundario 

hasta llegar a un acumulador de 300 litros con resistencia eléctrica, des de donde se 

alimentarán los diferentes puntos de consumo y retornará la tubería de recirculación de agua 

caliente. 

En la salida del depósito de agua caliente sanitaria se ha instalado una válvula TA – MATIC  la 

cual mezclará, según las necesidades, el agua caliente procedente del depósito con agua fría 

procedente de la red y agua del circuito de recirculación para realizar una distribución lo más 

precisa a la consigna definida.  

Asimismo, se ha previsto una válvula termostática TA-THERM que actuará sobre la bomba de 

recirculación para evitar el descenso de la temperatura en el circuito y garantizar un flujo de 

agua constante. 

19.6.1. Temperaturas de preparación 

El agua caliente para usos sanitarios (ACS) se preparará a la temperatura mínima que resulte 

compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de distribución. 

La temperatura de preparación y almacenamiento del ACS, deberán tenerse en consideración 

las reglas y criterios de proyecto contenidos en los apartados correspondientes de la norma 

UNE 100.030:2005 "Prevención de la legionela en instalaciones de edificios". 

19.6.2.  Sistemas de preparación 

La elección del sistema de preparación de ACS para el edificio será de acuerdo con la 

demanda, la adecuada atención al servicio y el uso racional de la energía. 

Por razones sanitarias, no está permitido producir el ACS mezclando agua fría con vapor, 

condensado o agua de caldera. 

19.6.3. Redes de distribución 

La red de distribución de ACS está diseñada de tal manera que se reduzca al mínimo el tiempo 

transcurrido entre la apertura del grifo y la llegada del agua caliente. Para ello, la red de 

distribución está dotada de una red de retorno que se procurará llevar lo más cerca posible a la 

entrada de los núcleos situados en cada planta. 

La tubería de entrada de agua fría en la central de preparación y la de retorno de agua caliente 

dispondrán de sendas válvulas de retención. 

El material de las tuberías debe resistir la presión de servicio a la temperatura de 

funcionamiento y la acción agresiva del agua caliente. 

Las redes de distribución se aislarán según lo indicado en la norma correspondiente. 
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2200..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEEGGOO  

La instalación de riego tendrá por objeto dotar al edificio de unas correctas condiciones de 

riego de la zona exterior de la edificación y de la jardinera interior.  

2200..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

Se realiza un sistema de riego distribuido en diferentes zonas del edificio ya que dispone de 

varias cubiertas. 

El abastecimiento de agua para el circuito se prevé des de el aljibe de acumulación de pluviales 

mediante un grupo de bombeo que abastecerá toda la red de riego. El colector de impulsión del 

grupo de riego también se alimentará des de un by-pass de la red de agua potable proveniente 

de compañía. 

Se ha realizado una distribución de zonas mandadas a través de dos centrales de control 

situadas en salas técnicas del edificio, que permiten realizar el riego de estas zonas de manera 

escalonada. 

20.1.1. Elementos de campo 

− Central de control: Central de control y programación de riego ICC con capacidad para 

12 electroválvulas y equipo de sensor de lluvia. 

− Punto de control: Compuesto por una electroválvula ICV que permite a través de la 

señal que le llega de la central activar el riego y caudal necesario para su zona. 

− Manta de riego ECO RAIN. 

− Equipo de cabezal de riego para electroválvulas equipado con purga automática de 

sobrecarga y 12 salidas para válvulas de 1 ½”, con polietileno y accesorios de 

electrofusión. 

− Válvula de corte. 

− Filtro de anillas. 

− Regulador de presión para asegurar la presión constante de trabajo en el sector de 

riego. 

− Válvula antisifón para controlar la presencia de aire dentro de los sectores de goteo. 

− Válvula de lavado. 

20.1.2. Distribución 

A partir del aljibe de acumulación de pluviales se instalará un grupo de presión para riego. 

Después del grupo de bombeo la distribución se realizará con una canalización  de tubería de 

polietileno para usos sanitarios de 40 mm de diámetro interior, debidamente aislada en el tramo 

recorrido por el interior del edificio para evitar condensaciones con aislamiento elastomérico 

con coquilla de 9 mm, por el techo de la planta sótano -1 con bridas y purgadores de aire para 

evitar posibles aplastamientos. 

Todas las zonas serán de riego por goteo a través de la manta ECO RAIN, este tipo de manta 
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está compuesta por dos capas entre las que se distribuyen cada 30 centímetros tubo de goteo, 

la manta absorbe el agua y la distribuye de  forma uniforme por toda su superficie. 

20.1.3. Funcionamiento 

El sistema de riego estará controlado a través de dos centrales programables situadas en salas 

técnicas. Esta central será programada en función de las necesidades de cada zona y su 

periodicidad de riego. 

Desde la central saldrá el cable de maniobra multipar que llevará un neutro común a todas las 

zonas y un cable de maniobra individual para cada zona, estos cables distribuidos por las 

bandejas del garaje se conectaran a las electroválvulas antes descritas y deberán funcionar la 

zona de riego determinada. 
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2211..  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  

2211..11..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  

A continuación se presenta un esquema general del ciclo del agua en el edificio. 

 

Dadas las características constructivas del edificio y al uso al que se destinará, se ha diseñado 

una instalación de saneamiento acorde con el funcionamiento del edificio. Se ha previsto una 

red separativa entre fecales y pluviales. La infraestructura del saneamiento urbano es 

separativa por lo que las aguas fecales y las pluviales previstas en el proyecto se podrán 

evacuar íntegramente de manera independiente. 

2211..22..  RREEDD  DDEE  FFEECCAALLEESS  

La red de fecales, también recoge el agua producida por la condensación de los equipos de 

climatización, así como el agua bombeada que se recoge del subsuelo o de la entrada de lluvia 

Imagen  5. Esquema General Saneamiento 
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que pueda quedar por debajo de la cota de salida de pluviales pública. 

El presente proyecto contempla la evacuación de los núcleos de aseos indicados en planos 

mediante tuberías y accesorios destinados a la conducción de desagües, de tubería de 

polipropileno ABN gama ECO-SIS HT PHONO fabricada según norma UNE EN 1451 para 

evacuación de toda la instalación interior. Todos los aparatos estarán provistos de sifones.  

Se ha previsto la tubería hasta planta cubierta para realizar la ventilación primaria de los 

montantes verticales de saneamiento para un correcto funcionamiento de la instalación 

mediante válvula MAXIVENT.  

La  zona donde están situadas las unidades de climatización se realizará la evacuación de los 

condensados mediante tubería de polipropileno ABN gama ECO-SIS HT PHONO, de diámetros 

según indicaciones en planos y conducidos a montantes verticales. 

La salida agua de lavado de los humectadores se realizará en cobre en todos los casos, para 

evitar que se dañen las tuberías por las altas temperaturas de trabajo. 

RED DE PLUVIALES 

En la planta cubierta y las distintas cubiertas del edificio se ha previsto un sistema de recogida 

de pluviales que consiste en un sistema sifónico para drenaje de cubiertas, diseñado en función 

de unos parámetros que responden a las dimensiones de la cubierta a drenar y la pluviometría 

de la zona. El sistema funciona debido a la creación de un pistón hidráulico en la bajante 

(depresión) al llenarse completamente el tubo. Para un correcto funcionamiento del sistema 

debemos tener en cuenta una serie de elementos: 

− Sumideros diseñados exclusivamente para este sistema, para facilitar la máxima 

entrada de agua al sistema y evitar cualquier entrada de aire al mismo. 

− Tubo HDPE que por su sistema de unión mediante soldadura permite el trabajo en 

horizontal sin riesgo de fugas. 

− Sistema de fijación rail es el encargado de absorber los movimientos de dilatación así 

como las vibraciones de la tubería cuando el sistema entra en carga (trabaja al 100%), 

y por supuesto es el que mantiene el peso y la horizontalidad del sistema. 

En un sistema sifónico es fundamental el perfecto dimensionado de los tubos, para que pueda 

generarse un pistón hidráulico en la bajante. 

En una fase inicial, cuando el caudal de agua de lluvia es todavía pequeño el sistema funciona 

por gravedad FASE I (ver imagen). Al aumentar el caudal, la sección de los tubos se va 

llenando y el aire tiende a eliminarse del sistema. En la siguiente fase, los sumideros Geberit 

impiden la entrada de aire del exterior, empujando el agua existente y originando una formación 

de “olas” en los tubos horizontales FASE II (ver imagen). 

Según aumenta el caudal de agua, el aire que queda en el interior se transforma en burbujas 

FASE III (ver imagen), aumentando la velocidad de salida y por tanto mejorando el rendimiento. 

Cuando se alcanza el caudal de diseño pluviométrico, los tubos están totalmente llenos y se 

obtiene el momento de máximo rendimiento FASE IV (ver imagen). 
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Debido a la distribución de cubiertas se han previsto seis redes para la recogida que conectan 

a una arqueta de rotura de presión que a su vez alimenta un depósito de acumulación de 

aguas pluviales de 150 m³ situado en la planta sótano -2. 

El depósito de recogida de pluviales está previsto para alimentar a la red de fluxores de los 

baños, a la red de riego y a la red de contra incendios manteniendo siempre el nivel mínimo de 

15m³ mediante sondas de nivel. 

El depósito aljibe estará dotado de un desagüe que permita su vaciado total, limpieza y 

desinfección. Dicho depósito dispondrá de válvula de dos vías para llenado del mismo, en vez 

de válvula de boya. Se instalará un sistema de cloración del agua almacenada, funcionando 

por aspiración en continuo y comparando con la concentración de referencia. Dicho equipo ha 

de disponer de contador. 

Está previsto un cuadro eléctrico en la sala del aljibe para alimentar eléctricamente al grupo de 

presión, al equipo descalcificador, al equipo clorador y resto de equipos que forman parte de la 

sala y requieren de alimentación eléctrica. 

Para el resto de la instalación de aguas pluviales en las zonas de acceso, las recogidas 

mediante rejas lineales se conectaran mediante sifones a los colectores de fecales que 

acometen a al exterior del edificio. 

En la zona de entrada al aparcamiento y en las zonas exteriores como en la zona de la plaza, 

se han previsto una serie de rejas lineales en el suelo para evitar la entrada de agua, de 



Proyecto ejecutivo de instalaciones de una biblioteca                                                                                           Pág. 105 

 

dimensiones y posición según indicaciones en presupuesto y planos. 

La pendiente de cada tramo no será inferior al 1% en fecales en tramos colgados, y al 2% en 

tramos enterrados. 

2211..33..  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDEENNSSAADDOOSS  DDEE  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  CCLLIIMMAATTIIZZAACCIIOONN  

En la evacuación de los condensados de las unidades de climatización se debe evitar los 

sifones de aire dentro del tubo, garantizando una inclinación hacia abajo de la manguera de 

drenaje. 

La tubería de drenaje será igual o superior a la del tubo de conexión. Se realizará una 

pendiente del 1% o más según indica la UNE 100.030:2005 y se soportará mediante ménsulas 

con un intervalo de 1 a 1,5 metros. 

Esta red de condensados será conducida a los bajantes identificados de pluviales. 

2211..44..  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  BBOOMMBBEEOO  

Los desagües de la planta subterránea, debido a que se encuentran bajo el nivel de cota de 

acabado del edificio, no se podrán conducir mediante gravedad a la red de alcantarillado. Por 

este motivo, se instalarán dos grupos de bombeo (principal y de emergencia). 

Las características de los grupos de bombeo se detallan en el Anexo Presupuesto. 

 

 



Pág. 106                                                                                                                                             Memoria 

   



Proyecto ejecutivo de instalaciones de una biblioteca                                                                                           Pág. 107 

 

2222..  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  

A continuación se muestra un desglose del presupuesto de la Biblioteca por capítulos de 

instalaciones y por bloques de estudio del edificio (Bloque A, Bloque  B y Bloque C), con las 

partidas de elementos más destacables.  

Código Resumen Imp. Pres 

01                 FASE 1: SOTANO -1 Y BLOQUE A (PB+P1) 3.359.857,93 

01.01              INSTALACIONES 3.303.311,02 

EG1                INSTALACIONES ELECTRICAS 1.217.728,29 

EG1A0              ACOMETIDA ELECTRICA 20.946,36 

EG1A1              MEDIA TENSION. COMPAÑIA 33.244,01 

EG1B1              MEDIA TENSION. TRANSFORMADOR 51.030,92 

EG1C1              MEDIA TENSION. APARAMENTA 86.568,11 

EG21A              RED DE TIERRA. GENERAL DEL EDIFICIO 10.358,09 

EG3A1              SUMINISTRO DE EMERGENCIA. GRUPO ELECTROGENO 34.593,66 

EG3B1              SUMINISTRO DE EMERGENCIA. SAI 21.538,37 

EG41               CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS 318.397,95 

EG51               EQUIPO REACTIVA 17.593,83 

EG61               CANALIZACIONES Y LINEAS PRINCIPALES 200.668,68 

EG71               CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA 102.563,38 

EG81               LUMINARIAS 273.666,53 

EG101              CONTROL ILUMINACION 25.838,88 

  Total EG1 1.217.728,29 

   
EP71               SISTEMAS DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS 68.712,58 

EP721              RACKS 14.957,05 

EP731              CABLEADO Y CANALIZACIONES 49.862,64 

 
Total EP71 68.712,58 

      

EEV1               ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL 164.382,67 

EEV11              CENTRO DE CONTROL 71.884,61 

EEV21              CUADROS Y AUTOMATAS 40.120,59 

EEV31              ELEMENTOS DE CAMPO 50.256,21 

  Total EEV1 164.382,67 

   
EMD1               INSTALACIONES DE SEGURIDAD 25.547,36 

EMD11              CCTV 18.140,06 

EMD21              CONTROL DE ACCESOS / ANTI INTRUSION 6.383,35 

EM31               INTERFONIA 1.023,95 

  Total EMD1 25.547,36 

   
EP31               INSTALACIONES DE MEGAFONIA 7.353,00 

EP321              CENTRAL, EQUIPOS DE CONTROL, ETAPAS DE POTENCIA 4.070,81 



Pág. 108                                                                                                                                             Memoria 

   

EP331              ELEMENTOS DE CAMPO 1.442,61 

 
Total EP31 7.353,00 

   
EM1                INSTALACIONES DE PROTECCION DE INCENDIOS 60.773,44 

EM101              CENTRAL 5.984,74 

EM111              ELEMENTOS DE CAMPO 30.515,42 

EM121              CABLEADO Y CANALIZACIONES 24.273,28 

 
Total EM1 60.773,44 

   
EM2                INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS 149.957,17 

EM221              EXTINCION AGUA NEBULIZADA 72.450,91 

EM231              GRUPO DE PRESION // SISTEMA TRATAMIENTO AGUA 12.825,48 

EM241              BIES 8.672,40 

EM251              BIES. DISTRIBUCION TUBERIAS 21.760,32 

EM261              EXTINTORES 4.341,60 

EM271              PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS 29.906,46 

 Total EM2 149.957,17 

   

EE1                
INST. DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y VENTILACION 
MECANICA 1.396.751,94 

EE11               EQUIPOS Y MAQUINAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 97.917,76 

EE21               TRATAMIENTO DE AIRE 89.549,13 

EE31               UNIDADES INTERIORES 523.366,00 

EE41               TUBERIAS Y VALVULERIA EQUIPOS DE CLIMATIZACION 212.617,29 

EE51               VENTILADORES Y EXTRACTORES 13.306,71 

EE61               CONDUCTOS DE AIRE. CLIMATIZACION 212.531,62 

EE71               CONDUCTOS DE AIRE. APORTACION/EXTRACCION 36.988,08 

EE81               ELEMENTOS DE DIFUSION. CLIMATIZACION 111.607,57 

EE91               ELEMENTOS DE DIFUSION. VENTILACION 4.835,30 

EE101              POZOS GEOTERMIA 94.032,48 

 Total EE1 1.396.751,94 

      

EJ1                INSTALACIONES DE LAMPISTERIA Y APARATOS SANITARIOS 89.163,61 

EJ11               ACOMETIDA Y CONTAJE 2.098,80 

EJ31               SISTEMA DE BOMBEO 8.125,17 

EJ41               DISTRIBUCION GENERAL 35.649,05 

EJ71               SANITARIOS 21.799,89 

EJ81               GRIFERIAS 9.064,70 

EJ101              SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 7.080,72 

 
Total EJ1 89.163,61 

      

ED1                INSTALACIONES DE EVACUACION 89.524,11 

ED11               ACOMETIDA 12.404,34 

ED31               TUBERIAS. DISTRIBUCION GENERAL 56.244,59 
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ED61               REJAS, SUMIDEROS Y CANALES 4.069,24 

ED71               BOMBAS 10.754,28 

 Total ED1 89.524,11 

      

FJS1               EQUIPOS PARA RIEGO 28.873,94 

EEP1               CONTROL DE HUMOS 4.542,91 

  Total 01.01 3.303.311,02 

   
01.02              DESVIO DE SERVICIOS 56.546,91 

EG1E               ELECTRICIDAD 15.449,07 

EKGA               GAS NATURAL 13.454,94 

ED21               SANEAMIENTO 27.642,90 

  Total 01.02 56.546,91 

   
  Total 01 3.359.857,93 

   
02                 FASE 2: BLOQUE B (CENTRAL) 1.355.166,10 

02.02              INSTALACIONES 1.355.166,10 

EG2                INSTALACIONES ELECTRICAS 458.499,81 

EG42               CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS 36.400,67 

EG52               CANALIZACIONES Y LINEAS PRINCIPALES 51.692,50 

EG62               CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA 83.836,27 

EG72               LUMINARIAS 247.422,18 

EG92               CONTROL ILUMINACION 28.037,80 

 Total EG2 458.499,81 

      

EP72               SISTEMAS DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS 87.645,29 

EP712              RACKS 17.992,71 

EP732              CABLEADO Y CANALIZACIONES 66.911,75 

EP742              WIFI 2.740,83 

  Total EP72 87.645,29 

   
EEV2               ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL 22.334,97 

EEV22              CUADROS Y AUTOMATAS 12.910,95 

EEV32              ELEMENTOS DE CAMPO 9.008,03 

 
Total EEV2 22.334,97 

      

EMD2               INSTALACIONES DE SEGURIDAD 9.693,15 

EMD12              CCTV 4.632,48 

EMD22              CONTROL DE ACCESOS / ANTI INTRUSION 4.094,00 

EMD32              VIDEOPORTERO 966,67 

 
Total EMD2 9.693,15 
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EP32               INSTALACIONES DE MEGAFONIA 2.308,44 

EP312              ELEMENTOS DE CAMPO 1.119,77 

EP322              CANALIZACIONES Y CABLEADO 1.188,67 

 Total EP32 2.308,44 

      

EM12               INSTALACIONES DE PROTECCION DE INCENDIOS 35.211,13 

EM112              ELEMENTOS DE CAMPO 23.054,57 

EM122              CABLEADO Y CANALIZACIONES 12.156,56 

 
Total EM12 35.211,13 

      

EM22               INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS 25.545,73 

EM212              BIES 4.697,55 

EM232              BIES. TUBERIAS DE DISTRIBUCION 9.244,94 

EM242              EXTINTORES 3.289,00 

EM252              EXTINCION AUTOMATICA GAS 1.945,19 

EM262              PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS 6.369,05 

 Total EM22 25.545,73 

      

EE2                
INST. DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y VENTILACION 
MECANICA 632.669,21 

EE22               TRATAMIENTO DE AIRE 12.963,88 

EE32               UNIDADES INTERIORES 248.233,79 

EE42               TUBERIAS Y VALVULERIA EQUIPOS DE CLIMATIZACION 32.782,53 

EE52               VENTILADORES Y EXTRACTORES 23.811,63 

EE62               CONDUCTOS DE AIRE. CLIMATIZACION 148.687,58 

EE72               CONDUCTOS DE AIRE. APORTACION/EXTRACCION 18.198,79 

EE82               ELEMENTOS DE DIFUSION. CLIMATIZACION 145.816,91 

EE92               ELEMENTOS DE DIFUSION. VENTILACION 2.174,10 

 
Total EE2 632.669,21 

      

EJ2                INSTALACIONES DE LAMPISTERIA Y APARATOS SANITARIOS 32.194,39 

EJ42               DISTRIBUCION GENERAL 6.934,20 

EJ52               DISTRIBUCIONES INTERNAS 2.578,04 

EJ72               SANITARIOS 15.918,68 

EJ82               GRIFERIAS 6.579,71 

 
Total EJ2 32.194,39 

      

ED2                INSTALACIONES DE EVACUACION 37.499,54 

ED22               TUBERIAS. DISTRIBUCION GENERAL 16.299,87 

ED32               DISTRIBUCIONES INTERNAS 3.573,87 

ED42               SEPARADOR DE GRASAS 4.889,04 

ED52               CANALIZACION PARA DRENAJE 10.567,76 

ED62               REJAS, SUMIDEROS Y CANALES 2.169,00 

 Total ED2 37.499,54 
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FJS2               EQUIPOS PARA RIEGO 11.564,44 

 Total 02.02 1.355.166,10 

      

 
Total 02 1.355.166,10 

      

03                 FASE 3: BLOQUE C (PB+5) 2.783.117,94 

03.01              INSTALACIONES 2.783.117,94 

EG3                INSTALACIONES ELECTRICAS 1.154.247,95 

EG43               CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS 85.955,31 

EG53               CANALIZACIONES Y LINEAS PRINCIPALES 105.578,00 

EG63               CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA 170.691,84 

EG73               LUMINARIAS 710.914,71 

EG83               MECANISMOS 21.049,39 

EG93               CONTROL ILUMINACION 60.058,70 

 Total EG3 1.154.247,95 

      

EP73               SISTEMAS DE TRANSMISION DE VOZ Y DATOS 92.053,25 

EP713              RACKS 14.982,05 

EP733              CABLEADO Y CANALIZACIONES 71.688,21 

EP743              WIFI 5.382,99 

 Total EP73 92.053,25 

      

EP3                INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACION 3.638,27 

EP103              EQUIPOS DE CAPTACION 235,26 

EP113              DISTRIBUCION 2.275,51 

  Total EP3 3.638,27 

  
  

EEV3               ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL 55.411,90 

EEV23              CUADROS Y AUTOMATAS 24.788,88 

EEV33              ELEMENTOS DE CAMPO 29.226,88 

 
Total EEV3 55.411,90 

      

EM913              INSTALACIONES  DE PARARRAYOS 5.201,31 

EMD3               INSTALACIONES DE SEGURIDAD 12.315,60 

EMD13              CCTV 6.235,90 

EMD23              CONTROL DE ACCESOS / ANTI INTRUSION 6.079,70 

 Total EMD3 12.315,60 

      

EP33               INSTALACIONES DE MEGAFONIA 3.915,30 

EP323              ELEMENTOS DE CAMPO 1.800,25 

EP333              CANALIZACIONES Y CABLEADO 2.115,05 

  Total EP33 3.915,30 
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EM13               INSTALACIONES DE PROTECCION DE INCENDIOS 35.164,09 

EM113              ELEMENTOS DE CAMPO 22.591,04 

EM123              CABLEADO Y CANALIZACIONES 12.573,05 

 
Total EM13 35.164,09 

      

EM23               INSTALACIONES DE EXTINCION DE INCENDIOS 27.287,57 

EM223              BIES 5.781,60 

EM233              BIES. TUBERIAS DISTRIBUCION 5.858,33 

EM243              EXTINTORES 4.157,52 

EM253              PROTECCION PASIVA CONTRAINCENDIOS 11.490,12 

 Total EM23 27.287,57 

      

EE3                
INST. DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y VENTILACION 
MECANICA 1.277.444,90 

EE13               EQUIPOS Y MAQUINAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION 93.435,70 

EE23               TRATAMIENTO DE AIRE 35.156,64 

EE33               UNIDADES INTERIORES 643.189,84 

EE43               TUBERIAS Y VALVULERIA EQUIPOS DE CLIMATIZACION 110.044,70 

EE53               VENTILADORES Y EXTRACTORES 1.205,78 

EE63               CONDUCTOS DE AIRE. CLIMATIZACION 179.641,81 

EE73               CONDUCTOS DE AIRE. APORTACION/EXTRACCION 4.128,84 

EE83               ELEMENTOS DE DIFUSION. CLIMATIZACION 207.227,59 

EE93               ELEMENTOS DE DIFUSION. VENTILACION 3.414,00 

 
Total EE3 1.277.444,90 

      

EJ3                INSTALACIONES DE LAMPISTERIA Y APARATOS SANITARIOS 48.881,61 

EJ43               DISTRIBUCION GENERAL 16.253,76 

EJ73               SANITARIOS 19.343,60 

EJ83               GRIFERIAS 7.945,05 

 
Total EJ3 48.881,61 

      

ED3                INSTALACIONES DE EVACUACION 46.069,25 

ED23               TUBERIAS. DISTRIBUCION GENERAL 33.791,92 

ED33               DISTRIBUCIONES INTERNAS 4.539,45 

ED43               CANALIZACION PARA DRENAJE 2.682,88 

ED53               REJAS, SUMIDEROS Y CANALES 5.055,00 

  Total ED3 46.069,25 

   
FJS3               EQUIPOS PARA RIEGO 16.944,03 

EEP3               CONTROL DE HUMOS 4.542,91 

  Total 03.01 2.783.117,94 

 Total 03 2.783.117,94 

  Total 090476_B7462 7.498.141,97 
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2233..  EESSTTUUDDIIOO  BBÁÁSSIICCOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

2233..11..  OOBBJJEETTOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO    

El presente estudio tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las 

instalaciones anteriormente descritas.  

Se identificarán los riesgos laborales y se determinarán las medidas técnicas necesarias para 

evitarlas, y en su defecto las medidas preventivas y protecciones técnicas para controlar los 

riesgos.  

2233..22..  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIOONN..    

− R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de contratación.  

− Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales.  

En virtud de la aplicación del R.D. 1627/1997, al ser una obra no incluida en ninguno de los 

supuestos previstos en el apartado 1 del art. 4 del mencionado R.D., es de cumplimiento la 

elaboración, en base a la redacción del proyecto de instalaciones, de un estudio básico de 

seguridad y salud.  

2233..33..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  AA  RREEAALLIIZZAARR..    

Los trabajos a realizar consistirán en la identificación por parte de personal autorizado de las 

líneas eléctricas existente y su correcta protección o eliminación de las mismas en el caso de 

no cumplir el REBT.  

Una vez identificadas las líneas existentes se procederá a la realización de las regatas y pasos 

necesarios para el paso de las canalizaciones.  

Una vez instaladas las canalizaciones se colocarán los conductores eléctricos sobre las 

mismas y se procederá a la conexión de dichos conductores en el cuadro eléctrico.  

Por último se procederá a la instalación de las luminarias y mecanismos, solicitándose a la 

compañía eléctrica el corte del suministro eléctrico para operaciones de puesta en servicio del 

cuadro principal.  

2233..44..  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIOONN..    

El tiempo estimado de ejecución se establecerá en 380 días de trabajo considerando como día 

de trabajo una jornada de 8 horas.  

2233..55..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS..    

Los riesgos que se identifican a continuación se han realizado en base al Anexo II de la "Guía 

d'Avaluació de riscos", editada por la "Direcció General de Relacions Laborals del Departament 

de Treball de la Generalitat de Catalunya".  
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01.- Caída de personas desde nivel diferente.  

02- Caída de personas en el mismo nivel.  

04.- Caída de objetos por manipulación.  

05.- Caída de objetos por desprendimiento.  

06.- Pisadas sobre objetos.  

07.- Golpes contra objetos inmóviles.  

08.- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas.  

09.- Golpes por objetos o herramientas.  

10.- Sobreesfuerzos.  

11.- Contactos eléctricos.  

12.- Contactos con sustancias cáusticas i/o corrosivas.  

13.- Incendios  

14.- Accidentes de tránsito.  

15.- Causas naturales (infarto, embolia, etc..).  

16.- Otros.  

17.- Enfermedades causadas por agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, 

radiaciones térmicas, etc.  

18.- Enfermedades causadas por otras circunstancias.  

2233..66..  MMEEDDIIDDAASS  TTEECCNNIICCAASS  YY  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS..    

Las medidas que se proponen como técnicas necesarias para evitarlas y preventivas para 

controlar dichos riesgos, las dividiremos como:  

Condiciones Generales 

− Delimitación de las zonas de paso y de almacenamiento.  

− Limpieza de la zona de trabajo y zonas de paso, eliminación de los cascotes, 

herramientas, elementos punzantes, etc.  

− Garantizar una adecuada ventilación de la zona de trabajo a fin de impedir la 

acumulación de polvo, vapores tóxicos y explosivos para una buena sanidad ambiental.  

− Iluminación de las zonas de trabajo (200-300 lux) y zonas de paso (20 lux).  

− Protección contra contactos eléctricos. La instalación eléctrica provisional se ajustará al 

REBT, avalada por un instalador eléctrico.  

− Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y que como norma general cumplirá 

los requisitos mínimos siguiente:  

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 

cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Se eliminará en todo lo posible 
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los elementos adicionales como cordones, botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar 

que se acumule la suciedad y el peligro de enganches.  

Sistemas de Protección Colectiva.  

− Señalización a base de cintas delimitadoras de la zona de trabajo.  

Equipo de protección individual.  

− Casco.  

− Zapatos o botas de seguridad.  

− Guantes adecuados a los trabajos.  

− Gafas de protección, pantallas (para evitar fragmentos, chispas, líquidos caústicos, 

etc.).  

− Protección contra ruidos.  

− Prendas ajustables limpias de manchas, aceite, grasa, etc.  

Protecciones contra caídas de altura.  

− Plataformas de trabajo protegidas en sus bordes por barandillas que impiden caídas de 

materiales y personas.  

− Huecos protegidos con baranda o tapador.  

− Vanos y aberturas en fachada con barandilla.  

− Andamios y escaleras con barandillas.  

− Marquesinas que impiden las caídas desde los trabajos en tejados.  

− Trabajos especiales de corta duración en mástiles, tejados, ventanas, etc., utilizar 

arnés de seguridad en ausencia de protecciones colectivas.  

− No circular sin pasarela sobre tejados de materiales frágiles: vidrio, fibrocemento, 

plásticos, etc.  

Escaleras.  

− Deben usarse escaleras en buen estado, una escalera muy deteriorada debe 

sustituirse o ser reparada por un especialista.  

− Deben instalarse sobre suelo estable y superficie sólida de forma que no puedan 

resbalar ni bascular.  

− Deben de traspasar a por lo menos un metro por encima del nivel que de acceso.  

− Separación del pie y superficie de apoyo correcto.  

− Escaleras dobles equipadas con cadenilla.  

− Escaleras telescópicas, cruzamiento mínimo cinco peldaños.  

Andamios.  

− Montaje y desmontaje por personal cualificado, utilizando equipo de protección contra 
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caídas.  

− Estar arrimados a puntos sólidos de construcción.  

− Deben ser sólidos, resistentes y presentar garantías contra caídas de materiales y 

personas.  

− Deben estar en buen estado.  

− Deben apoyarse sobre bases sólidas, teniendo en cuenta la resistencia del suelo y 

arriostramiento de éste.  

− Separación mínima andamio y fachada de construcción.  

− Utilizar escaleras bien instaladas.  

− Hacer acopios de materiales distribuidos sobre las plataformas.  

Andamios rodantes.  

− Sus desplazamientos lentos en sentido longitudinal y suelos despejados.  

− No debe de encontrarse nadie encima del andamio durante los desplazamientos.  

− Bloquear las ruedas antes de subir, si es necesario colocar estabilizadores.  

Útiles y máquinas.  

− Utilizar dispositivos de protección, no quitar los instalados.  

− Prohibido transportar personas a aparatos destinados únicamente a carga: grúas, 

montacargas, drumpers.  

− No permanecer al radio de acción de los dispositivos de elevación y movimiento de 

tierras para evitar golpes y caídas de materiales sobre personas.  

Eléctricos.  

− Vigilar el buen estado de las herramientas, del cable de alimentación y de las clavijas.  

− Empalmar correctamente en los cuadros eléctricos.  

− Después de choque o caída revisar la herramienta por un especialista.  

− No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso de lluvia.  

− No bricolear, sólo un electricista cualificado puede instalar, modificar, repasar y 

mantener las instalaciones eléctricas.  

− Utilizar clavijas normalizadas.  

− Proteger las canalizaciones eléctricas contra aplastamientos, cizalladuras, corte, etc. El 

cable deteriorado debe reemplazarse.  

− En trabajos cercanos a líneas eléctricas respetar las distancias de seguridad.  

− Utilizar lámparas portátiles reglamentarias.  

− Transporte manual de cargas.  

− Utilizar los medios de protección individual: guantes, botas y cascos.  
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− Antes de la manipulación verificar y despejar la zona de carga, camino a seguir y zona 

de almacenaje.  

− No elevar la carga con la espalda doblada.  

− No transportar cargas largas, prestar atención con las demás personas.  

Primeros Auxilios.  

Ud. ha sufrido un pequeño accidente (corte, pinchazo, etc.)  

− Advierta a su jefe directo.  

− Hágase cuidar la herida aun no revista gravedad alguna. En cada obra existe un 

botiquín.  

− Si a pesar de los cuidados la herida se infecta, consulte a un médico.  

Ud. es testigo de un accidente.  

− Advierta o mande que adviertan al jefe directo y al socorrista de la obra.  

− No mueva a la víctima.  

− No le de beber.  

− Cubra la víctima con una manta.  

− En caso de electrocución no toque la víctima y corte el suministro eléctrico y realice los 

ejercicios de respiración artificial.  

En cada obra se pondrá un cartel que indique las direcciones y números de teléfono de los 

servicios de urgencia:  

− Ambulancia  

− Médico  
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2244..  EESSTTUUDDIIOO  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

El estudio del impacto ambiental de este proyecto se subdivide en 3 fases bien diferenciadas: 

fabricación y suministro de los componentes, instalación del sistema y finalmente explotación.  

2244..11..  FFaassee  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  ssuummiinniissttrroo    

En esta primera fase no se interviene directamente sobre el posible impacto ambiental. Sólo se 

interviene en la elección de los diferentes fabricantes de los componentes que forman la 

instalación. Además de elegir la solución técnica más adecuada se han tenido en cuenta que 

los fabricantes cumplan la norma internacional ISO 14001 que hace referencia a los sistemas 

de gestión ambiental dentro de la empresa. De esta manera se asegura que durante los 

procesos de fabricación se han optimizado los recursos y minimizado la generación de 

residuos; tratándolos de acuerdo a la normativa vigente acerca de los residuos contaminantes.  

2244..22..  FFaassee  ddee  iinnssttaallaacciióónn    

Durante esta fase, se tiene especial cuidado en la generación de residuos derivados de la 

instalación de los diferentes componentes. Todos los residuos generados que puedan ser 

reciclados son diferenciados del resto y clasificados según su naturaleza para ser 

transportados al centro de reciclaje, como por ejemplo acero, plástico, cobre o papel. Otros 

residuos habrían de ser transportados y destruidos en centros homologados de acuerdo con la 

normativa vigente de la agencia catalana de residuos, como por ejemplo aceites y lubricantes.  

En el diseño del trazado de las instalaciones se ha tenido en cuenta el hecho de minimizar las 

longitudes totales tanto para reducir costes, asegurar una mejor eficiencia del sistema y reducir 

la generación de residuos que al final de la vida útil de la instalación puede producir su retirada.  

2244..33..  FFaassee  ddee  eexxpplloottaacciióónn    

Esta fase es la que tiene la duración más grande y por lo tanto la que puede producir un mayor 

impacto. En el diseño se han tenido ciertas consideraciones que ayudarán a reducir el impacto 

ambiental producido, como por ejemplo la reducción del consumo energético de la instalación. 

La utilización de una batería de condensadores y de variadores de velocidad además de 

reducir el coste de explotación, minimiza el consumo energético.  

De la misma manera la instalación de pozos de geotermia reduce la generación de CO2 

derivada del consumo de los climatizadores como de electricidad.  

El gas refrigerante empleado para las bombas de calor de cubierta es el R410A. Este es uno 

de los gases de nueva generación que no contiene cloruros, los cuales son uno de los 

responsables de dañar la capa de ozono. Por tanto, en caso de avería por una fuga, el impacto 

es menor que con el antiguo refrigerante R22.  

Los aceites y lubrificantes derivados del mantenimiento de la instalación serán tratados de 

acuerdo con lo previsto en el catálogo europeo de residuos según la normativa de la agencia 

catalana de residuos.  
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CCoonncclluussiioonneess  

Se ha realizado el proyecto ejecutivo de instalaciones de un edificio de nueva 

construcción destinado a ser una Biblioteca en la ciudad de Barcelona.  

Se han analizado aspectos técnicos, medioambientales y económicos de las 

instalaciones teniendo como referencia el Código Técnico de Edificación y el resto de 

normativa aplicable.   

Se han seguido los criterios fundamentales de sostenibilidad, eficiencia, confort, 

estándares de calidad y de seguridad y salud de las personas, para garantizar un uso 

adecuado, un buen rendimiento y durabilidad del conjunto de las instalaciones. 

Para conseguir el mayor ahorro energético se ha optado por la producción de energía 

mediante un sistema de geotermia vertical, formado por pozos, bombas y colector, el cual 

complementa a la energía eléctrica a la hora de producir agua caliente para el sistema de 

Climatización y ACS. 

Por otro lado, se consigue un ahorro en el consumo de agua gracias a la recogida de 

aguas pluviales en un depósito de obra en el sótano. Se aprovechará para apoyar a la 

acometida pública en el suministro de agua para riego, contraincendios y la red de 

fluxores.  

Se ha detallado mucho la documentación gráfica y la descripción de las instalaciones 

para la correcta ejecución de las mismas. Los planos de esquemas verticales muestran 

perfectamente la idea general de cada una de las instalaciones grafiadas, climatización, 

electricidad, fontanería, protección contra incendios, saneamiento y señales débiles.  

Por último comentar que, el presupuesto describe las principales partidas de elementos a 

instalar, sumando el montante por bloques de actuación. El coste total de la ejecución de 

las instalaciones asciende a los 7,5mill€. Dicho coste podría haber sido inferior de no 

realizar un diseño moderno y una utilización de las últimas tecnologías, sobre todo en la 

instalación de climatización, que a priori encarecen ésta pero que proporcionaran un 

ahorro a medio/largo plazo.  
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