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Climatización

Suministro de agua

Calentamiento del agua Incendios

SaneamientoIluminación Electricidad

Volúmenes a climatizar:
Se climatizan solo las paradas tanto del mercado como del centro gastro-
nómico y la zona de supermercado y sociedad gastronómica.

Climatización pasiva de grandes espacios

 -Verano:
·Cerramientos practicables para generar una ventilación cruzada.
·Generación de lucernarios practicables que ejercen un efecto chimenea 
mediante el cual el aire caliente sube y se expulsa por los lucernarios.
·Coloación de los lucernarios a norte para evitar la incidencia directa de los 
rayos del sol.
·Inercia térmica que nos mantiene frio en el edificio.

 -Invierno
·Filtro solar, piel exterior permeable a la radiación solar que permite una luz 
directa reflejada.
·Cerramientos vidriados, aberturas transparentes, calienta el aire interior y 
crea una camara de aire no ventilada
·Espacios intermedios, espacios sin requerimientos de climatización.
·Efecto chimenea, los lucernarios que en verano se abren para permitir la 
salida de aire caliente, en invierno se mantienen cerrados para mantener 
ese calor.

Climatización acriva de espacios de trabajo

La climatización activa solo se realizará solo en los espacios de trabajo tanto 
del mercado como del centro gastronómico, no se considera necesario la 
climatización total del volumen del mercado, aunque si garantizar la ventila-
ción y renovacion de aire.

Debido a los requerimientos demandados por el mercado podemos distin-
guir:

1. Agua fria potable: La cual se adquiere directamente d ela red de suminis-
tramiento y se utiliza en los puestos del mercado y del centro gastronómico, 
los baños y en los puntos de agua previstos para la limpieza

2. Agua caliente sanitaria (ACS): Se adquiere de la red de suministramientos 
pero se calienta a través de dos medios:
 a) Una bomba de calor aerotérmica
 b) El aprovechamiento del calor generado en los condensadores de            
las cámaras frigorificas.

Se requiere el calentamiento del agua tanto para el suministro de agua caliente 
sanitaria, como para la climatización de los modulos de parada a través de suelo 
radiante.

Para ello, utilizaremos un sistema que consta de una bomba de calor aerotérmica, 
el cual es un sistema contemplado en el CTE HE ya que el 75% de la energía ne-
cesaria es renovalbe.
Además este sistema nos permitira el calentamiento del agua para la utilización del 
interior del mercado.

Caracteristicas del sistema:
- Los tubos del ACS iran separadas un minimo de 4 cm de las del agua fria y en el 
caso de superponerse en el plano vertical, iran encima los de ACS.
- Los tubos de agua se instalaran por debajo de las condiciones electicas y sepa-
radas un minimo de 30 cm.
- Cada cámara humeda ira sectorizada mediante llaves de paso.
- Los tubos tanto de agua fria como de agua caliente han de estar aislados termica-
mente con gruesos determinados para evitar condensaciones de lso tubos de agua 
fria y las perdidas de calor en los tubos de conduccion de agua caliente.

Distribución:
- Existira por un lado un contador general apra el consumo de agua total del mer-
cado y por otro lado a nivel interno del mercado se disponen módulos de conta-
bilización, estos módulos situados en cada parada permitiran a nivel interno del 
mercado, controlar los consumos de cada propietario.
- Se preveen dar un sistema de suministramiento básico a todas las estancias te-
niendo en cuenta la actividad futura que se desarrollará, por lo tanto se hará llegar 
lso puntos de agua necesarios.

Procedimiento de obtención de agua caliente:
Para generar agua caliente sanitaria nos ayudaremos del calor generado en el pro-
ceso de refrigeración de las cámaras frigorificas (15-20ºC) y de una bomba de calor 
aerotérmica (aire-agua), esta bomba aprovecha el aire caliente y lo lleva a los difu-
sores de ACS o tierra radiante. El compresor de las camaras frigorificas se situara 
en la cubierta, juntamente con la unidad exterior (compresor) de la bomba de calor 
y en la sala de maquinas de la planta subterraneo colocaremos la unidad de interior 
(evaporador, condensador, cuadro electirco y cuadro de dirección) en esta misma 
sala habra un deposito de acumulación. 
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Red de incencios

Normativa CTE-DB-SI, instalaciones contra la propagación de incendios.

Sector de incendios (según CTE)
· Uso comercial S<2.500 m2
· Pública concurrencia S<2.500 m2

En el proyecto se consideran 5 sectores en función de la actividad que realizan:
- Sector 1: mercado en planta baja y restaurante S: 2.500 m2
- Sector 2: muelle de carga y camaras frigoríficas S: 3.300 m2
- Sector 3: centro gastronómico 1 S: 1.400 m2
- Sector 4: centro gastronómico 2 S: 800 m2
- Sector 5: Supermercado y sociedad gastronómica 1.480 m2

Zonas de riesgo especial:
- Sala de ascensores    bajo
- Contadores eléctricos   bajo
- Sala de maquinaria    medio
- Almacen y camaras 15<S<30m2 medio

Características de las zonas  Riesgo bajo     /      Riesgo medio
- Estructura       R90   R120
- Paredes y techos     E90   E120
- Puertas      E45.CS  2XE30.C5
- Longitud máx. de evacuación    25 m   25 m
- Vestibulo de independencia     no   si

Resistencia de los elementos compartidores (según CTE)
- Paredes, techos y puertas bajo rasante   E120
- Paredes, techos y puertas sobre rasante   E120

Resistencia d elos elementos estructurales (según CTE)
- Uso público concurrencia/comercial h<15 m
 · Elementos estructurales bajo rasante   R120
 · Elementos estructurales sobre rasante  R90

El tratamiento que se realizara en la estructura vista es una capa de imprimación 
antioxidante (galvanización), pintura intumescente R120 con un acabado de pintura 
negra.

Salidas de evacuación
Al encontrarnos en una planta baja solo tendremos que proteger las escaleras que 
vengan del aparcamiento o de la zona de almacenamiento.
Evacuación, escaleras no protegidas H<6m para menos de 100 personas

Recorridos de evacuación
Más de una salida en planta L<50 m
Espacios exteriores, cubierta, terraza L<75 m

Dimensionamiento de los elementos de paso
Puertas y pasos: 1m > A > P/200
Escaleras: 1,4 m > A > P/200

Instalación contra la propagación de incendios
- Extintores portatiles de eficacia 21A-113B en un radio de 15m
- Bocas de incendio equipadas
- Instalación automatica de extinción
- Sistema de alarma S>1.000 m2
- Una toma exterior en la via pública 1.000 m2 < S < 10.000 m2

Para la red de saneamiento tenemos en cuenta la red general propuesta para el 
plano de urbanización general, esta red consta de un sistema separativo, es decir, 
tenemos por un lado las aguas pluviales y por otro las aguas residuales. La pro-
puesta dentro del conjunto del mercado propone una solución para aprovechar las 
aguas pluviales, para la limpieza del mercado. Para ello se propone un sistema de 
bombeo por elevación automática desde el deposito situado en planta subterraneo 
hasta el puno de consumo, pasando por los filtros correspondientes y con una vál-
vula antiretorno y llave de paso.

Predimensionado de la red de evacuación de aguas residuales:
Para las aguas residuales se propone un sistema de evacuación conjunto de aguas 
negras y grises. 
A la hora de dimensionar el conducto se utiliza CTE-HS5 evacuación de aguas 
residuales. 
- Diametro derivaciones individuales: se asigna a cada elemento un número de 
unidades de desague, posteriormente el diametro minimo:

Tipo de aparato   Unidades  diametro (mm)

Lavamanos lavabo   6   40
Inodoro con fluxor   6   100
Grifo de las paradas   61   75
Desague de limpieza de parada 61   75
Sifon     15   63
Grifo del restaurante   5   40
Lavabajillas    1   50

- Diámetro de los ramales colectores entre aparato sanitario y el bajante: en función 
del número de unidades de desague, la pendiente mínima y con la tabla 4.3 se de-
duce el diametro. El número máximo de un ramal es 24 con un diámetro de 90 mm. 
Se ha optado por unificar la solución y hacer todos los ramales del mismo diámetro 
para hacer mas facil la obra. Pendiente mínima 2%.
- Diámetro bajantes: el número máximo de UD en el iproyecto es de 100 UD. La 
tabla 4.4 nos da un diámeto de 90 mm.También unificamos los bajantes.
- Diámetro colectores horizontales colgados: condiciones de flujo uniforme, segun 
la tabla 4.5 el número máximo de UD que llegan a un ramal es de 34 Ud, y corres-
ponde a un diámetro de 90 mm y pendiente 1%. Los colectores enterrados han de 
tener una pendiente mínima de 2%.

Predimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Para el predimensionado tenemos en cuenta el coeficiente de corrección F=1,1. La 
ubicación del proyecto , según el CTE-HS5 y a partir de la tabla B.1 se situa en la 
isoleta B con una intensidad pluviométrica de 110 mm/h. 
Los bajantes de cubierta se situan en los laterales colocados juntamente a los pila-
res metálicos, para canalizar el agua hasta el depósito. Se disponen interceptores 
lineales colocados según la pendiente en los puntos de acceso al mercado de esta 
manera se consigue una pendiente constante visualmente, sin contrapendientes. 
Para predimensionarlos se tiene en cuenta la superficie de la cubierta (Tabla 4.6 
Número de sumideros en funcion de la superficie) donde el proyecto tiene:

Mercado: 2.500 m2   17 bajantes
Supermercado: 1000 m2  7 bajantes
Zona gastronómica:2.200 m2    16 bajantes

- Los canalones de recogida de aguas se dimensionan siguiendo la tabla 4.7 del 
CTE, el diámetro nominal del canalón es 150 mm. Los bajantes pluviales se dimen-
sionan siguiendo la tabla 4.8 del CTE, 

Cálculo del depósito
Zona pluviométrica IV
Pluviometría media mensual 54,17 mm
Superficie de recogida 4.700 m2
 54,17x4.700 = 254.267 litros

Intervención de los bomberos:
- Las vias de aproximación tienen que tener una am-
plitud adecuada mayor de 3,5m
- La altura minima en las vias tiene que ser mayor 
que 4,5m
- La capacidad por tanto de los viales corresponde al 
de un vial normalizado.

Dependencias   Superficie m2  Densidad (m2/persona)  Ocupación (personas)

Mercado    1.950   2    975

Zona gastronómica   2.200   2    1.100

Supermercado    1.000   2    500

Centro gastronómico   480   1,5    320

Almacenes/frigoríficos   3.300   10    330

Servicios    85   3    28

Restaurante    550   1,5    366

            3.619 personas

Requerimientos lumínicos
- Según la normativa CTE-DB-HE3 no se podrá sobrepasar el valor VEEI 
(valor de eficiencia energética de la edificación que determina los W/m2 
según la siguiente expresión: VEEI=P·100/S·Em.
- Por otro lado según UNE-EN 12646-1 se definen para uso de restau-
ración unas iluminaciones medianas que han de compaginarse también 
con los niveles mínimos de iluminación que se exponen en el Real Decreto 
486/1997.

    Em  VEEI límite
Almacenes   100   5
Cámaras frigoríficas  100   5
Cocina    500   5
Restaurante   300   10
Espacio de circulación  100   4,5
Paradas de venta  300   10
Paradas gastronómicas  500   10
Preparación de alimentos  500   10
Zonas de trabajo general 200   5

Iluminación artificial
Se instalarán almenos un sistema de apagado y encendido manual en cada 
estancia escepto en los baños, donde se propone un sistema temporiza-
dor y  en la escalera del acceso a la zona de cámaras frigoríficas donde se 
instalará un sistema de detección de presencia.
Se optimizará la luz natural mediante la instalacion de sensores LuxSense 
Daylight Harvesting Sensor de Philips, que en caso de detectar niveles de 
iluminación natural, reduciran el flujo de los fluorescentes hasta conseguir 
niveles optimos de iluminación.

Iluminación natural
Existe una relaciónentre las aberturas y las protecciones solares que poten-
cia la iluminación natural de los espacios de gran formato promoviendo asi 
el ahorro energético.
La iluminación natural en las zonas centrales de los grandes espacios se 
promueve mediante la abertura de unos lucernarios que proporcionan un 
aporte de iluminación extra en estos espacios de transición.
Estos lucernarios están colocados a norte para evitar la luz directa de sur y 
ganar luz durante todo el dia difusa, la cual nunca molestará a las paradas 
de venta.

Al tratarse de un mercado de grandes dimensiones, el suministro electró-
nico se ha de realizar en baja tensión. Es necesario la instalación de una 
estación transformadora colocada en la zona del nucleo vertical de zona 
de carga y descarga, en la zona de información del mercado. De ahi sale 
la línea eléctrica que ira a parar a l contador general del edificio y donde 
se centralizaran también todos los contadores de cada parada, despues 
comienza la sectorización del mercado mediante un cuadro de control y 
proteccion principal, de aqui se derivan todos los cuadros y subcuadros 
que comprenden la instalación del edificio.

La instalación de telecomunicaciones se preve sutuar en el edificio de pro-
ductivo en altura para que exista una red wifi para la circulacion de los datos 
a nivel interno del conjunto gastronómico. 

Edificios comerciales
- Electrificación    elevada
- Demanda de potencia  100W/m2 y planta >1.500 m2
- Minimo por local   3.450W a 230V
- Coeficiente de simultaneidad  1
- TOTAL    > 150.000 W

Luminaria de emergencia

Pulsador de alarma manual

Extintor de polvo seco

Sistema mixto de deteccion de incendios y 
accionamiento automático Sprinklers

Depósito de aguas pluviales

Bomba

Philips line iluminaire
Philips smart form
Philips pendola
Philips exact effect
Philips led line

Iluminación artificial para la noche Iluminación natural durante el día

Bajante de aguas pluviales
Canalon de aguas pluviales
Colector de aguas pluviales
Arqueta sifónica
Compuerta antiretorno
Red pública

Punto de recogida de aguas residuales
Colector aguas residuales

Arqueta sifónica
Compuerta antiretorno
Red pública
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