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GAS
La entrada de gas se realizará desde la acometida situada
en la Av. Dom Carlos hasta llegar a unos armarios
exteriores, registrables y ventilados habilitados en la rampa
de acceso al sótano. En estos armarios se situará el
contador de gas y el regulador de presión.
La entrada a la cocina se producirá a través del suelo
técnico, que dispondrá de una rejilla hacia el exterior para
garantizar la ventilación.
o1. Acometida 2 KG / cm² (MBP)
o2. Armario regulador de presión

ELÉCTRICA
La entrada de eléctrica se realizará desde la acometida
situada en la Av. Dom Carlos hasta llegar a la C.G.P (caja
general de protección) donde se deriva la electricidad a los
contadores y la TT. Los contadores servirán a las dos zonas
diferenciadas.
En la Planta Sótano se encuentra una caja desde donde se
derivan cuatro cables eléctricos para repartir a las plantas
de la biblioteca y a la cubierta para servir a los aparatos de
ventilación. Cada caja de planta derivará en diferentes
cableados para iluminación, enchufes y potencias

TELECOMUNICACIONES
Desde la arqueta situada en la calle principal, el cableado
llega hasta la Planta -1 donde se encuentra el RITI (recinto
de instalaciones de telecomunicaciones inferior).  Los
conductos ascienden desde el sótano por un núcleo de
instalaciones hasta llegar a cada una de las plantas, donde
se distribuirán según las necesidades por el suelo técnico.
Al tratarse de un uso de biblioteca y por lo tanto, una sóla
propiedad, no será necesaria la ICT (infraestructura común
de telecomunicaciones)
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*distribución SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO,DRENAJE

AFS BIBLIOTECA
La instalación de agua para el abastecimiento de los
diferentes suministros del edificio se inicia en la
acometida procedente de la red de suministro público.
Este abastecimiento se realiza desde la calle principal,
donde se dispondrá una arqueta con la correspondiente
llave de paso de compañía. El tubo de alimentación
discurrirá hasta el armario del contador situado en
pared exterior y registrable completamente.
Una vez aquí, el E.P.S que tiene como objetivo la
entrega rápida de caudal con una presión estable
utilizado en instalaciones con gran demanda variable.
La distribución interior al edificio partirá desde la zona
descrita donde se ubicará el contador, discurriendo por
el suelo técnico de Planta Sótano hasta los puntos
donde se encuentra el montante que sube a las plantas
superoriores. Desde el suelo ténico de cada planta, la
red interna llega a todos los puntos de consumo.
Cuando los montantes llegan al nivel de plantas se han
dispuesto llaves de corte a la entrada de cada bloque
húmedo para independizar la instalación de forma
racional.

o1. Acometida de compañía suministradora
4 atm = 40 mcda
o2. Contadores de agua
o3. E.P.S (Sistema de Elevación de Presión)
o4. Depósitos
o5. Montantes
o6. Llaves de corte

Para la red del edificio , se proponen dos líneas
paralelas de saneamiento(pluviales y fecales) que
conectarán de forma independiente al alcantarillado
general.
La red vertical de pluviales comenzará en los
sumideros de cubierta, y discurrirá por el interior del
edificio hasta el techo del sótano, o soterrado al mismo
nivel de cota, desde el cual irá también soterrado al
pozo de salida a la red de alcantarillado general.
Debido a la presencia de un patio en la Planta -1, se
colocará una bomba de presión que facilite la
evacuación.
La red de fecales tendrá su origen en los puntos de
desagüe de cada elemento.
Las recogidas generales se harán a nivel de suelo
técnico de la misma planta, bajando hasta el techo de
la la Planta Sótano, a partir de la cual la canalización
discurrirá soterrada hasta llegar por gravedad a la red
pública.
Se dispone de una red de ventilación primaria de los
bajantes de la red de fecales prolongándolos sobre la
cubierta.
La instalación de fecales dispondrá de dos bombas de
presión, situado en el suelo de la Planta -1 como
apoyo al sistema.

o1. Ventilación primaria red de fecales por cubierta
o2. Sumideros de cubierta
o3. Bajante de fecales
o4. Bajante de pluviales
o5. Bombas de presión
o6. Conexión red pública

Se propone una instalación de climatización a cuatro
tubos para dar frío o calor
simultáneo según las necesidades de cada zona, con
unidades independientes para cada  zona interior de tipo
fan-coil y con aire exterior pre-tratado.
Sólo se climatizarán los espacios normalmente
ocupados, tales como zonas comunes de trabajo,
despachos y salas polivalentes. En el resto de espacios
no ocupados (almacenes, archivos, etc.) se garantizará
sólo una ventilación adecuada.
Para el archivo se proponen unidades deshumidificadoras
portátiles para garantizar un nivel adecuado al interior de
este espacio en relación al material que contenga.
El aire exterior de ventilación se pre-tratará con un
climatizador situado en la Planta Cubierta, que mediante
una red de conductos introducirá este aire al retorno  de
cada zona, para el ajuste de la temperatura final en
función de las necesidades de cada momento.
Para activar el climatizador necesitaremos llevar un punto
eléctrico. Éste funcionará  mediante un circuito cerrado
de ida y retorno a cada uno de los fan-coil de la planta.
Cada fancoil estará conectado al climatizador por el cable
de control que garantizará el funcionamiento del sistema,
además de estar conectado a la caja de registro eléctrico
de la planta correspondiente.

o1. Climatizador en cubierta
o2. Ida y retorno del climatizador al fan-coil creando un
circuito cerrado
o3. Fan-coil
o4. Deshumidificador portátil
o5. Conexión eléctrica
o6. Caja de registro eléctrico de planta
o7. C.G.P (caja general de protección) y TT
o8. Acometida eléctrica
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o1. Conexión vertical instalaciones
o2. Cuartos de depósitos y bombas de presión (apoyo)
o3. RITI (recinto de instalaciones de telecomunicaciones
inferior)
o4. Bombas apoyo saneamiento-drenaje
o5. Residuos
o6. Armario de contadores
o7. EPS (sistema de elevación de presión)
o8. Regulador de presión. Gas
o9. CGP (caja general de protección)


