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CENTRO DE PROCESAMIENTO
DE DATOS (CPD)

RITI

SIMBOLOGÍA

REGISTRO SECUNDARIO

REGISTRO TERMINAL DE RED (PAU)

BANDEJA ELÉCTRICA PORTACABLES

DOWNLIGHT PARA FALSO TECHO. LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 x 26 W

LUMINARIA DOWNLIGHT. LÁMPARA DICROICA 50W / 12 V

LUMINARIA DOWNLIGHT PARA ENCASTAR CON LÁMPARA HALÓGENA  2 x 75 W / 12 V

LUMINARIA COMBINADA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PARA ENCASTAR NOVA C6 DE DAISALUX

LUMINARIA PERMANENTE DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓNCA PARA ENCASTAR SOL N6S DE DAISALUX

REGLETA FLUORESCENTE 1 x 58 W

REGLETA FLUORESCENTE 2 x 36 W

CAJA DE DERIVACIÓN

PULSADOR 10A PARA ENCASTAR

CANALIZACIÓN TELECOS SECUNDARIA

CANALIZACIÓN TELECOS SECUNDARA COMÚN

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARA COMÚN

ESQUEMA INVIERNO

ESQUEMA VERANO

CONTADORES
ELECTRICIDAD

CAJA GENERAL
DE PROTECCIÓN

ESTACIÓN TRANSFORMADORA

ELECTRICIDAD

Se diferenciarán tres tipos diferentes de instalación eléctrica en el edificio: la instalación del aparcamiento, la de las zonas comunes de

escaleras, pasos, salas y salas técnicas y las instalaciones eléctricas de los viveros. En este último caso, la instalación la realizará cada usuario

final, en función de la distribución final de cada local y de las necesidades concretas de cada usuario. Las instalaciones de cada usuario hasta

la llegada a cada local se pasarán por zonas de espacios comunes habilitadas a tal efecto.

La previsión de carga prevista inicialmente para todo el edificio es de 1.600 kW. La potencia del aparcamiento es de 69 kW en base al

consumo. La potencia para los viveros es de 760 kW, considerando 125 W por m2. la potencia de las zonas comunes de los dos núcleos es de

175 kW en base a su consumo.

En la planta -1 se dispondrá la sala de la caja general de protección que derivará a la sala de centralización de contadores. Su distribución y

número final dependerá de la división final de los locales. Se utilizarán diferentes equipos e medida, dependiendo de las potencias de cada

usuario final, pero serán de tipo multifunción TMF1 para potencias hasra 43.64 kW y multifunción TMF10 para potencias superiores. Los

equipos de medida de los viveros serán ejecutados por cada usuario.

Las derivaciones individuales son las líneas eléctricas que van desde cada contador hasta cada cuadro eléctrico general de mando y protección

de cada uno de los usuarios. Por las zonas de uso común en los pasillos se instalarán los montantes verticales previstos a tal efecto. Estas

líneas serán trifásicas y se realizarán con conductores unipolares no propagadores de llama y de baja emisividad de humos y opacidad

reducida, tipo ES07Z1-K o similar, aislante de 450 / 750 V de tensión asignada, excepto los del aparcamiento, que serán conductores

unipolares resistentes al fuego tipo SZ1-K o similar, aislante de 0.6 / 1 kV de tensión asignada. En todo caso pasarán por el interior de canal

tapada o tubo hermético preferentemente metálico, y en cualquier cas, de característica 'no propagador de llama'.

El paso por los montantes verticales se realizará por el interior de conducto de bloque, de resistente al fuego RF-120 con elementos

cortafuegos y tapas de registro precintables como mínimo cada 3 plantas. Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego RF-30.

Todas las líneas de las instalaciones interiores tendrán en el cuadro general o en los subcuadros, las protecciones adecuadas contra sobre

intensidades, cortocircuitos y contactos indirectos. Todas las líneas llevarán conductor de protección, no quedará ningún punto de la instalación

donde los conductos queden al descubierto, y se pasarán todos por el interior de canales o tubos, con el fin de evitar contactos directos. El

conjunto de la instalación tendrá protección adecuada contra sobretensiones transitorias y permanentes.

Se cuenta también con una iluminación de emergencia en todo el edificio suficiente y adecuado.

TELECOMUNICACIONES

La infraestructura común de telecomunicaciones estará formada por los siguientes elementos:

registros de conexión: serán los que conecten los diferentes operadores de telecomunicaciones con la infraestructura interior del edificio

canalizaciones externas: unen los registros de conexión con los puntos de entrada general del edificio

canalización de enlace inferior: es la que enlaza cada punto de entrada general con cada recinto de telecomunicación inferior (RITI). Está

formada por canal de plástico compartimentado de 60 X 110 mm

canalización de enlace superior: es el que enlaza el elemento de cabecera (antenas) con cada uno de los recintos superiores de

telecomunicaciones (RITS). Será con canal de plástico de 60 x 190 mm

Se dispondrá de un recinto de telecomunicaciones inferior (RITI) y de un recinto de telecomunicaciones superior (RITS). El recinto de

telecomunicaciones inferior es el local donde se instalarán los registros principales de los diferentes operadores de telefonia y TLCA. En el

recinto de telecomunicaciones superior se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de RTV.

La canalización principal es la que soporta la red de distribución de la ICT del edificio. Conecta el RITI con el RITS, y éstos con los diferentes

registros secundarios de planta. Se dispondrá de una canalización principal, formada por canales de plástico de 60 x 110 mm compartimentada.

Los registros secundarios son los registros ubicados en cada planta, desde donde se alimenta la red de distribución a cada usuario. Estarán

ubicados en los propios montantes de telecomunicaciones y habrán dos por cada planta.

La canalización secundaria es la que une cada registro secundario con cada registro de fin de red (usuario). Está dimensionada para alojar la

demanda prevista de los servicios de telecomunicaicones de cada usuario. El registro de fin de red se ubica en el interior de cada local que

enlaza la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Desde ésta se unirña el fin de red con cada toma final de TB, de

TLCA o de TV. Estará constituida por tubos o pot canal y su distribución será en estrella.

Red de televisión (RTV): se dispondrán en la cubierta los elementos de captación necesarios para recibir las señales de televisión y

radiofrecuencia procedentes tanto de emisiones terrestres como de satélites. El equipo de cabecera encargado de realizar la mezcla y la

amplificación de la señal obtenida se situará en el RITS. La red de distribución de la señal de televisión discurrirá por la infraestructura común

de telecomunicaciones que se ha descrito anteriormente y estará formada por cable coaxial. Para los viveros se preveerá un punto de acceso

de usuario (PAU). La instalación interior desde el registro final de red irá a cargo del usuario.

Red de telefonía (TB+RDSI) y fibra óptica: la red de distribución de telefonia discurrirá por la infraestructura común de telecomunicaciones que

se ha descrito anteriormente, estará formada por pares de cables. Los elementos de conexion y distribución del cableado se instalarán dentro

de cada registro secundario. El RITI y la canalización se preveen con disposición de las terminales i red de distribución por fibra óptica hasta los

registros secundarios adecuados a las previsiones de cada usuario. El cableado desde el registro principal hasta el final de red lo instalará el

usuario según sus necesidades.

COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO

FACHADA

El cerramiento de la fachada constituye un elemento participativo del edificio. Esta envolvente tiene que colaborar activamente en el balance

energético del edificio, aportando un conjunto del soluciones que sin penalizar la luminosidad interior controlen la demanda y aseguren un uso

racional de la climatización. Con estos objetivos, se opta por el vidrio como elemento básico de la fachada, un material preciado por su

fabricación y su naturaleza tecnológica, proporciona luz natural y una visión diáfana del exterior, tiene alta durabilidad y es de fácil

conservación. Se propone, por tanto, una fachada ligera, lisa y acristalada, de construcción  modular, que responde en función de su

orientación, combinando zonas opacas con zonas de visión a partir de una trama y de unas reglas preestablecidas. De este modo, cada módulo

se compone de dos partes de visión de suelo a techo y una parte susceptible de incorporar tanto paneles opacos como aireadores para la

ventilación natural regulable.

En las fachadas sur y oeste, donde el edificio se encuentra más expuesto a la radiación solar, se dobla el cerramiento con una segunda hoja

exterior, abierta y ventilada, con el fin de evitar la formación de bolsas de aire caliente. Cuando la radiación solar es excesiva (verano) protege

de la radiación sin que afecte a la transparencia y visibilidad del edificio.

ATRIO

Los dos grandes espacios que se disponen en los extremos de las plantas configuran dos atrios a toda altura cubierrtos por un exutorio

acristalado y practicable. Estos elementos proporcionan acondicionamiento de la temperatura e iluminación de los espacios comunes de

distribución a los viveros.  En posición abierta (verano normalmente) facilita que el aire caliente acumulado en las plantas inferiores se expulse

por la cubierta y su lugar será ocupado por aire fresco, de este modo se crea una corriente de aire que refrigerará naturalmente el ambiente de

los espacios comunes. En cambio, en posición cerrada (invierno) la temperartura del aire que ocupa ese espacio se mantiene atemperada de

modo pasivo. Los grandes acristalamientos del exutorio permiten una iluminación natural de los espacios comunes.


