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Instalaciones  1:250

ESTRATEGIA GENERAL

Se genera una pared gruesa entre el núcleo de 

conexiones y el resto del edifi cio para que todas 

las instalaciones suban por él y pinchen en el 

falso suelo de cada planta. 

Electricidad

La estrategia utilizada es una iluminación a 1,20 en la 

planta 2 e iluminación hacia abajo en todo el edifi cio. 

Se busca el efecto para que cuando anochezca las 

bóvedas queden en penumbra para crear una atmós-

fera diferente a la diurna. 

Climatización y renovación de aire

La energía se genera con una máquina VRV (Bomba 

de Calor) situada en cubierta que lleva el AC y el AF a 

los fancoils de cada planta.

Éstos expulsan el aire que les llega por rejillas pe-

rimetrales situadas en el falso suelo en las fachadas 

acristaladas. Se recupera el aire viciado por rejillas 

situadas en lo alto de los muros interiores de 

las salas para hacer un barrido completo del espacio. 

Un 80% del aire vuelve al fancoil y el 20% restante es 

expulsado. 

En la cubierta, un Recuperador aprovecha el aire 

saliente para hacer un intercambio de temperaturas 

con el aire nuevo. 

VRV

Recuperador

Sección transversal

Sección transversal P-1

P-1

P-1

P-1

P-1

Sección transversal

Sección transversal

Sección transversal

P2 Luces puntuales a 1.2m de altura

P-1  Luces puntuales en la pared del   

 museo a 1.7m altura. 

P1, p0 Fluorescentes colgados en la testa  

 de la jácena en las jácenas centrales  

 de cada espacio.

Atrio  Los fl uorescentes estan colocados  

 de tal forma que marcan una   

 direccionalidad, llevando la mirada  

 hacia el punto bajo de las gradas. 

Fancoils

Red general

Red general

llave compañía

llave compañía

llave general
edifi cio

llave general
edifi cio

armario contadores

déposito
3000L

déposito
10.000 m3

AFS

WC

RITI

AFS y Desagües

El edifi cio requiere muy poca agua, sólo para los 

baños. Teniendo en cuenta la climatología se ha opta-

do por prescindir de la ACS. 

Al no podernos fi ar de la presión de la red de agua se 

opta por poner un grupo de presión + un depósi-

to (3000 l).

Los desagües de pluviales están situados entre la 

celosía y la estructura cuando llegan a P0 y en el hue-

co de instalaciones. Funcionan por gravedad.

El desagüe de fecales está situado en el hueco de 

instalaciones. Funciona por gravedad menos la P-1 

que funciona con una bomba de presión.

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones del edifi cio se centralizan 

desde un RITI situado en la Sala de Máquinas. 

No se ha puesto ni RITS ni antena parabólica porque 

se considera que para el uso actual del edifi cio no 

hace falta.

Sí se ha hecho el cableado de Televisión por si en 

un cambio de uso futuro se le quiere incorporar la 

antena al edifi cio. 

Seguridad en caso de incendios

Debido a las dimensiones del edifi cio y al no superar 

su última planta los 10m de altura (9,90 m) , 

sólo es necesaria una escalera especialmente protegi-

da. 

Al hacer la escalera exterior se considera especial-

emente protegida. 

Para la extinción de incendios se coloca una BIE 

(Boca Incendios Equipada) en el testero del hue-

co de instalaciones. 

Para abastecerla se coloca un depósito independ-

iente al de AFS (10.000 m3) con un grupo de 

presión antincendios ( bomba jockey).


