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DIMENSIONADO DE LAS SALAS Y ARMARIOS DE INSTALACIONES

AGUA POTABLE:

ELECTRICIDAD:

100x65x200cm· Dimensiones: 

Dentro de un armario en planta baja, accesible desde el exterior.

LOCAL DE BASURAS Y LIMPIEZA:

TELECOMUNICACIONES:

· Dimensión total del local para residencia, centro de día y ludoteca: 20,7m2

· Dimensiones mínimas del local: 7,8m2 (solo para las viviendas/habitaciones residenciales)

Se debe sumar 0,2m2 por cada vivienda de más.

Se necesita un local a partir de 8 viviendas de un mínimo de 3m2. 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA (ET):

abastecirá las necesidades de todos los programas del edificio.

Al superar la demanda de los 100 kW, se necesita un local destinado a la estación transformadora. Ésta, 

AGUA POTABLE:

ELECTRICIDAD: TELECOMUNICACIONES:
· Servicios comunes (Riego de los jardines, etc)

· Ludoteca

· Residencia

· Centro de día· Contadores: 

100x65x230cm· Dimensiones: 

Dentro de un armario en planta baja, accesible desde el exterior.

· Servicios comunes (Iluminaciones exteriores, sala de actos, etc)

· Ludoteca

· Residencia

· Centro de día· Contadores: 

100x35x230cm· Dimensiones: 

Dentro de un armario en planta baja, accesible desde el exterior.

· Montantes: 16

· Dimensiones: 120x15cm

Vertical para instalaciones de agua potable:

· Montantes: 37

· Dimensiones: 185x15cm

Vertical para instalaciones de electricidad:

· Dimensiones: 20x45cm

Vertical para instalacionesde telecomunicaciones:

DIMENSIONADO DE LAS VERTICALES DE PASO DE INSTALACIONES

SALA DE INSTALACIONES:

DIMENSIONADO DE LAS SALAS DE INSTALACIONES Y PANELES SOLARES EN CUBIERTA:

· Dimensiones: 27,5m2

PANELES SOLARES:

· Dimensiones: 60m2

Instalaciones de AFS

Instalaciones de ACS

Instalación eléctrica

Instalación de climatización

Vertical de instalacionesLocal para Estación Transformadora

Contadores electricidad
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Instalaciones de AFS

Instalaciones de ACS
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Instalación de calefacción

Instalación de ventilación

Instalación de saneamiento de aguas negras

Instalación de saneamiento de aguas pluviales

ELÉCTRICAS Y DE AGUA
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Instalación de refrigeración
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INSTALACIONES: LOCALES Y RECORRIDOS GENERALES

recorrido del resto.

bajar por el núcleo vertical. A continuación sigue el 

placas solares, o a la caldera de refuerzo, y vuelve a 

fria por la vertical, se calienta en cubierta gracias a las 

En las instalaciones de ACS, sube un montante de agua 

baños y salas.

pasillo y van penetrando en los diferentes dormitorios, 

Una vez en su planta, circulan por el falso techo del 

superiores.

instalaciones, por el cual circulan hacia los pisos 

Estos sistemas se distribuyen hasta un núcleo vertical de 

independientes dimensionados en los cálculos.

Han sido colocados en el mismo local, pero con armarios 

cada sistema de instalaciones.

Al tener pocos contadores, no es necesario un local para 

hay margen de maniobra para su colocación.

transformadora ha sido ubicada en este punto ya que 

se puede acceder facilmente. La estación 

desde el exterior. De este modo si hay alguna revisión, 

Los locales de instalaciones están ubicados con acceso 

LOCALES INSTALACIONES PLANTA BAJA
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