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01_MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCION ADOPTADA  
 
01.01_AGENTES. OBJETIVOS. 
 
El presente proyecto da respuesta a los requerimientos programáticos planteados desde el 
concurso convocado por la Universidad de Santiago de Compostela para la adjudicación del 
contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras del nuevo Centro de Biomedicina 
Experimental, CEBEGA (USC).  
 
01.02_JUSTIFICACIÓN. 
 
Las condiciones del emplazamiento objeto del desarrollo del proyecto del Centro de 
Biomedicina Experimental son tales que obligan a una reflexión precisa sobre el impacto que 
pueda producir la inserción de una volumetría que atiende a un programa  extenso, 
caracterizado por una cierta rigidez funcional, en proporción al solar al que se destina. En este 
sentido, y teniendo en cuenta que, por un lado, uno de sus niveles, el de estabulario, colmata 
prácticamente la superficie de la parcela, y por otro lado, la condición de compartir, junto al 
existente edificio CIMUS y la futura Facultad de Medicina, un CAMPUS universitario de alto 
contenido paisajístico, hace pensar en soluciones de reducido impacto sobre el mismo, 
capaces de no alterar el lugar.  
 
El análisis pormenorizado de los condicionantes de partida, establecen una solución que evita 
contrastar con el entorno, enterrando al máximo la volumetría para poder así construir una 
cubierta verde (manto vegetal) que permita recuperar mediante una nueva consolidación 
paisajística el aspecto original y poder así dialogar fácilmente con él.  
Un gran manto vegetal que discurre paralelo a la acera perimetral del solar, y que se 
interrumpe en el acceso para los servicios de extinción de incendios en la parte alta de la Rua 
Antonio Rama Seoane, en  la esquina con la Av. Mestre Mateo para facilitar el acceso peatonal 
a las oficinas de administración y laboratorios de apoyo y en el acceso rodado de servicio, se 
extiende y colmata la cubierta del nuevo complejo. Así, el elaborado tratamiento de esta 
cubierta y la aportación de tierras necesarias en el solar colindante permiten recuperar el 
paisaje existente conectando las zonas ajardinadas de los solares vecinos y reforzando la 
continuidad de la franja verde paralela a la Av. Mestre Mateo. 
Unas grietas introducidas sobre el nuevo manto vegetal, permiten la ventilación de las áreas 
técnicas que así lo requieren.  
 
El mismo sistema se utiliza para abrir un patio en el talud de la Av. Mestre Mateo y facilitar el 
acceso peatonal desde el túnel (Rua Agra das Pedras) proveniente del CAMPUS lado norte y 
el acceso rodado a la planta del estabularios. La incorporación de un aparato elevador oculto 
en esta grieta convierte en practicable el acceso y evita el trazado de una rampa de largo 
recorrido que discurriría por el talud que actúa de base del nuevo complejo y colchón verde 
urbano de la Av. Mestre Mateo. 
 
El compacto edificio de administración y laboratorios de apoyo, que es la parte visible y la vez 
imagen del nuevo complejo, emerge de esta nueva colina ofreciendo en contraste y en dialogo 
con ella, un volumen vidriado paralelo a la Av. Mestre Mateo desde la que se accede al 
conjunto. 
 
Esta propuesta desarrolla, por todo lo descrito, un corpus paralelo de relaciones, servicios, 
superficies, jerarquías, etc, que dando cumplimiento a las directrices generales planteadas, se 
considera adecuado para una mejor comprensión y adecuación de este nuevo conjunto 
edificatorio. 



 

 

 



 

 

02_MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA DE LA SOLUCIÓN  
 
02.01_FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS 
 
El presente proyecto parte de la premisa de una unidad de actuación, con el objetivo de 
integrar en una misma entidad funcional una propuesta arquitectónica, urbanística y 
medioambiental capaz de dar una respuesta óptima y racional.  
Se propone la implantación de un edificio que en sus trazas principales consta de dos partes 
bien diferenciadas, desde el punto de vista volumétrico y funcional. Un primer cuerpo en forma 
de “PARALELEPÍPEDO RECTANGULAR” se dispone paralelo a la Avenida Mestre Mateo 
posicionándose a una distancia de unos 20 metros, que es además el cuerpo visible y la 
imagen desde el CAMPUS. Un segundo cuerpo, un “COMPACTO SOTERRADO” que aloja el 
grueso de las actividades propias del programa funcional, y que por ello y por las 
características del emplazamiento se dispone enterrado bajo el primer cuerpo. 

El edificio objeto del concurso (CEBEGA) se posiciona, de manera intermedia y paralela entre 
el CIMUS y a la Av. Mestre Mateo. En este sentido, la alineación, noreste-suroeste, que será el 
eje principal del conjunto, se ve potenciada por la permeabilidad visual y peatonal sobre el 
mencionado manto vegetal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa funcional definido en el pliego de bases del presente concurso, ha sido la 
herramienta que ha permitido transformar con criterios de planificación constructiva y 
organización técnica, todas y cada una de las áreas solicitadas a espacios concretos, cuya 
posición en el conjunto obedece a las pertinentes relaciones entre ellos. Dicho programa es 
tenido en cuenta como el medio para dar respuesta coherente al modelo y desarrollo funcional 
requerido. Se ha procurado la máxima flexibilidad distributiva y de adaptabilidad de la planta 
cuya modulación permiten la alterabilidad en el uso de los espacios en previsión de ecesidades 
de cambio de dimensión de cada una de las áreas en el caso de resultar necesario.  



 

 

02.01_ORGANIZACIÓN DE LOS NIVELES 
 
PLANTA de ESTABULARIOS (Nivel -1) SÓTANO / (COTA +195,35) 
Superficie construida 3.844,00 m2 
 

 
Esta planta alberga el ESTABULARIO, en el que se distinguen seis grandes áreas:  
 
-Área de Recepción y Cuarentena 
-Área de Suidos-Cirugía de experimentación animal 
-Área de Cuarentena y Cría de Roedores 
-Área de Experimentación  
-Área de Otras Especies 
-Área de Lavado 
 
Desde la Av. Mestre Mateo, y a la cota altimétrica más baja posible compatible con el solar y 
con el nivel freático, se plantea el acceso técnico-rodado hacia el muelle de carga-descarga. 
Desde esta zona de recepción, se accederá cómoda y separativamente a las tres áreas de 
cuarentena de los tres grupos de especies, SUIDOS, ROEDORES y OTRAS ESPECIES. 
Desde el muelle de Carga-Descarga se plantea un corredor que permite acceder a las zonas 
de trabajo técnico como son el almacén general, los vestuarios técnicos, el área de lavado, el 
almacén de mantenimiento, el área de cogeneración (de funcionalidad futura, cercano al área 
de lavado, con accesibilidad exterior mediante patio e independizado constructivamente), y al 



 

 

ámbito de instalaciones ‘pesadas’ del edificio mediante comunicación vertical pues se sitúa en 
la planta primera.  
Al otro extremo de esta planta de ESTABULARIOS, es decir, en el contacto con la Rua Antonio 
Rama Seoane, se plantea el corredor común de investigadores al que llegan bien desde el 
acceso principal del CEBEGA (descendiendo un nivel) o bien desde el CIMUS (descendiendo 
medio nivel).  
Entre ambos corredores (pasillos) se sitúa el ESTABULARIO propiamente dicho, subdividido 
en las 4 grandes áreas (SUIDOS / Roedores CUARENTENA / Roedores CRÍA / 
EXPERIMENTACIÓN / Otras ESPECIES) que a su vez se interconectan o se independizan tal 
y como plantea el programa funcional.  
El área de LAVADO se posiciona en contacto directo con el corredor técnico y en contacto 
‘filtrado’ (mediante SAS / AUTOCLAVE / ANTESALAS) con los ESTABULARIOS.  
 
Toda la planta de estabularios presenta una altura libre entre suelo acabado y falso techo de 
3,40m. La altura libre de este falso techo es de 1,10m (permitiendo así un gálibo libre de 4,50m 
en la zona de acceso rodado) excepto en el ámbito de ROEDORES, que debido a la 
sensibilidad y delicadeza de esta área, se ha optado por generar un falso techo técnico y 
transitable (falso techo transitable – sándwich autoportante – sistema clean concept) cuya altura libre 
estará entre 2,00m y 2,20m de tal manera que no computa a efectos urbanísticos y queda 
solventada de manera óptima la independencia, maniobrabilidad y mantenimiento de las 
instalaciones específicas de roedores. 
 
PLANTA de INSTALACIONES, ADMINISTRATIVA Y DE LABORATORIOS DE APOYO  

(Nivel 0) Plata BAJA / Planta de ACCESO Principal (COTA +200,25) 
Superficie construida 1.736,39 m2 

 



 

 

En este nivel, que corresponde con el de ACCESO PRINCIPAL – PEATONAL, se desarrollan 
las actividades administrativas (tanto del estabulario como de los laboratorios específicos de 
apoyo), los laboratorios de apoyo y se extiende el área de instalaciones globales del edificio. 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE LABORATORIOS DE APOYO  
 

Situada en contacto directo con el acceso principal generando fachada urbana al CAMPUS (el 
área administrativa), se desarrolla en el espacio contiguo al vestíbulo de acceso al edificio, de 
manera que se disponen todas de dependencias de las oficinas administrativas, vinculadas con 
los laboratorios de apoyo, albergando una zona de recepción y espera, la oficina del director/es 
y dos sala de juntas. 
Se convierte así en la zona más privilegiada del edificio, por su condición de apertura de 
visuales sobre el CAMPUS. 
Se ha planteado una subdivisión de espacios acordes al programa funcional, si bien la 
flexibilidad de la planta permitiría agrupaciones de otra índole. 
Esta planta administrativa y de laboratorios está conectada directamente con el CIMUS al 
mismo nivel que el parking (-1) de éste (COTA +200,25). 
 

ÁREA DE INSTALACIONES 
 

En este nivel se desarrollan también todas las actividades relativas a la central de energías que 
mediante patios o aperturas de ventilación permiten combinar la funcionalidad exigida para una 
central de este tipo con la integración arquitectónica y urbanística, pues esta planta se 
desarrolla hundida bajo el ‘manto ajardinado’ transitable que une transversalmente la Rua 
Antonio Rama Seoane con la futura Facultad de Medicina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.03_ITINERARIOS 
 
Los itinerarios en el interior del edificio cumplen todos y cada una de las condiciones de 
accesibilidad, barreras arquitectónicas y vías de evacuación de la normativa vigente y permiten 
en todo momento la comunicación diáfana y clara de todos los niveles. 
Tres núcleos verticales se sitúan en los extremos del edificio, proporcionando una adecuada 
relación entre las plantas baja y primera. Dos de ellos, el principal y el de conexión con el 
CIMUS, presentan escalera y ascensor mientras que el tercer núcleo tiene carácter técnico 
pues une el área de recepción-carga-descarga de la planta (-1) con el área de instalaciones de 
la planta baja o de acceso.  
Un cuarto núcleo, con escalera y ascensor, soluciona la conexión a través del túnel bajo la Av. 
Mestre Mateo y facilita así, el acceso peatonal proveniente del CAMPUS lado norte por la Rua 
Agra das Pedras. 
Los recorridos horizontales de cada nivel articulan los diferentes ámbitos de trabajo de acuerdo 
a los usos y zonas establecidas en el programa con el objetivo de optimizar tanto la relación 
entre ellos como la optimización de los recursos constructivos y superficiales que la tipología 
escogida aporta. 



 

 

02.04_CUADRO DE SUPERFICIES 
 



 

 



 

 

02.05_INTEGRACION ARQUITECTONICA-PAISAJISTICA DEL EDIFICIO EN SU ENTORNO 
 
02.05.01_EL LUGAR. IMPLANTACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL TERRITORIO 
 
El edificio se ubica en la zona sur del CAMPUS SUR de Santiago de Compostela. 
La parcela, de aproximadamente 4.950 m2 de superficie, presenta una geometría de planta 
cuadrangular, y una topografía compleja con un desnivel total de unos 10m.  
El edifico se dispone en paralelo a las avenidas que lo circundan, en contacto con el edificio 
CIMUS y con el máximo retranqueo respecto de la Av. Mestre Mateo desde la que se accede 
tanto a nivel peatonal como rodado aunque a diferentes niveles. Presenta una volumetría que 
da respuesta a los requerimientos programáticos mediante un cuerpo edificatorio que se 
organiza en su conjunto en forma de paralepípedo regular siendo la única parte perfectamente 
visible del edificio (Administración y Laboratorios de apoyo), bajo el que se sitúa el volumen de 
estabularios que está cubierto por un manto verde que favorece la transversalidad visual y 
peatonal en esta zona del CAMPUS. 

 

Esta disposición emergente del edificio administrativo y la incorporación en el interior del edifico 
del patio de maniobras técnicas, permite atenuar la visión de las actividades que se producen 
tanto desde el edificio CIMUS como desde la futura Facultad de Farmacia e incluso desde el 
propio CAMPUS. Así púes el edifico muestra al CAMPUS y al borde urbano su fachada más 
representativa. 
 
02.05.02_GEOMETRÍA 
 
Esta volumetría soterrada se singulariza en su extremo norte. Es el extremo más próximo al 
CAMPUS donde toma la alineación de la Av. Mestre Mateo y se anuncia actuando como polo 
de atracción visual, un contrapunto de componente horizontal como recurso de expresión 
formal. 

La formalización volumétrica persigue otorgar una imagen capaz de conferir identidad propia al 
CEBEGA, desde el convencimiento de que este futuro edificio significa la materialización y 



 

 

puesta en marcha de un equipamiento capaz de consolidar sus objetivos como referente en la 
materia. 
02.05.03_COMPOSICIÓN  –  CONSTRUCCIÓN 
 
Se ha procurado un sistema compositivo que al tiempo que sistematiza la construcción, tiene 
vocación de conferir identidad propia a este nuevo equipamiento. 
La fisonomía general es la de un edificio compacto con oberturas controladas en las fachadas 
exteriores mediante un sistema de de composición vertical en la fachada norte, y ventanas 
corridas en la fachada interior de orientación sur (protección pasiva). 
 
Se distingue dos tipos de sistemas constructivos: 
 
-El primero de ellos se refiere a la parte de edificio soterrado (planta -1  y parte de la planta 0) 
que resolverá el contacto con el terreno mediante forjado sanitario y/o soleras debidamente 
aisladas y drenadas (nivel de acabado de forjado sanitario / solera: +195,35) acorde a las 
recomendaciones del estudio geotécnico aportado por la USC, es decir, posicionado con cierto 
margen por encima del nivel FREÁTICO detectado en las cota altimétrica +194,00 / +194,50, y 
sobre la cimentación que apoyará sobre terreno APTO (JABRE). Solventada la cota freática y el 
asentamiento de la cimentación, se podrá configurar el ‘contenedor soterrado’ mediante muros 
y forjados estructurales de hormigón armado dimensionados para soportar los empujes 
laterales y verticales del ‘manto vegetal’ (formación de cubierta ajardinada ecológica, tipo Intemper, o 
equivalente, que permite la retención y drenaje adecuado del agua y la oxigenación y humidificación del 
terreno soporte). Se seguirá lo señalado en el DB-SE-C  en cuanto a excavaciones, controles de 
ejecución y control de la maquinaria, comprobando niveles freáticos, alineaciones y perfiles. 

Sólidas impermeabilizaciones por el extradós del muro de hormigón armado y aislamientos 
térmico-acústicos por el intradós, entre éste y el trasdosado cerámico interior. Acabados 
interiores (suelos, paredes y techos) de la zona de estabularios acordes con las exigencias 
funcionales e higiénicas del uso. La zona de roedores presentará un falso techo transitable 
mediante sistema ‘clean concept’ o equivalente, formado por panel sándwich autoportante 
modular y liso con alma de espuma rígida de poliuretano. 
 
 
-El segundo de ellos se refiere a la parte de edificio que emerge (planta 0) y que se posiciona 
sobre el primero. Dicho volumen, paralepípedo rectangular, de geometrías sencillas y carácter 
abstracto, se plantea mediante paredes y forjados de hormigón armado, en este caso, de 
acabado visto y de aspecto artesanal mediante encofrado de tabla de madera de disposición 
vertical y de diferentes espesores de tal manera que se asegura la calidad del acabado. 
Acabados interiores (suelos, paredes y techos) de la zona administrativa y laboratorios de 
apoyo acordes con las exigencias funcionales e higiénicas del uso. 
Esta combinación de cuerpo soterrado bajo ‘manto vegetal’ y cuerpo emergente de carácter 
pétreo establecen el dialogo y la sintonía del conjunto. 
 
 



 

 

 
02.05.04_ANALISIS Y PROPUESTA DE ORDENACION DEL ENTORNO DEL CEBEGA / 
ACCESOS Y URBANIZACION GENERAL DEL MISMO 
 
ACCESIBILIDAD 
 
La operatividad del edificio CEBEGA en cuanto a su capacidad para recepcionar por carretera 
queda garantizada puesto que la implantación del edificio se ejecuta de tal manera que el 
vehículo (aproximadamente 9m) accede desde la Av. Mestre Mateo en la zona de cota 
altimétrica inferior, compatible tanto con el solar como con el nivel freático, esto es, la planta de 
ESTABULARIOS y concretamente el área de carga-descarga es coincidente con la cota de la 
calle en ese punto (+194 / +195 según topográfico facilitado por USC).  
El acceso de personal se produce desde el extremo más próximo al encuentro entre la Av. 
Mestre Mateo y la Rua Antonio Rama Seoane (+200,25).  
La conexión entre el CEBEGA y el CIMUS se ha planteado ubicando un núcleo de 
comunicación vertical (escalera y ascensor) en el punto de encuentro entre los dos solares (Av. 
Barcelona- Rua Antonio Rama Seoane) de tal manera que además de resolver las exigencias  
 
normativas de evacuación para el CEBEGA, permite realizar una conexión a nivel entre la 
planta baja del CEBEGA y la planta parking (-1) del CIMUS, así como una conexión a medio 
nivel entre planta (-1) del CEBEGA y la planta parking (-2) del CIMUS. 
Dicho planteamiento de conexión entre el CEBEGA y el CIMUS a través de un núcleo vertical 
de comunicación, permite plantear además una opción de mejora como propuesta de posible 
conexión directa con el pasillo de la planta semisótano (+203,5) del edificio CIMUS, así como la 
reordenación urbana del encuentro entre Av. Barcelona y la Rua Antonio Rama Seoane. 
Mejora urbana supeditada al futuro uso que la USC dé al espacio liberado en ese punto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO 
 

 
Según al planteamiento de la propuesta urbanística y arquitectónica, cabe mencionar 
simplemente en este apartado, que la urbanización del entorno es acorde con la misma. En 
este sentido, el estudio de las cotas altimétricas del solar ha permitido posicionar e implantar el 
edificio de una determinada manera y a unas determinadas cotas tales que permiten que la 
formación de las cubiertas (el mencionado ‘manto vegetal’) y la urbanización del perímetro 
edificado forman un mismo conjunto.  
 
 
 



 

 

 
 
 
02.06_JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO NORMATIVA 
 
02.06.01_NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
La propuesta se ajusta a las prescripciones fijadas en el pliego de bases técnicas en cuanto a 
los parámetros volumétricos. 
Documentos consultados: 
Plan Xeral de Ordenación Municipal. Sistemas Xerais / Equipamientos Universitarios (EU-7) 
Referencias al Plan Parcial de la Choupana y su Modificación parcial. Estudios de Detalle 1/2 
 
El total de la superficie construida (bajo rasante y sobre rasante) es de 5.635,74 m2. En este 
cómputo no de incorpora la medición de la superficie de la zona técnica (falso techo transitable) 
situado sobre el área de ROEDORES.  
 
 
 
01.06.02_CUMPLIMIENTO CTE  
Exigencias replanteadas en el Anteproyecto que serán de obligado cumplimiento en fase de 
proyecto Básico.  
01.06.02.01 Seguridad 
• Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 
• Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 
• Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 
 
01.06.02.02 Habitabilidad 
• Exigencias básicas de salubridad (HS) 
• Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 
• Exigencias básicas de protección enfrente el ruido (HR) 
 
01.06.02.03 Funcionalidad 
• Exigencias básicas de utilización (SU) 
• Exigencias básicas de accesibilidad 



 

 

02.07_JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS INSTALACIONES Y DE 
LA INTEGRACIÓN DE LAS MISMAS EN EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
02.07.01_GENERALIDADES 
 
Se atenderán a los diversos factores influyentes en la optimización energética del edificio tales 
como: aislamiento térmico y acústico del edificio, gestión y control centralizada de 
instalaciones, altos rendimientos de los equipos seleccionados en materia de instalaciones, 
consumo energético posterior del edificio, condiciones de confort logrado, protección del medio 
ambiente, facilidades de mantenimiento, mantenimiento predicctivo y costes del mismo para 
este edificio. 
 
Se  dará preferencia a la utilización de los materiales que cumpliendo con los requerimientos 
técnicos y conformes a las normativas vigentes sean a su vez lo menos perjudiciales para el 
medio ambiente durante todo el ciclo de fabricación y de vida del material.  
 
Así mismo se cuidará especialmente la integración de las instalaciones en el edificio de manera 
que molesten en las labores de mantenimiento de las mismas lo menos posible a los animales. 
Para ello se proyecta en la zona superior a la planta de estabularios una planta de 
instalaciones con suelo tipo panel sandwich autoportante transitables, fácilmente desmontables 
y modular muy adecuado para salas limpias donde se integraría la iluminación y los elementos 
de distribución de aire, ventilación y climatización, de las distintas zonas inferiores del 
estabulario a los que diera servicio. Del forjado de dicha planta de instalaciones superior al 
estabulario, se colgarían las soportaciones del paso de tuberías, redes de conductos, bandejas 
eléctricas, elementos de control, unidades interiores de climatización, etc. 
 
El resto de cuartos técnicos necesarios de instalaciones, de ubicación de equipos de mayor 
peso y con posibilidades de generación de ruidos o transmitir  vibraciones se ubicarían sobre 
forjado en esa misma planta de instalaciones justo encima del área de recepción y área de 
lavado. 
 
En cuanto a la optimización y eficiencia del edificio, las instalaciones más relevantes y con más 
peso en este tipo de edificación serán las instalaciones de climatización y ventilación, 
producción de calor y frio, e iluminación. 
En cualquier caso, se cumplirá especialmente con lo indicado en el Pliego de condiciones 
técnicas desarrollado para el “Proxecto e ejecución de obra para o centro de Biomedicina 
Experimental’’(CEBEGA). 
 
02.07.02_INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 
 
El suministro de energía eléctrica al edificio se realizará,  en Media Tensión o en BT desde el 
cuadro general de salida de un Centro de transformación de abonado (próximo al edificio 
existente) desde el que se alimentará el  Cuadro General de Distribución que dará servicio a 
los distintos Cuadros de protección repartidos por el Edificio para alimentar los servicios de 
alumbrado, fuerza para usos varios, climatización, etc. 
 
De éste modo el edificio estará menos expuesto a posibles cortes de suministro eléctrico por 
problemas en las líneas de distribución y también obtendrá un precio más económico por 
kilowatio/hora consumido.En el caso de ser necesario un centro de transformación por ser el 
suministro en Media Tensión, éste contará con un recinto para la aparamenta de la propiedad y 
otro recinto independiente que albergará la aparamenta correspondiente al centro de 
seccionamiento de la compañía. Este recinto tendrá acceso directo desde la vía pública. 
 



 

 

El transformador que se plantee tendrá una potencia suficiente para la previsión de demanda 
del edificio y contará con un margen de seguridad para poder absorber posibles picos de 
consumo. El transformador será del tipo seco clase F, con lo que se evitará tener que realizar 
una instalación de contra incendios fija en el local donde finalmente se instale el centro de 
transformación. 
En el propio centro de transformación se instalará una batería de condensadores para eliminar 
la energía reactiva producida por el propio transformador; de éste modo se reduce el gasto 
energético, al aumentar el factor de potencia y evitar penalizaciones por consumo de energía 
reactiva. 
 
La celda de protección de transformador del CT de abonado o en su caso la de protección 
general llevarán incorporado un analizador de redes con puerto de comunicaciones para 
integrar en el BMS del edificio, que proporcione como mínimo los datos de: potencia activa 
instantánea, potencia reactiva instantánea, potencia activa, potencia reactiva, energía activa 
consumida, energía reactiva consumida, tensión fases, intensidad fases, frecuencia y factor de 
potencia. 
 
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
Esta instalación comenzará en el cuadro general de protección y distribución del edificio. Este 
cuadro general estará dimensionado para soportar la potencia máxima que se prevé que 
demande el edificio y la aparamenta instalada en él mantendrá la selectividad necesaria con las 
protecciones instaladas aguas abajo, de forma que se garantice que la protección que se 
dispare sea siempre la más próxima al punto donde se produce el defecto; con lo que se 
minimizan las zonas del edificio que queden fuera de servicio en caso de defecto o avería en 
algún punto. 
 
Para facilitar el control y el mantenimiento de la instalación eléctrica, los interruptores 
automáticos que protegen las líneas principales del edificio dispondrán de unidades 
electrónicas de control y módulos de comunicaciones. De éste modo se tendrá información 
sobre los consumos de estas líneas, sobre los parámetros de calidad de la tensión de 
alimentación a las mismas, sobre los motivos por los que se disparan, el número de maniobras 
realizadas, las alarmas que se producen en función de los parámetros programados, etc…. 
Desde el cuadro general de protección se realizará una distribución de la instalación con al 
menos cuadros de alumbrado y fuerza independientes en cada una de las plantas del edificio o 
zona especifica. Además también se alimentarán directamente desde el cuadro general 
aquellos cuadros que por su potencia suministrada se consideren significativos, como por 
ejemplo el cuadro de climatización e iluminación de la planta de estabulario o las tomas de SAI. 
A partir de los cuadros de planta se alimentarán tanto los subcuadros existentes en cada planta 
como los servicios comunes de la misma. 
 
En la sala del cuadro general de protección se instalará una batería de condensadores para 
eliminar la energía reactiva producida por el edificio; de éste modo se reducirá el gasto 
energético, al aumentar el factor de potencia y se evitarían penalizaciones por consumo de 
energía reactiva. Este equipo también mantendrá o reducirá los niveles de armónicos y 
reducirá los efectos negativos de éstos en todos los dispositivos electrónicos. 
 
El CGBT se diseñará con un juego de barras seccionable, una parte para tensión normal y otra 
para tensión de emergencia alimentado este último por el grupo electrógeno y por lo tanto se 
preverá la incorporación del automatismo para realizar la conmutación red-grupo en caso de 
fallo en el suministro normal de tensión eléctrica, que actuará sobre los interruptores generales 
de red, grupo y el seccionador de barras. En funcionamiento normal tanto el interruptor 
principal como el seccionador de barras estarán cerrados y el interruptor de grupo abierto, 
mientras que en funcionamiento de emergencia el interruptor de grupo se cerrará y los otros 
dos permanecerán abiertos. Los interruptores que intervienen en la conmutación deberán ser 
motorizados para poder realizar las maniobras de forma automatizada. 



 

 

 
El CGBT llevará incorporado al menos un analizador de redes que de información de los 
parámetros de medida típicos como Voltios, Amperios, kW, etc. y un autómata con capacidad 
suficiente para recoger las señales de estado de los interruptores y los datos de los equipos de 
medida. El autómata estará integrado en el BMS del edificio. 
Es muy importante que el cuadro general lleve incluida protección contra descargas eléctricas y 
sobre todo las alimentaciones de los sistemas de control y voz/datos. 
 
Los Cuadros Secundarios de Baja Tensión (CSBT) y los cuadros de alimentación de servicios 
de climatización, PCI y resto de servicios, que se alimentarán del CGBT, estarán distribuidos en 
las salas correspondientes y en aquellas zonas del edificio próximas a los consumidores 
finales. El número de cuadros secundarios a instalar estará en función de los requerimientos 
técnicos, siendo recomendable no superar longitudes medias de 80 m para circuitos de 
alumbrado. Estos cuadros estarán alimentados desde el CGBT de barras de suministro normal 
y barras de suministro normal-emergencia.  
 
Los CSBT llevarán incorporado un autómata para recoger señales de estado de los distintos 
interruptores y dar órdenes de marcha paro según un programa prefijado. Estos autómatas 
estarán integrados en la red de BMS del edificio. 
 
Llevarán autómata aquellos cuadros en los que sea necesario actuar a distancia cualquier tipo 
de operación, tales como encendido de la iluminación tanto interior como exterior, puesta en 
marcha de equipos de climatización, así mismo , también llevaran incorporado autómata 
aquellos cuadros donde sea necesario obtener información del estado de los elementos que lo 
componen, tales como cuadros principales. 
 
Los autómatas de los cuadros eléctricos controlarán únicamente los siguientes tipos de 
señales: 
Orden de marcha encendido, arranque de motores, etc. 
Estado de interruptores de alimentación de circuitos principales y servicios fundamentales 
(alumbrado, climatización, bombeo de agua sanitaria, fecales y PCI, BMS, CCTV y detección 
de incendios). 
 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
La instalación de iluminación se realizará preferentemente con luminarias dotadas de lámparas 
fluorescentes de bajo consumo y LED con el objeto de disminuir el consumo energético en 
alumbrado, así como minimizar los costes de mantenimiento provocados por la sustitución de 
lámparas. Al mismo tiempo se buscará satisfacer en cada zona, los niveles lumínicos 
recomendados por las normas UNE correspondientes. La iluminación por LED además no 
emite calor ( luz fría ) por lo que las necesidades de producción de frío para la climatización 
también se ven reducidas durante todo el año, no sólo en verano. 
El alumbrado de las zonas comunes del edificio; como pasillos, escaleras, aseos comunes, 
etc., se accionarán mediante detectores de presencia o movimiento; para que su encendido se 
corresponda con la ocupación de la zona controlada y evitar consumos energéticos 
innecesarios. 
También se dotará este edificio de detectores de luminosidad en las luminarias de aquellas 
zonas donde se pueda realizar un aprovechamiento de la luz natural (área administrativa y 
laboratorios de apoyo)  de forma que el encendido de estas se realice sólo en el momento en 
que la luminosidad que existe en la zona se considere insuficiente. El grado de luminosidad a 
partir del cual se accionan las luminarias será regulable, de modo que se puedan adaptar a las 
circunstancias en cada zona. 
 
El mismo criterio de utilización de lámparas de bajo consumo energético se mantendrá en 
aquellos puntos donde se requiera iluminación de apoyo.  
 



 

 

El alumbrado de emergencia se realizará mediante kits de 1 hora de autonomía incorporadas 
en las luminarias de alumbrado general; de modo que se utilizarán las luminarias normales 
para disponer de alumbrado de emergencia, con lo que no habrá aparatos autónomos de 
emergencia que resulten visibles o intrusitos además de disminuir la duplicidad en la 
iluminación de emergencia. 
Para el alumbrado exterior se planteará la utilización de interruptores crepusculares y células 
fotoeléctricas, de forma que se controle automáticamente el encendido y apagado del mismo 
de acuerdo con la luminosidad exterior y el umbral predeterminado del interruptor crepuscular. 
 
 
GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SAIS 
 
Según indica el pliego, se garantizará en todo momento la alimentación del edificio mediante 
dos grupos electrógenos, cada uno de ellos con potencia suficiente para alimentar la totalidad 
de la planta de estabularios con sus correspondientes instalaciones de iluminación, 
climatización y tomas de SAI. Todos los SAI tendrán la posibilidad de estar alimentados por 
electrógeno en caso de falta de suministro de la red. Los grupos electrógenos se preverán 
ubicados en planta de instalaciones sobre forjado o en ejecución encapsulada para instalar en 
la cubierta del edificio teniéndose muy en cuenta en cualquier caso la normativa de emisión de 
ruidos en la zona donde se instale o las posibles molestias a otras áreas del propio edificio para 
definir el grado de aislamiento acústico del encapsulado. 

La alimentación de los dos GE que tendrán que ser silenciosos,  se realizará directamente en el 
CGBT, el cual dispondrá de un sistema de conmutación automática de embarrados y enviará la 
señal de permiso para el arranque del equipo. 

Cada grupo electrógeno a instalar deberá calcularse para alimentar en caso de emergencia los 
siguientes servicios: 
 
-Todos los SAI 
-1/3 alumbrado y antipático en pasillos de circulación y evacuación. 
-Alumbrado de locales técnicos 
-Alumbrado y fuerza de sala de control 
-UPS 
-Alimentación del sistema de control 
-Alimentación de sistema antiintrusión y control de accesos 
-Alimentación del circuito cerrado de televisión y de megafonia. 
-Grupo de bombeo de agua PCI 
-Alimentación sistema detección de incendios 
-Alimentación de la red de voz/datos 
-Alimentación del sistema de climatización, ventilación, iluminación y programador de ciclos de encendido de cada 
estabulario. 
-Alimentación de cuadros de ventilación y/o UTAs 
-Alimentación de cuadros de quirófanos. 
-Alimentación de cuadros de laboratorios, sala RMN, laboratorio de radioactividad y sala de lavado y esterilización. 
-Bombas de pluviales y de fecales 
-Ascensores 
 
 
El alternador de los grupos electrógenos estará diseñado para servicio S1/S2, aislamiento tipo 
H y regulación electrónica. 
 



 

 

El cuadro de control dispondrá de las protecciones eléctricas tales como máxima/mínima 
tensión, máxima/mínima frecuencia, mínima tensión en baterías sobrecarga interruptor de 
alimentación. 
 
Las protecciones mecánicas serán como mínimo de alta temperatura, baja presión de aceite, 
sobrevelocidad y bajo nivel de combustible. 
 
El cuadro de control dispondrá de pulsadores o selectores para la puesta en marcha, pruebas, 
parada de emergencia, etc. 
En una pantalla LCD se señalizarán como mínimo los datos de: tensión de servicio entre fases, 
tensión entre fase y neutro, intensidad, frecuencia, tensión de batería, fallo de presión de 
aceite, fallo de temperatura del agua, fallo alternador de carga, fallo arranque Grupo 
funcionamiento normal, sobrevelocidad, alarma general y fallo general. Además el cuadro 
estará equipado con puerto de comunicaciones para comunicar con el BMS del edificio. 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 

Se preverá la instalación de los SAI según se indica en el Pliego técnico desarrollado para este 
edificio 
 
Los SAI se alimentarán del CGBT del lado de barras con servicio de normal y grupo y será del 
tipo de funcionamiento “on line”. 
 
Las características generales de los equipos que componen un SAI serán las siguientes: 
 
Entrada 
-Tensión nominal: 400 V ± 10% 
-Frecuencia: 50 Hz 
-Factor de potencia: 0,9 
-Distorsión intensidad: THD <5% 
 
Salida 
-Tensión nominal: 400/230 V 
-Regulación tensión:  Estática ± 1%, Dinámica ± 5% 
-Distorsión de tensión: <5% 
-Regulación de frecuencia: ± 0,5 Hz 
-Sobrecarga: 110% 10 min. sin bypass, permanente con bypass 
 
Comunicaciones 
-RS232, modbus, jbus, punto a punto, etc. 
 
Baterías 
-Sin mantenimiento 
-Autonomía a plena carga: 10 minutos 
-Vida media: 5 años mínimo manteniendo el tiempo de autonomía 
 
Varios 
-Redundancia del sistema de ventilación 
-Módulos de potencia reemplazables in situ 
-Acceso frontal a todos los componentes 
-Software parada ordenada de sistemas cuando la autonomía de baterías llega a su fin 
-Posibilidad de monitorización y control de los parámetros de funcionamiento 
-Posibilidad de gestión remota del equipo. 



 

 

02.07.03_INSTALACIONES MECÁNICAS 
 
PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR  E INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
-Sistemas de producción de frio y calor: 
 
Siguiendo criterios de eficiencia energética y  una vez se comprueben las características 
constructivas y la demanda térmica del edificio se plantean diferentes sistemas que serán 
analizados y comparados durante la fase de proyecto a fin de seleccionar aquel que presente 
mayores ventajas: 

• Sistema de producción  hydrónico mediante máquinas de microcogeneración y/o 
biomasa, combinadas con calderas de gas natural de alto rendimiento montadas en 
paralelo para la producción de calor y enfriadora de agua o de aire de alto COP. 
 

• Sistema de producción mediante unidades autónomas compactas tipo roof-top aire-aire 
bomba de calor reversible  siempre que las temperaturas mínimas permitan un buen 
funcionamiento con un alto rendimiento de la bomba de calor. En caso contrario, los 
equipos serán solo frío y llevarán incorporado una sección con quemador de gas para 
producir aire caliente con recuperador. 
Combinados con Sistemas del tipo VRV de expansión directa para zonas de oficinas, 
salas de control,  y estancias de necesidades similares o especiales y generalmente de 
menor tamaño. Se preverán equipos con separación de unidad evaporadora y 
condensadora, de expansión directa tipo reversible bomba de calor siempre que las 
temperaturas en época invernal permitan un buen rendimiento del equipo. En el caso 
de que las temperaturas invernales no permitan el uso de bomba de calor se preverán 
equipos compactos solo frío con sección de quemador de gas tipo roof-top, similares a 
los empleados para la climatización de salas de tamaño intermedio. Máquinas de 
microcogeneración y/o biomasa con calderas de gas natural de alto rendimiento 
montadas en paralelo para la producción de ACS . 

Las centrales, climatizadores y roof-tops estarán equipadas con compuertas motorizadas para 
el control del aporte de aire nuevo y recuperado. La puesta en temperatura del edificio se 
llevará a cabo como reciclaje de aire integral, en free-cooling, gestionándose la introducción de 
aire nuevo por una parte en función de las necesidades higiénicas y por otra parte en función 
de las necesidades de frío.  

-Distribución de agua: 
 
Para el caso de sistema hydrónico y debido a las diferentes orientaciones y requerimientos de 
las diferentes estancias, se optaría por una distribución de agua a cuatro tubos para atender a 
las distintas demandas del edificio. 
 
Atendiendo a un criterio de eficiencia energética se emplearían bombas de caudal variable en 
los circuitos de distribución de agua para climatizadores y fancoils. Estos circuitos dispondrán 
de elementos reguladores en las unidades terminales que realizarán un control de caudal y 
equilibrado dinámico de la instalación. 
 
Todas las tuberías de agua irán aisladas con el espesor de aislamiento indicado en la IT 
1.2.4.2.1. y tendrán un acabado en chapa de aluminio brillante de 0,6 mm de espesor cuando 
discurran por el exterior. 
 
 



 

 

-Distribución de aire: 
 
Las conducciones de aire de climatizadores, unidades exteriores o roof-toop se realizarán en 
chapa galvanizada de espesores entre 0,6 y 1 mm de espesor según la UNE 100102:1988.  
Los conductos de chapa galvanizada se aislarán según IT 1.2.4.2.2. 
En exterior además tendrán recubrimiento de chapa de aluminio brillante engatillada de 0,6 mm 
de espesor. 
Las conducciones de aire de fancoils o unidades interiores  se realizarán en conductos de fibra. 
A los conductos de aire que crucen sectores de incendio se les instalará compuertas 
cortafuego. 
La impulsión de aire a los locales se realizará por medio de unidades rotacionales o difusores 
lineales. Estas unidades estarán formadas por plenum de chapa galvanizada con compuerta de 
regulación a la entrada de aire. 
El circuito de retorno y extracción se resolverá con rejillas de lamas fijas a 45º y doble deflexión 
respectivamente, incluyendo dispositivos de regulación por sonda de temperatura en las 
unidades que resulte necesario. 
El sistema de ventilación estará basado en el análisis de la calidad del aire en los laboratorios 
integrándolo con un sistema de volumen de aire variable por lo que se reducirían en muchas 
ocasiones el número de renovaciones de aire a la hora, optimizando esta instalación de 
ventilación.  
Se priorizará siempre que sea posible la ventilación natural frente a la ventilación forzada, 
mediante la incorporación de tramex en fachadas y forjados, patios ingleses o ventanas 
practicables en la edificación 
 
-Unidades terminales: 
 
El tratamiento del aire interior de los locales se realizará mediante climatizadores , fancoils o 
unidades interiores. 
El edificio dispondrá de fancoils o unidades interiores en cada sala para tener un confort 
individualizado. El aire exterior de renovación se aportará por medio de climatizadores y/o 
unidades freecoling y recuperadores de calor. 
Todas las unidades de tratamiento de aire UTAS dispondrán de recuperación de calor 
mediante recuperadores de placas de flujo cruzado, baterías de frío y de calor, silenciadores y 
la filtración de aire necesaria. Asimismo, dispondrán de un acabado para intemperie. 
 
-Sistema de gestión y control de climatización y ventilación 
 
Toda la instalación será gestionada por medio de un sistema de control centralizado con un 
puesto central que permitirá visualizar y modificar los parámetros de la instalación. Asimismo se 
utilizará para la contabilización de horas de funcionamiento y consumos enfocado a la 
optimización de la instalación. 
Se realizará un control de temperatura individualizado por local y centralizado . En el caso de 
control individualizado se podrá modificar de manera local o remota las consignas de confort o 
funcionamiento en automático. 
De forma general se controlarán las temperaturas, temperaturas y humedades relativas en los 
estabularios de los animales y todos aquellos valores en los procesos relevantes de cada 
instalación. 
El sistema de gestión y control de climatización se integrará en el puesto central de este edificio 
y podrán estar monitorizándose en el servicio de Telecontrol de la USC como seguridad 
adicional de control de alarmas. 
 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA  
 
El respeto al medio ambiente y el ahorro de agua jugarán un papel decisivo y determinante. 



 

 

La red de fontanería se dimensionará para que la velocidad no  supere los 2 m/s en las redes 
de distribución principales del edificio y los 1,50 m/s en redes interiores. 
 
Se emplearán tuberías plásticas de polietileno multicapa fabricadas conforme a lo indicado en 
el pliego de condiciones técnicas de este concurso, evitando el empleo de otros materiales más 
perjudiciales para el medioambiente. 
 
Se valorará en su momento la incorporación de electroválvulas de corte comandadas por los 
detectores de presencia de los vestuarios para cortar el suministro de agua en función de la 
presencia o uso con lo que se controlaría la pérdida de agua en el caso de avería o la 
existencia de un grifo abierto cuando no hay presencia de personas o bien se mantiene un local 
húmedo cerrado. Estas electroválvulas dispondrán de un dispositivo de desbloqueo manual 
(Bypass de emergencia). 
 
Se planteará el empleo de válvulas mezcladoras termostáticas comunes para la distribución a 
cada uno de los núcleos de las duchas de los vestuarios de personal, con lo que se conseguirá 
una mejor optimización del ACS y el consiguiente ahorro energético. 
 
También se contemplará el uso de fluxores en los inodoros de los vestuarios con la finalidad de 
optimizar el consumo de agua en los mismos. 
 
Los urinarios y  lavabos dispondrán de griferías temporizadas convencionales o electrónicas. 
En su momento se valorará la conveniencia o no del aprovechamiento de las aguas pluviales 
para el abastecimiento de hasta el 100% del agua consumida por todos los inodoro. 
 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
Se plantearán las siguientes redes separativas: 

• Red de aguas fecales 
• Red de aguas grises 
• Red de aguas pluviales 

Las tres redes se diseñarán para conseguir un bajo nivel de ruido y vibraciones debido al 
empleo de materiales insonorizados en sus canalizaciones. 
 
Se desarrollará un sistema de depuración de aguas pluviales de las cubiertas convencionales y 
cubiertas vegetales algibes y/o grises para su posterior aprovechamiento en el llenado de las 
cisternas de los inodoros y riego. Con esta medida se consiguiría reducir el consumo de agua 
potable. 
 
Se propondrá dos líneas de tratamiento que se acaban uniendo en un único aljibe donde se 
desinfecta y almacena el agua para su posterior reutilización. 
 
02.07.04_INSTALACIONES DE SEGURIDAD: 
 
INSTALACION DE ALARMA Y DETECCION DE INCENDIOS: 
 
Este sistema se proyectará para permitir una detección del fuego lo más temprana posible 
permitiendo de esta forma mayor tiempo para la evacuación de los ocupantes del edificio. 
Siguiendo esta premisa se propondrá un sistema con las siguientes características: 
 
 
 



 

 

-Rapidez de respuesta: 
 
Se seleccionará un sistema analógico para el conjunto del edificio, este sistema permite en 
conjunto con el sistema de gestión grafica, la detección de la alarma en el local exacto en 
donde se produce dicha alarma. De esta forma se evitará la pérdida de tiempo buscando el 
lugar del incendio. 
 
-Alarma por voz: 
 
Se elegirá un sistema que permita emitir alarmas por medio de voz en hasta 5 idiomas 
facilitando la comprensión del aviso de alarma por parte de los usuarios de los edificios. 
Esto permitirá al edificio cumplir la normativa de protección contra incendios de próxima 
publicación en donde serán obligatorios este tipo de sistemas sin un desembolso económico a 
mayores. 
 
-Detectores con iluminación por flash: 
 
Este tipo de detectores permiten una identificación de las rutas de evacuación al coordinarse 
los destellos entre todos los dispositivos del lazo al que pertenecen indicando de esta manera 
las vías de evacuación. 
 
-Configuración del nivel de sonido de la sirena: 
 
Es configurable el nivel de sonido de la sirena. 
 
-Reducción de falsas alarmas: 
 
Al seleccionarse un detector multicriterio se evitarán de esta forma las falsas alarmas causadas 
por el vapor o el humo. 
 
INSTALACIÓN DE EXTINCION DE INCENDIOS: 
 
Se propone una instalación de extinción de incendios formada por sistemas manuales de 
extinción de incendios (bies y extintores). Cumpliendo lo especificado en el CTE Sección SI4 
apartado 1 tabla 1.1. 
Siguiendo con las premisas indicadas en el apartado de detección se proyectara un sistema de 
extinción de incendios para una actuación lo más temprana posible y con el menor consumo de 
agua en la extinción de dicho incendio. 
 
INSTALACION DE CONTROL DE ACCESOS Y C.C.T.V.: 
 
Se propone una instalación de control de accesos desde el exterior restringido. 
 
-Sistemas de control de accesos: 
 
Según lo indicado en el Pliego, se controlará el acceso al edificio desde el exterior mediante la 
incorporación de un puesto de control específico.  
El acceso interior a las distintas zonas de cuarentena, cría de roedores, zona de 
experimentación y zona de otras especies  se realizar por medio de tarjetas instaladas a la 
entrada de cada zona, donde cada sala contará con su control por tarjeta sólo a usuarios 
autorizados. Igualmente se dispondrá  también de control tanto en las puestas de acceso a los 
pasillos como en las de acceso obligado a través de aseos, disponiéndose tanto a la entrada 
como a la salida de las personas. 
 
 
 



 

 

-Sistemas de circuito cerrado de televisión: 
 
Como complemento de seguridad se proyectará un sistema de circuito cerrado de televisión 
que permite visualizar todas las zonas exteriores y de acceso al edificio así como en el interior 
de los pasillos de circulación y evacuación del edificio. 
 
02.07.05_COMUNICACIONES Y SOFTWARE DE GESTION MEDIOAMBIENTAL: 
 
Se planteará un sistema de gestión, control y mando principal de programación libre y modular 
basado en Ethernet que trabajará con protocolos abiertos tipo LonWorks para la comunicación 
con los elementos de campo entrada/salida y  de tipo BACnet para las comunicaciones con los 
elementos de control y supervisión desde PC que sea capaz de integrarse en un puesto central 
para las instalaciones técnicas que se desean controlar según pliego de condiciones técnicas 
de este edificio. 
 
Las instalaciones que se pretenden gestionar y controlar son en principio las concernientes a 
las instalaciones de producción de calor y frio, climatización, control de iluminación de zonas 
especificas a definir mediante sistemas dali, y la integración del sistema de control de accesos 
y de vigilancia al puesto central de gestión de instalaciones. 
 
La propuesta del control de  iluminación se diseñará con diferentes opciones de control, en 
función de las necesidades y su grado de adecuación. En principio se prevé  que se necesitaría 
al menos 1 línea de bus principal compuesta por una fuente de alimentación de 320 mA que es 
la que se contemplaría para el control de la iluminación local del edificio. 
 
Para facilitar el control y mantenimiento de la instalación eléctrica, los interruptores automáticos 
que protegen las líneas principales del edificio dispondrán de unidades electrónicas de control y 
módulos de comunicaciones. De éste modo se tendría información sobre los consumos de 
estas líneas principales, sobre los parámetros de calidad de la tensión de alimentación a las 
mismas, sobre los motivos por los que se disparan, el número de maniobras realizadas, las 
alarmas que se producen en función de los parámetros programados, etc…. 
 
La centralita de incendios únicamente tendrá integrada una señal de aviso de alarma de 
incendio con el puesto central de gestión de instalaciones del edificio de conformidad con lo 
exigido por la normativa. 
 
En zona al exterior o vestíbulo previo de sala de calderas se instalará una centralita de gas 
independiente con  detectores para gas natural que en caso de detección de fugas cortaría el 
suministro mediante la electroválvula asociada y activaría la ventilación forzada en caso de 
existir. 
 
02.07.06_FOTOVOLTAICA 
 
En principio la instalación fotovoltaica resulta obligatoria de conformidad con el CTE para 
edificios con uso administrativo a partir de 4000 m2 construidos. Se recomendaría el 
autoconsumo de la producción obtenida. 
 
02.07.07_CONCLUSIÓN 
 
La solución adoptada tiene un claro carácter innovador haciendo especial hincapié en alcanzar 
un edificio con altos niveles de sostenibilidad y unos laboratorios de última generación. Para 
ello, la propuesta se basa en el concepto de EDIFICIO ZERO, que persigue una alta eficiencia 
y bajo impacto ambiental en materia de energía, agua y residuos materiales (ZERO ENERGY + 
ZERO WATER + ZERO WASTE). 



 

 

03_MEMORIA AMBIENTAL – OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
 
El proyecto que se presenta, tal como se explica a continuación, parte del concepto de calidad 
ambiental en la edificación. 
Esta calidad (la calidad ambiental) supone haber obtenido una habitabilidad para el edificio al 
mínimo coste de recursos consumidos (energía, agua, materiales, etc.) y residuos generados 
(de construcción, de uso, emisiones de CO2, etc.) posible. 
Para que sea así, en el proceso de proyecto del edificio se determinarán unos vectores 
ambientales (energía, agua, materiales y residuos) sobre los cuales se han definido unos 
objetivos cuantificados, así como unas estrategias y acciones a desarrollar para alcanzar-los, 
que se resumen en el siguiente cuadro.  
Cuadro de estrategias y acciones ambientales del proyecto 
 
Vector ambiental Estrategias Acciones Repercusión 

ENERGÍA 

Disminución de 
la demanda 

Aumento de la 
eficiencia 

Uso de recursos 
locales 

Vegetación 
autóctona en 
cubierta 

Soterramiento de 
parte del edificio 

-50% de reducción de consumo sobre 
estándares de la construcción-obra 
pública (edificios de referencia) 

-Certificación energética A/B (entre un 
35% y un 60% de los edificios de 
referencia del CTE). 

AGUA 

Sistemas sanitarios 
eficientes 

Reciclaje de aguas 
grises 

-70% de reducción de la demanda de 
agua potable sobre estándares de la 
construcción-obra pública (edificios de 
referencia). 

-90% de reducción de la demanda de 
agua no potable con aguas grises. 

-20% de reducción en aguas potables 
respecto de los estándares normativos 

MATERIALES  

Optimización de los 
sistemas 
constructivos  

Materiales de bajo 
impacto 

Materiales 
naturales 

-25% de reducción de emisiones de CO2 
de extracción y fabricación de materiales 
sobre estándares de la construcción-
obra pública (edificios de referencia)  

RESIDUOS 

Uso de reciclados 

Minimización de 
residuos 

Clasificación y 
valorización de 
residuos 

-30% de disminución en la generación de 
residuos respecto de una obra 
convencional de la construcción-obra 
pública. 

-75% de reducción de los residuos de 
obra, expresados en peso. 

 
 
 
 



 

 

A lo largo del proceso del proyecto, la adopción de las estrategias y acciones señalizadas en el 
cuadro anterior permitirán conseguir unas mejoras ambientales (disminución de impacto 
ambiental) de manera que sitúen el proyecto en mejores niveles ambientales que la referencia 
dada con valores estándares (edificio convencional actual, del mismo uso y tipología que el del 
proyecto, que cumple la normativa vigente con sus valores mínimos).  
 
Explicación de las  estrategias y acciones en cada vector ambiental 
 
1-Energía  
 
Certificación energética B o A según Real Decreto de Certificación Energética de Edificios y de 
reducción de emisiones de efecto invernadero (CO2), a partir de les acciones iniciadas en el 
proyecto que se describen a continuación. 
 

 
 
Estrategias y acciones: 
 
Reducción de la demanda  
 
- Aprovechamiento de la inercia térmica como mecanismo de gestión de captación y cesión de 
energía natural de climatización.  
- Un 80% del edificio se entierra para minimizar el impacto térmico en el edificio debido a las 
bajas temperaturas del lugar. Así se consigue, que gracias a la masa de tierra que lo rodea con 
una temperatura mucho más constante que la temperatura ambiente, se reduzcan las cargas 
térmicas del edificio. 
- La forma compacta del edificio genera una menor pérdida de calor en invierno y menor 
ganancia en verano. 
- Nivel de aislamiento térmico i/o capacidad de disipación según convenga para bajar las 
cargas térmicas de calefacción y refrigeración: el edificio se asilará con creces respecto las 
normativas obligadas, pero vigilando no sobrepasar los niveles máximos de utilidad. 
- Cubierta vegetal, la cual puede moderar el microclima local, las tierras que la componen 
proporcionan un valor aislante y, en general, aporta una cantidad considerable de masa 
térmica. 
 
Aumento de la eficiencia  
 
- En la iluminación se emplearan fuentes de luz de bajo consumo (fluorescencia y fluorescencia 
compacta, básicamente), regulación electrónica, detección de presencia y otros medios de 
ahorro. 
 
Aprovechamiento de los recursos del lugar 
 
-Captación de energía solar mediante colectores térmicos, como fuente energética principal 
para el calentamiento del agua caliente sanitaria.  
 
 



 

 

Esquema de funcionamiento bioclimático, en invierno y verano 

 

2-Agua 
 
Reducción de consumo de agua potable respecto de un edificio estándar actual, contando con 
el ahorro de las aguas grises. 

 
 
Estrategias acciones: 
 
Aumento de la eficiencia 
 
-Grifos, inodoros y urinarios eficientes con cabales inferiores a los máximos permitidos por la 
normativa. Instalar reductores de cabal y de presión de tipos generales o sectoriales.  
-Adecuada selección de las especies en la cubierta vegetal y sistemas de riego eficientes. 
Vegetación autóctona y de bajo consumo, sin necesidad de riego o bien atendidas mediante 
sistemas de consumo mínimo. 
 
Aprovechamiento de los recursos locales 
 
-Captación, almacenamiento y utilización de aguas de lluvia: Conducción de la red pluvial (que 
debe ser separada de las negras por normativa) hacia un depósito de almacenamiento, previo 
iltrado. A partir de aquí, desinfección ligera y reconducción para usos no potables (descargas 
de cisternas de wáteres, riego y limpieza).  
 



 

 

Reciclaje 
 
-Captación y tratamiento (depuración y desinfección) de las aguas grises provenientes de los 
baños para ser empleada en usos no potables (descargas de cisternas de wáteres, riego y 
limpieza). 

 

 
 
 
 
 
 
Esquema de aprovechamiento de aguas grises 
 



 

 

3-Materiales 
 
Reducción de impactos de los materiales (energía, CO2) respecto de la construcción estándar. 
 
Estrategias y acciones: 
 
Disminución de la demanda 
 
-Reducción de la cantidad de materiales por unidad de servicio: se emplean soluciones 
constructivas de menos consumo de materiales por unidad de servicio (peso/m2) en estructuras 
(forjados aligerados, prefabricados, postesados, etc.) y otros subsistemas. 
-Potenciación de la durabilidad y del bajo mantenimiento: se emplean soluciones constructivas 
de baja necesidad de mantenimiento (tanto de reposición como de materiales de conservación) 
y que utilizan materiales de bajo impacto (poca energía  y emisiones de fabricación). 
 
Aumento de la eficiencia 
 
-Se planteará, en función del desarrollo del proyecto ejecutivo y otros condicionantes, un 
porcentaje de utilización de materiales regenerables, es decir, de materiales reciclados y 
reciclables cuando son industriales (el acero y el hormigón prefabricado en estructuras y el 
aluminio en protecciones solares) y de materiales renovables cuando son naturales (por 
ejemplo la madera y la lana de oveja, en subestructuras y cerramientos interiores). Las uniones 
en seco y reversibles favorecen el desmontaje del edificio una vez terminada la vida útil del 
mismo, pudiéndose recuperar y reciclar la mayoría de los materiales utilizados. 
-Utilización de técnicas y materiales locales para la reducción del impacto del transporte: se 
buscará que el origen de los materiales de uso masivo (cimientos, estructuras, cerramientos 
fijos y practicables, acabados, etc.) no superen un radio de 300km..  
-Preferencia para la utilización de productos comerciales que disminuyen el impacto ambiental 
(energía y emisiones de fabricación, etc.). Se emplearan materiales que cuenten con 
ecoetiquetas y/o declaraciones ambientales de producto con buenos resultados.  
- Sustitución de los materiales y sistemas de mayor impacto asociado: por ejemplo, no se 
utilizará PVC, aislamientos plásticos, materiales con emisiones elevadas de compuestos 
orgánicos volátiles, y  se favorecerá las opciones naturales (materiales en  estado más próximo 
a su origen posible) como por ejemplo revestimientos y aislamientos de fibras vegetales, 
acabados de madera no tratada, etc. 
 
4-Residuos 
 
Reducción de residuos (material con destinación final en vertederos)  respecto de la 
construcción estándar. 
 
Estrategias y acciones 
 
Disminución de la generación 
 
-Selección de sistemas constructivos de baja generación de residuos. Por ejemplo, soluciones 
prefabricadas en los elementos constructivos que permiten esta modalidad (fachadas, 
particiones interiores, falsos techos, et.) Gracias a la estandarización y la coordinación modular 
es posible disminuir y controlar tanto el consumo de los materiales que se emplean 
directamente en la obra como los residuos (separar, reciclar) que se generan.  
 
- Elección de materiales con una vida útil más larga, los cuales requerirán menor número de 
sustituciones y residuos. 
-Estudio, en fase de proyecto ejecutivo, y plan, en fase de obra, sobre reducción y gestión de 
residuos con objetivos ambientales con creces respecto de la normativa de aplicación por lo 
que se debe a las cantidades a generar y a las fracciones a separar. 



 

 

Aumento del reciclaje 
 
-Gran parte de los materiales empleados en la construcción del edificio provendrán de 
materiales reciclables (metales, plásticos, madera) o compostables (madera y fibras vegetales 
no reciclables). Una vez separados en obra se entregarán a valorizadores de residuos, 
asegurando una tasa de reciclaje notablemente superior a la habitual en la construcción 
convencional. 
Separación selectiva de restos de lana de roca, cartón, acero y cartón yeso en obra 
 

 

En cuanto a la minimización o eliminación de residuos tóxicos y peligrosos, se justificará la 
segregación y gestión de estos residuos, de acuerdo con la caracterización del listado Europeo 
de Residuos (LER) 
Se incorporarán procesos de clasificación i separación selectiva de residuos en fase de uso y 
mantenimiento del edificio. Se preveerá un espacio en zona de carga y descarga para la 
recogida selectiva de los mismos. 
-En la parte de construcción en hormigón armado (cimientos, estructuras, etc.) se prevé utilizar 
material reciclado: árido proveniente de reciclaje de hormigón de derribos. 
Reciclaje de hormigón como árido (hasta el 20% de la fracción de más grosor) para nuevos 
hormigones de cimentación 
 

  

 
La calidad ambiental en el proceso de proyecto, obra y uso del edificio  
 
Se planteará realizar un proceso, que a lo largo de las etapas de proyecto, obra y puesta en 
uso del edificio, definan la calidad ambiental, y establezcan una metodología y unos 
indicadores que se utilizaran para conseguirla y controlarla.  
Este análisis permitirá la formulación, desarrollo y seguimiento (cualitativo y cuantitativo) de 
todas las mejoras ambientales que sean posible alcanzar, que serán determinadas tanto des 
del punto de vista de su viabilidad técnica y económica, como de cara al cumplimento de la 
normativa específica (ordenanzas ambientales municipales, documentos de energía y residuos 
(DB-HE i DB-HS) del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto de Certificación 
Energética de Edificios, Real Decreto de Residuos de Construcción, etc.). 



 

 

Las fases o etapas del proceso que se proponen desarrollar son: 
 
Previa, de establecimiento de la calidad ambiental a alcanzar 
Proyecto básico 
Proyecto ejecutivo 
Elaboración de documentación de obra i uso 
Entrega i puesta en uso del edificio 
 
En la fase que abarca el proyecto (tanto básico como ejecutivo) se prevé desarrollar el análisis 
del impacto ambiental y la propuesta de soluciones de mejora justificadas mediante su 
cuantificación a través de las metodologías y herramientas correspondientes, incluyendo: 
 
- Análisis del impacto ambiental generado por los materiales de construcción, con la ayuda del 
programa informático CQ 2000 (módulo ambiental)  
 
- Análisis de la demanda energética de climatización y iluminación, previendo la utilización de 
los programas de simulación LIDER (asociado al cumplimiento del documento HE1 del CTE) y 
otros no relacionados con normativas. 
 
- Análisis de la eficiencia energética de los posibles sistemas de climatización y de iluminación 
a emplear, utilizando el programa informático para la certificación energética CALENER GT 
(asociado al Real Decreto de Certificación Energética de Edificios) y otros no relacionados con 
normativas. 
 
- Análisis del consumo de agua en el uso del edificio y de la viabilidad de las opciones de 
ahorro, de los mecanismos de eficiencia, de la utilización de sistemas de reciclaje de aguas 
grises, mediante la realización de balances hídricos. 
 
- Análisis de la minimización y gestión de residuos, de fabricación, de obra, y del uso del 
edificio. 
 
Por lo que se debe a la fase de elaboración de documentación para la obra y uso, se prevé 
proponer la inclusión de clausulas ambientales en los documentos contractuales, dirigidas a los 
distintos agentes que participaran en el proceso, como por ejemplo la empresa constructora ( y 
subcontratos), la dirección de obra, etc., en función de los objetivos definidos en la etapa de 
proyecto. Se incluye así mismo la elaboración de un plan de minimización y gestión de residuos 
de la construcción, para ser utilizado durante la fabricación del edificio y la ejecución de la obra 
in situ, así como la redacción de un manual de gestión y uso dirigido a los administradores o 
gestores del edificio como a sus usuarios, para obtener los mejores resultados ambientales de 
utilización posibles. 


