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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR

Para asegurar un correcto cumplimiento
de la norma, se procede a la
sectorización atendiendo a las
superficies y uso de cada espacio.
Debido a la peculiariedad del proyecto,
este se divide en varios sectores,
quedando las torres divididas en
sectores independientes, evitando de
este que el fuego se pueda propagar
por el complejo. La resistencia al
fuego de cada uno de los sectores es
EI120.

Teniendo en cuenta estas indicaciones
y la idea generadora del proyecto, se
opta por la agrupación de los sectores
de incendio:

Sector 1 (TORRE 1-2)
Sector 2 (TORRE 3)
Sector 3 (TORRE 4-5)
Sector 4 (TORRE 6-7)
Sector 5 (TORRE 8-9)
Sector 6 (TORRE 10-11)

A. EXTINTORES PORTÁTILES
Extintores portátiles situados en
los recorridos de evacuación,
además de uno por cada local de
riesgo especial. Eficacia 21A-113B.
A 15m de recorrido en cada planta,
como máximo de todo origen de
evacuación. Señalización visible
incluso en caso del fallo del
suministro eléctrico.

B. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Equipos de 25m, en zonas de riesgo
especial alto y a 25m máximo de
todo origen de evacuación y a 5m de
cada salida. Separación máxima
entre ellas 50m. Los sistemas de
bocas de incendio equipadas estarán
compuestas por una fuente de
abastecimiento de apoyo de agua,
una red de baterías para la
alimentación de agua y la propia
boca de incendio equipada.
Proporcionará al menos una hora de
suministro, colocadas a 1,50m.

C. SISTEMA DE ALARMA CON PULSADORES
Permite transmitir una señal
diferenciada, generada
voluntariamente. Será en todo caso
audible tanto desde el interior de

las estancias, como en la escalera
perimetral, como en las zonas
exteriores más próximas. Distancia
máxima entre pulsadores de alarma
25m.

D. HIDRANTE EXTERIOR
Uno al estar la superficie total 
comprendida hasta 10.000m2.

E. DETECCIÓN DE INCENDIO
Edificio docente. Se procederá a su
colocación unicamente en zonas de
riesgo alto.

Los medios de protección contra
incendios de utilización manual
(extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de
disparo de sistemas de extinción) se
deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo
tamaño sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de
observación de la señal no exceda
de 10 m

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de
observación esté comprendida entre
10 y 20 m

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

APROXIMACIÓN A LAS TORRES

Los viales de aproximación de los
vehículos de bomberos a los espacios
de maniobra a los que se refiere el
siguiente apartado cumplen las
condiciones estipuladas en la sección
"SI 5 Intervención de los bomberos",
con una anchura mínima libre mayor e
3,5m: una altura mínima libre o de
galibo mayor de 4,5m; y una capacidad
portante del vial de 20kN/m2.

ENTORNO DE LAS TORRES

Al superar una altura de evacuación
descendente de 9m, se dispone un
espacio de maniobra para los bomberos
a lo largo de las fachadas en las que
están situadas los accesos.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Los huecos de fachada cumplen los
requisitos de la norma, al ser sus
dimensiones horizontal y vertical, al
menos 0,80m y 1,20m respectivamente.

Planta 4 - Sala 3

Planta 3 - Sala 2

Planta 2 - Sala 4

Planta 1 - Sala 1

Planta Baja

Planta Cubierta

HIDRANTE EXTERIOR

EXTINTOR

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

DETECTOR DE HUMOS

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

PULSADOR DE ALARMA

 INICIO DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

 RECORRIDO DE EVACUACIÓN

SALIDA A ESPACIO SEGURO
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ACCESIBILIDAD

El objetivo del requisito básico
"Seguridad de utilización y
accesibilidad" consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los
usuarios sufran daños inmediatos en el
uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las características de
su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento, así como en facilitar el
acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura
de los mismos a las personas con
discapacidad. En este sentido, el
proyecto asegura la llegada de toda
persona a todas las estancias,
facilitada por medios mecánicos.

PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE
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Módulo de
controlWh Varh

ICP

IGMCC

CGP

Acometida
Media tensión

Baja tensión

Transformador
de Potencia
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Cuadro general
CGD TORRE 8

Cuadro general
CGD TORRE 10

Cuadro general
CGD TORRE 11

CSD Planta baja

CSD Planta primera

CSD Planta segunda

CSD Planta tercera

CSD Planta sótano

Ascensor

Alumbrado exterior

CS UTA

- Pendant light A110 "Hand Grenade"
diseñada por Alvar Aalto. 1952

Características. 220-240V 50Hz máx. 60W
E27 Appliance class II IP 20.
Material. Cuerpo y anillo de acero
lacado en negro con cable en plástico
negro.

Distribuidor: Artek

Ámbito de empleo. Recibidor de la sala
de exposiciones. Despachos y salas
secundarias en las torres que albergan
talleres.

44

16

- Pendant light JL341 diseñada por
Juha Leiviskä. 1969

Características. 220-240V 50Hz máx.
100W E27 Appliance class II IP 20.
Material. Cáscara de aluminio hilado
mano con eflectores de aluminio y
latón.

Distribuidor: Artek

Ámbito de empleo. En las aulas como luz
general para el aula, apoyada por la
luz natural que entra por las ventanas
superiores.

56

17

- Wall Light A330S "Golden Bell"
diseñada por Alvar Aalto. 1937

Características. 220-240V 50Hz E27,
4-6W LED Appliance class II IP 20.
Material. Cáscara de latón fundido a
presión y metal fundido a presión.

Distribuidor: Artek

Ámbito de empleo. A lo largo de la
escalera perimetral de cada una de las
torres.

48

20

17

- QB76 - iN 60 - Empotrada en pared

Características. Módulos LED previstos
por el sistema. Apantallamiento
inferior en PMMA microprismático para
emisión contralada UGR < 19-3000 cd/m2.
Material. Aluminio extruido lacado en
negro.

Distribuidor: iGuzzini

Ámbito de empleo. Como iluminación
general del espacio abierto en la sala
de exposiciones. Emportrada en pared.

10

6

- Q917 - Riel de bajo voltaje

Características. LED. 17W 1750lm, con
una eficiencia luminosa de 36lm/W.
Orientabilidad móvil.
Material.Aluminio fundido a presión y
material termoplástico reforzado

Distribuidor: iGuzzini

Ámbito de empleo. En distintas salas
de exposiciones de la Torre 1. Luz
dirigida al panel expositor para una
correcta visión de las obras expuestas.

40

22

- QI01 - Luminaria empotrada techo

Características. LED. 30W 4900lm, con
una eficiencia luminosa de 120lm/W.
Orientabilidad fija.
Material.Aluminio fundido a presión y
material termoplástico reforzado

Distribuidor: iGuzzini

Ámbito de empleo. En las plantas sótano
empotradas en el falso techo.

60

60

- Mutus 37. LED pictograma. Diseñada
por Atelier Bellini

Características. LED. 1W 35lm. Equipo
electrónico con invertidor incluído.
Orientablidad fija.
Material. Metal y tecnopolímeros

Distribuidor: iGuzzini

Ámbito de empleo. Alumbrado de
emergencia para una correcta
evacuación de cada una de las torres.

15

29
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- Light Up - 2628

Características. LED. 0,5W 80lm. Con
una eficienciaa luminosa de 12lm/W.
ALimentador electrónico separado. Con
orientabilidad fija.
Material. Vidrio

Distribuidor: iGuzzini

Ámbito de empleo. En la zona exterior
para marcar pavimentos y reforzar
alguna visual.

13

- Le Perroquet MR01 - Luz de
pared/techo. Diseñada por Renzo
Piano.

Características. LED. 23W 3400lm. Con
una eficienciaa luminosa de 104m/W.
Con driver electrónico con
potenciómetro regulable incluído. Con
rotación e inclinación del eje
vertical.
Material. Aluminio fundido a presión y
material termoplástico reforzado.

Distribuidor: iGuzzini

21

26

16

TIPOS DE LUMINARIAS

ESQUEMA DE PRINCIPIO

ILUMINACIÓN

El diseño de la instalación eléctrica
viene determinado por dos criterios
básicos. Por un criterio estético, con
la pretensión de ambientes adecuados,
y por otro lado, un criterio de
sostenibilidad. Desde el diseño se ha
tenido en cuenta este último tratando
generando espacios de recorrido
ampliamente iluminados durante el día,
y espacios interiores correctamente
iluminados para su correcto uso.

La instalación parte de un
transformador exterior al complejo. De
esta forma se contempla la posibilidad
de comprar la energía eléctrica a
media tensión y tener un control y
mantenimiento centralizado, facilitando
la conservación y actualización.

La instalación comprende:

- Acometida aéreo subterránea
conforme a la ITC-BT-11

- Caja General de Protección y Medida
(CGPM), ubicada en el exterior
conforme a la ITC-BT-13. Se situará
a una altura comprendida entre

0,70m y 1,80m, y con acceso libre a
la empresa suministradora

- Derivación Individual que el CGPM
con los Dispositivos Generales de
Mando y Protección (DGMP)
constituida por conductores
aislados en el interior de los
tubos enterrados y/o empotrados
expresamente destinado a este fin,
conforme a la ITC-BT-15.

El CGPM, así como un Interruptor
General de Potencia (ICP) se alojan en
un local específico de la Torre 3,
para manipulación del personal
autorizado del cpmplejo. De él, parten
conexiones con otros DGMP secundarios
para cada torre.

De cada CGPM secundario de cada torre
parten los circuitos para los puntos
de luz, tomas de corriente,
climatización y usos varios. En estos
circuitos hay que tener en cuenta,
según la ITC-BP-28, que el alumbrado
de locales o dependencias donde se
reúna el público, el número de líneas
secundarias deberá ser tal que el corte
de una de ellas afecte a la tercera
parte. Igualmente, la climatización

tendrá su circuito independiente. Por
ser un complejo de pública concurrencia
debe disponer de alumbrado de
emergencia, y al tener una superficie
superior a 2000m2, cuenta con una
fuente propia de energía que pueda
suministrar la potencia necesaria para
atender servicios urgentes requeridos
por la autoridad competente.

En cuanto  los tipos de luminarias, se
ha buscado la máxima relación tnre
diseño y uso. A continuación se
representan los diversos tipos
escogidos, así como su uso  y el
ámbito en el que se sitúan.



CLIMATIZACIÓN

Teniendo en cuenta que el uso del
complejo tiene horarios continuos y
definidos, se propone un sistema de
climatización todo aire mediante U.T.A
(Unidad de Tratamiento de Aire)
compactas con recuperador de calor.

ACONDICIONAMIENTO DEL PROYECTO

El sistema de acondicionamiento y
ventilación propuesto se desarrolla
teniendo presente las alturas
diferentes de los recintos (talleres,
aulas, salas de exposición,...) y la
distinta amplitud que tienen los falsos
techos en los espacios de circulación.

La climatización de los recintos se
resuelve mediante un sistema aire-aire,
utilizando el aire exterior. El aire es
climatizado por la UTA, instalación
directa de tipo semicentralizado,
equipado con recuperador de calor para
aumentar su rendimiento, y sistemas
free-cooling para reducir su consumo
energético.

La distribución se realiza por
conductos de sección rectangular
siguiendo una distribución ramificada,
desde el tronco inicial a la salida de
la máquina, hasta las bocas de salida
del aire en los ramales pertinentes.
Los retornos se realizan por rejillas
unidas a una red de conductos similar
a la de impulsión .

Para conseguir las condiciones
ambientales deseadas, la máquina
produce siempre un caudal constante
con una determinada temperatura y
cuando en el local se alcanza el valor
prefijado se detiene la producción
energética sin detener el caudal de
aire. Ocurre igual con la humedad.

El acondicionamiento de aseos, o
cualquier otro tipo de locales
susceptibles de producir malos olores
o ambientes poco saludables, debe
constituirse como un sistema
independiente en el que solo se recibe
aire, reciclando directamente al
exterior. Por otro lado, gracias al
sistema de recuperación de calor, la
totalidad del edificio disfrutará de
una temperatura de aire interior
estable y uniformemente distribuida,
ya que al instalarse un único circuito
de retorno de aire, la carga calorífica
de aire de impulsión proporcionará unas
condiciones de temperatura adecuadas al
uso.

VENTILACIÓN

Debido a la naturaleza del programa y
el tamaño del complejo, se plantean
varios sitemas para garantizar las
renovaciones de aire.

Por un lado en los recintos de taller
se emplea  un sistema de free-cooling
con sistema de aprovechamiento
geotérmica mediante sondeo para
minimizar la demanda energética, se
realizará para ello un depósito
subterráneo que garantice todo el año
agua a una temperatura constante. El
otro sistema es la extracción de aire
en zonas húmedas y de almacenamiento.

Para reducir al máximo la demanda
energética, se aprovecha la inercia
térmica del terreno como apoyo en la
generación de energía para alimentar
las baterías de frío-calor que se
encuentran bajo la unidad de
tratamiento de aire.

Extracción

Retorno
Recuperador
de calor

Toma AFS

Impulsión por
conductos

Red de
fontanería

UTA A1|A2

Bomba de calor
+

Intercambiador
central

UTA A3|A4

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN

BOMBA CIRCULADORA

PURGADOR AUTOMÁTICO

ELECTROVÁLVULA DE 3 VÍAS

VÁLVULA DE ESFERA

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Planta 4 - Sala 3

Planta 3 - Sala 2

Planta 2 - Sala 4

Planta 1 - Sala 1

Planta Baja

Planta Cubierta

Planta sótano

REJILLA IMPULSIÓN

REJILLA RETORNO

MONTANTE IMPULSIÓN

MONTANTE RETORNO

CIRCUITO IMPULSIÓN

CIRCUITO RETORNO

UTA

LEYENDA CLIMATIZACIÓN
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SANEAMIENTO

La red de saneamiento de las torres es
separativa, las aguas residuales se
conducen a la Red pública de
saneamiento, mientras que las aguas
pluviales se recogen en aljibes, con
los que se abastece al sistema de
riego de los jardines de la parcela.

Las aguas residuales grises
procedentes de lavamanos y duchas se
recogen, se tratan y se almacena para
su posterior aprovechamiento en
regadío. Las aguas residuales negras
procedentes de urinarios e inodoros,
y de los sumideros de las salas de
instalaciones y talleres, se llevan
directamente a la red de saneamiento
municipal debido a su alto grado de
contaminación.

Perimetralmente a la cimentación de
cada torre, y en el encachado de grava
situado bajo la cimentación se coloca
un sistema de drenaje para la recogida
del agua del terreno.

RED DE AGUA PLUVIALES

El agua de lluvia se recoge mediante
sumideros y bajantes que recogen el
agua que cae de manera natural a
través de las inclinaciones que se
crean en cubierta bajo el sistema de
plots. Este agua, una vez depurada
sirve para el riego de los jardines.
La instalación de evacuación de aguas
pluviales y residuales se hace
mediante arquetas y colectores
enterrados, con cierres hidráulicos,
desagüe por gravedad a un colector
general que recoge los deshechos de
cada una de las torres.

Bajantes pluviales
Material. PVC-C para saneamiento
colgado y PVC-C para enterrado.
Bajantes fecales
Material. PVC-C para saneamiento
colgado y PVC-C para enterrado.
Colectores
Material. PVC-C para saneamiento
colgado y PVC-C para enterrado.

Lavabo o40mm
(3 UDS)

Lavabo o40mm
(3 UDS)

Inodoro con
fluxómetro
o75mm (3UDS)

Inodoro con
fluxómetro
o75mm (3UDS)

O75mm
3,50%

O75mm
3,50%

Bajante
o160mm

Lavabo o12mm
(3 UDS)

Lavabo o12mm
(3 UDS)

Fluxores o40mm
(6 UDS)

AMPLIACIÓN A1
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ACS

Aljibe
incendios

Sistema de
riego

Sistema de
extinción

INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA

La instalación de suministro de agua
se desarrolla fundamentalmente en los
baños de las torres, así como en
algunas de las salas de los talleres.
Los baños de mayor superficie se
sitúan en la Torre 1 - Sala de
exposiciones. En el resto de torres, e
sitúan baños en cada planta, y baós
con accesibilidad en la planta sótano.

Se trata de una instalación con un
solo titular / contador,
abastecimiento directo suministro
público continuo y presión
suficientes. El tubo de acometida
conducirá la red hasta el cuarto de
servicio de la compañia, donde se
encuentra el contador general, ue
posteriormente se desglosará en las
diferentes ramificaciones.

La instalacion se compone de:

- Acometida (llave de tramo + tubo de
alimentación + llave de corte)

- Llave de corte general
- Filtro de la instalación
- Contador en armario o en arqueta
- Llave de paso
- Grifo o racor de prueba
- Válvula de retención
- Llave de salida
- Tubo de alimentación
- Instalación particular (llave de

paso + derivaciones + ramales de
enlace + puntos de consumo)

Lavabo o40mm
(1 UD)

Inodoro con
fluxómetro
o75mm (1UD)

Fluxor o40mm
(1 UDS)

Bajante
o125mm

Anchura libre de paso mayor de 80cm

Espacio de transferencia lateral a
ambos lados, de anchura mayor de 70cm
y más e 75cm de fondo

AMPLIACIÓN A1

Barras de apoyo, mecanismos y
accesorios

Giro de 1,50m de radio libre de
obstáculos

1,
601,5

0

2,00

ESQUEMA DE PRINCIPIO

AMPLIACIÓN A2

AMPLIACIÓN A3

AMPLIACIÓN A2

AMPLIACIÓN A3









E1 ESCALERA 1

E1.1 || Listón de madera de "Panga-Panga"
E1.2 || Cuadrado de acero inox 10x10 mm
E1.3 || Pletina de acero inox 50x10mm
E1.4 || Pletina de acero inox 30x10mm
E1.5 || Mortero epoxi
E1.6 || Mortero de regularización
E1.7 || Chapa 5mm
E1.8 || Angular de acero 30x30x3mm

 Pasamanos. e 1:2

E1.1 E1.2 E1.3

E1.4

E1.3

E1.4

E1.5 E1.6 E1.7 E1.8

 Escalón. e 1:5

1,575 m

3,15 m

6,30 m

4,725 m

7,875 m

PLANTA e1:20

huella 0,28m
contrahuella 0,175m
altura salvada por tramo 1,575m
altura total 3,15m
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L16 TORRE 3_ESTRUCTURA

9,45 m

11,025 m

12,60 m

14,175 m

15,75 m

17,325 m

18,90 m

20,475 m

Planta Estructura - PB,P1,P2,P3,P4,PC

La particularidad de la Torre 3,
encargada de realizar las labores de
almacén del complejo, son los medios
de comunicación.

La escalera es el elemento clave de la
torre, estando realizada en cero y
siendo acompañada de vidrio en todas
las plantas. El montacargas se incrusta
en una caja de hormigón.

Las características de los materiales
anteriormente descritos serán:
hormigón armado HA-25, acero B500S
para barras corrugadas y acero B500T
para mallas electrosoldadas; madera C24
para entramados y acero laminado S275
para perfiles.

Estructura horizontal

Las dimensiones de las torres no
requieren de la existencia de juntas
estructurales.

Como en la estructura portante,
encontramos que el sistema estructural
viene dado por el hormigón. Se trata
de forjados de hormigón de bañeras
recuperables.

Cimentación

Por las características del terreno se
adopta una cimentación de losa de
hormigón, que crea una gran superficie
para distribuir las cargas.

El material empleado es hormigón
armado HA-25, acero B500S para barras
corrugadas y acero B500T para mallas
electrosoldadas.

Planta Estructura - PS - Escala 1:100

Foso de
ascensor

Losa de cimentación
continua de hormigón

armado e=70cm
bajo sistema Caviti

Forjado
bidireccional de

hormigón armado con
bañeras recuperables

Cimentación de
contrabóveda para
túnel de transporte

La particularidad de la Torre 3,
encargada de realizar las labores de
almacén del complejo, son los medios
de comunicación.

La escalera es el elemento clave de la
torre, estando realizada en cero y
siendo acompañada de vidrio en todas
las plantas. El montacargas se incrusta
en una caja de hormigón.

Las características de los materiales
anteriormente descritos serán:
hormigón armado HA-25, acero B500S
para barras corrugadas y acero B500T
para mallas electrosoldadas; madera C24
para entramados y acero laminado S275
para perfiles.

Estructura horizontal

Las dimensiones de las torres no
requieren de la existencia de juntas
estructurales.

Como en la estructura portante,
encontramos que el sistema estructural
viene dado por el hormigón. Se trata
de forjados de hormigón de bañeras
recuperables.

Cimentación

Por las características del terreno se
adopta una cimentación de losa de
hormigón, que crea una gran superficie
para distribuir las cargas.

El material empleado es hormigón
armado HA-25, acero B500S para barras
corrugadas y acero B500T para mallas
electrosoldadas.
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