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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS DE LA IV FASE DEL 
COMPLEJO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. 
 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El objeto del presente pliego es el establecer los aspectos técnicos esenciales para la 
redacción del proyecto de ejecución de las obras de la IV Fase del Complejo Científico 
Tecnológico.  
 

2.- ALCANCE DE LAS PRESTACIONES 
 

Las prestaciones que  se pretende contratar consisten en: 
 
- Adecuación o adaptación del proyecto de ejecución redactado de la IV Fase del 

Complejo Científico Tecnológico en el año 1999 por la empresa ACXT (Grupo IDOM) 
a un programa de necesidades adaptado a los nuevos requerimiento de la 
Universidad y la adecuación del citado proyecto al nuevo marco normativo de 
aplicación a proyectos de ejecución de estas características, en concreto: al código 
técnico de la edificiación, al reglamento elctrotécnico de baja tensión y al reglamento 
de instalaciones térmicas, entre otros. 

 

3. FASES Y CONTENIDO DE LAS PRESTACIONES 
 
 El Adjudicatario redactará el Anteproyecto que deberá ser aprobado por el Vicerrector de 
Infraestructuras y Tecnología. Una vez aprobado procederá a la elaboración del Proyecto 
definitivo. 
 

3.1. Anteproyecto. 
 

Contenido mínimo del anteproyecto: 
 
- Memoria descriptiva de la solución adoptada. 
- Anejos de cálculos justificativos 
- Planos de replanteo 
- Planos generales definitivos de planta y secciones 
- Presupuesto de las obras, por capítulos básicos. 
 
La falta de aprobación, por causas achacables al adjudicatario, será causa de resolución 
del contrato. 
 

 
3.2. Proyecto. 
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Los proyectos contendrán todos los documentos correspondientes a cualquier proyecto 
de edificación de características similares que definan las características de las obras a 
realizar y permitan emitir el informe favorable de la oficina de supervisión de proyectos y 
la licencia municipal de obras. En concreto, y sin carácter exhaustivo, cada uno de los 
proyectos contendrá: 
 
- Memoria descriptiva y justificativa de la solución proyectada. En ella se incluirán 

asimismo la clasificación del contratista, la justificación en su caso sobre 
accesibilidad, los aspectos referentes a control de calidad, plazo de ejecución y 
cuantos otros aspectos se consideren para la correcta tramitación del proyecto. 

- Anejo de estudio de las estructuras (Cálculo y  solución adoptada). 
- Anejo de estudio geotécnico. 
- Anejo de replanteo, realizado sobre levantamiento específico de cada proyecto. 
- Anejos de estudio de las instalaciones (Proyecto de instalaciones de baja tensión, 

climatización, voz y datos, intrusión, detección y extinción de incendios, fontanería y 
saneamiento). 

- Anejo de plan de obra. 
- Anejo de Presupuesto, mediciones (incluyendo el desglose correspondiente a cada 

tipología), precios descompuestos. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 
- Planos de detalle de todas y cada una de las partes del proyecto necesarios para la 

total definición de las obras a las escalas que sea preciso a juicio del director de la 
asistencia, incluyendo planos de coordinación de servicios en todas sus variantes. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
El  proyecto deberá justificar el cumplimiento de toda la normativa que sea de aplicación. 
 
Para la redacción del proyecto, la Universidad proporcionará: 
 
- Proyecto de ejecución completo redactado por ACXT en el año 1999. 
- Estudio geotécnico del terreno. 
- Programa de necesidades. 
 

3.3. Documentación a presentar. 
 
La documentación a presentar en todos los casos será la siguiente: 
 
- 2 copias del Anteproyecto. 
- 5 Proyectos completos debidamente firmadas y encuadernadas. 
- Originales de textos y planos del proyecto en soporte informático. Los formatos 

informáticos de la información a entregar (textos, presupuestos, planos) serán los 
empleados por la UR  (Microsoft Office, Presto, Autocad). 

- 3 separatas conteniendo el / los Proyectos Eléctricos en su caso. 
 

4. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Al responsable del contrato le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquél le atribuya.  

El Adjudicatario deberá acudir a cuantas reuniones se le cite relacionadas con el objeto 
de la contratación, durante la ejecución de los trabajos y en los meses siguientes a su 
presentación. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas en el contrato será de 
TRES (3) MESES, con los siguientes plazos parciales: 

 
- 1 mes contado a partir del día siguiente al de formalización del contrato para la 

elaboración y aprobación del anteproyecto. El anteproyecto será presentado a la 
Universidad de La Rioja, para su aprobación, con la antelación suficiente para el 
cumplimiento del citado plazo 

- 2 meses para la redacción del proyecto definitivo, a contar desde la aprobación del 
anteproyecto. 

 

6. FACTURACIÓN Y PAGO 
 

El contratista facturará el importe correspondiente al anteproyecto, una vez entregado y 
aprobado por la Universidad de La Rioja. El importe del anteproyecto se estima en un 10% del 
importe total de adjudicación.  

 
Una vez elaborado el proyecto y recibido de conformidad por parte de la Universidad se 

procederá a facturar el importe correspondiente al mismo. Se estima que la valoración del 
proyecto es equivalente al 90% del importe total de adjudicación. 
 
 

7. GASTOS INCLUIDOS. 
 

En el importe de adjudicación se consideran incluidos todos los gastos incurridos por el 
adjudicatario en la realización de ensayos, estudios geotécnicos y cualquier otro estudio que a 
juicio del adjudicatario fuera necesario para la redacción del proyecto.  
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ANEXO I – PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
 



 

OFICINA TÉCNICA DE  
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

PROGRAMA DE NECESIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IV FASE DEL 
CCT DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 

 
Las características constructivas se mantendrán homogéneos al actual edificio. 
 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL APROXIMADA :  4.500 m2 

 
PLANTA SÓTANO, alojará los siguientes espacios: 
 
 En esta planta se alojarán los espacios destinados a las instalaciones 
necesarias para proporcionar los servicios imprescindibles para el correcto uso 
y funcionamiento del edificio. Esto conlleva las necesidades de un espacio para 
los siguientes servicios: 
 

 SAI 
 Cuadro General de Baja Tensión  
 Grupos Electrógeno. 
 Cuarto de Comunicaciones 
 Salas de distribución de energía térmica 
 Vertederos y cuartos de servicios auxiliares (Limpieza, almacén) 

 
 Del mismo modo es necesario ubicar la Sala de servidores y proceso 
de datos. Laboratorio de Computación (Servidores) sala de proceso de datos 
dotada con armarios Rack en los que instalar servidores que serán utilizados 
desde los despachos, seminarios y la sala de terminales de las plantas 
superiores. Necesitará como anexos: 
 

 Cuarto de mantenimiento 
 Cuarto de instalaciones específicas 

 
 Por último queda la zona común destinada a zonas de paso (escaleras) 
Vestíbulos previos a los cuartos de instalaciones. 
 

• Almacenes. 
• Zonas de paso (escaleras) Vestíbulos previos a los cuartos de 

instalaciones. 
 

 
La PLANTA BAJA con una superficie alojará los siguientes espacios: 
 

• 7 aulas. 
• 6 seminarios 
• Sala de grados y sala de lectura. 
• aseos 
• Zonas de paso (escaleras), aseos, patinillo de instalaciones, vertedero.  
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La PLANTA PRIMERA con una  superficie útil total de 1.263,97m2 alojará los 
siguientes espacios: 
 

• Laboratorio de Computación (Terminales) Con capacidad para 12-15 
puestos, de los que 6 podrán tener su propio servidor y el resto estarán 
conectados a la sala de proceso de datos del sótano. En el interior del 
laboratorio se dispondrá una Sala de Control separada del resto por 
tabiquería transparente y capaz para 2 personas. 

• Sala de Técnicos Informáticos. Con capacidad para 4 puestos de 
trabajo.  

• Sala de Becarios. Con capacidad para 8 puestos del tipo a los que en 
las bibliotecas se destinan al personal investigador.  

• 2 Seminarios. De unos 25-30 m2, con cañón de vídeo y pizarra que no 
oculte la pantalla de proyección.  

• Aula de Conferencias. Para 30 personas. Necesita cañón de vídeo y que 
la pantalla de proyección deje libre una generosa superficie de pizarra, 
mejor varias elevables..  

• Sala de Videoconferencias. Con capacidad para recibir clase unas 15 
personas y todos los medios técnicos precisos para simultanearla con 
otros lugares remotos.   

• Espacios de CIEMUR, compuestos por:   
Despacho de dirección,. 
Despacho de administración  con capacidad para 4 puestos. 

• Aseos 
• 8 aulas informáticas de 20 puestos de capacidad.  
• Zonas de paso (escaleras) patinillo de instalaciones y vertedero. 

 
La PLANTA SEGUNDA .  Alojará los siguientes espacios: 
 
ZONA de Gestión y Administración 
 

• Despacho de Director  
• Requiere dos tomas de corriente eléctrica ordinaria, otras con SAI para 

ordenador y una pequeña impresota autónoma, además de acceso a 
teléfono y red de datos. Con una mesa auxiliar para 4-6 personas en la 
que se pueda trabajar con ordenadores portátiles. 

• Despacho de Secretario 
• Similar al de director, conectado con la Sala de Administración. 
• Sala de Administración 
• Con capacidad para 4 puestos de trabajo, impresora, fotocopiadora y 

fax.  
• Sala de Reuniones  
• Con mesa capaz para 10-12 personas que puedan usar ordenadores 

portátiles. Con algún mueble auxiliar, acceso a la red y cañón de vídeo. 
• Sala de Oficina Técnica 
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• Albergará: fotocopiadora/impresora grande, impresora ordinaria auxiliar, 
escáner, impresora de pósteres, guillotinas, etc. También un 
dispensador de agua. 

 
• ZONA de Personal docente e investigador 
• 38 Despachos individuales de S m2 (10<S<12/13)  Cada puesto 

individual requiere dos tomas de corriente eléctrica ordinaria, otras con 
SAI para ordenadores, además de acceso a teléfono y red de datos.  

• 5 Despachos dobles de S m2 (12/13<S<15)  Dos veces las instalaciones 
de un puesto individual. 

• 2 Despachos múltiples (aprox. 26 m2) Instalación para cuatro puestos de 
trabajo. 

• Sala de Profesores y usos múltiples . Como tres despachos individuales. 
Contigua a los aseos para que sea fácil instalar en ella una pequeña 
cocina completa. Instalación para televisión y dispensador de agua. 

 
 
 
Dicha ala se integrará en el Complejo Científico Tecnológico (CCT) de la UR 
completando el proyecto inicialmente previsto 
 
Otro aspecto destacable, es que aunque el CIEMUR sea formalmente 
autónomo respecto al Departamento de Matemáticas y Computación, comparte 
con él en gran medida medios humanos, instalaciones y equipos, por lo que el 
edificio albergaría los despachos de una cincuentena de investigadores y 
profesores/investigadores visitantes, así como becarios y técnicos que atienden 
las instalaciones informáticas. 
 
Así mismo, daría cobijo a las instalaciones tecnológicas derivadas de la 
instalación de un centro de cálculo masivo, necesario para las investigaciones 
que se llevan a cabo desde el citado departamento. Estas instalaciones de 
cálculo masivo no existen actualmente en la UR. 
 
 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS “BAJA TENSIÓN” 
 
 Las instalaciones eléctricas serán realizadas en baja tensión partiendo 
del transformador de 1000 kVA que ya existe en centro de transformación del 
edificio. Este transformador dará servicio a la nueva edificación y el suministro 
partirá desde el automático general existente (que debiera sustituirse) en el 
Cuadro General de Baja Tensión del edificio actual. Desde este punto se 
lanzará la acometida general al edificio de nueva construcción donde se 
ubicará el CGBT del mismo. Desde este cuadro se realizará los tendidos 
precisos para suministrar los servicios necesarios. 
 
 Los servicios necesarios serán los siguientes: 
 

• Suministro Alumbrado 
• Suministro Fuerza 
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• Suministro SAI 
• Suministro Socorro (Grupo electrógeno) 
• Suministro Climatización 

 
 El sistema de distribución de la energía desde el CGBT hacia el interior 
de la edificación se realizará mediante una estructura ramificada y respetando 
la independencia de los servicios. Se proponen por tanto una serie de niveles 
que a continuación se detallan: 
 

 
 

CUADRO GENERAL 
DE BAJA TENSIÓN

CUADRO 
PRIMARIO 
SERVICIO 

ALUMBRADO 

CUADRO 
PRIMARIO 

SERVICIO FUERZA 

CUADRO 
PRIMARIO 

SERVICIO SAI  

CUADRO 
SUMINISTRO 

SOCORRO (GRUPO 
ELECTROGENO) 

CUADRO 
SUMINISTRO 

CLIMATIZACIÓN 

CUADROS 
SECUNDARIO  

CLIMATIZACIÓN  
PATINILLO PLANTA 

CUADROS 
SECUNDARIO  

SAI  
PATINILLO PLANTA

CUADROS 
SECUNDARIO  
SOCORRO 

PATINILLO PLANTA

CUADROS 
SECUNDARIO  

FUERZA  
PATINILLO PLANTA 

 

CUADROS 
SECUNDARIO  
ALUMBRADO  

PATINILLO PLANTA 
 

CUADROS  
ESPACIO  

ALUMBRADO 
ESPACIO 

(SEM, ETC...) 

CUADROS  
ESPACIO  

ALUMBRADO 
ESPACIO 

(SEM, ETC...) 

CUADROS  
ESPACIO  

SAI 
ESPACIO 

(SEM, ETC...) 

CUADROS  
ESPACIO  
SOCORRO 
ESPACIO 

(SEM, ETC...) 

CUADROS  
ESPACIO  
CLIMATIZ. 
ESPACIO 

(SEM, ETC...) 

Cada suministro / servicio diferente tendrá una central analizadora de energía 
eléctrica midiendo en continuo que facilitará como mínimo los siguientes: 
 

Intensidad, tensión, frecuencia 
Potencia activa y reactiva 
Potencia aparente (Total y por cada 
fase)Factor de Potencia (Total y por cada 
fase) 
Energías activa y aparente 
Distorsiones armónicas 

Armónicos individuales (63) 
Detección de huecos de tensión 
Captura deforma de onda 
Evaluación EN50160 
Registros de datos 
Max./min de valores instantáneos 
Alarmas 
Tendencias previsiones. 
Memoria de 8 MB 
Entradas y salidas digitales. 
Entradas y salidas analógicas 
Puerto Ethernet 
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 Esta central de medida será integrada de tal forma que remita los datos 
e históricos de modo instantáneo al supervisor de instalaciones integrado en el 
campus. 
 
 Los cuadros eléctricos tanto generales, como primarios, secundarios, 
planta y espacio deberán tener capacidad de ampliación mínima del 20% de su 
potencia. Preferentemente se emplearán cuadros de los modelos Pragma y 
Prisma y todos dispondrán de llave. Los interruptores, mecanismos y 
equipamientos que se precisen instalar en los cuadros serán de la marca 
Merlín Gerin. Los diferenciales serán super-inmunizados y en función del nivel 
del cuadro donde se instalen tendrán capacidad de corte regulable tanto en 
tiempo como en intensidad por cada circuito. Del mismo modo se instalarán 
protecciones adecuadas para evitar sobretensiones transitorias. 
 
 Las canalizaciones eléctricas se realizarán bajo tubo o bandeja, 
dependiendo de las zonas. Se dimensionarán de manera que puedan soportar 
ampliaciones posteriores en su capacidad. La soportación será en forma de 
“C”. Las canalizaciones eléctricas serán independientes de las canalizaciones 
de instalaciones de voz-datos-comunicaciones 
 
 Tanto el SAI como el grupo electrógeno serán de potencia adecuada, 
contarán con un margen para futuras ampliaciones de un 20% y estarán 
integrados dentro del sistema de telegestión-monitorización que existe en la 
Universidad y facilitarán todos los datos de su funcionamiento de modo 
instantáneo.  
 
 La instalación se desarrollará de acuerdo a un proyecto específico de 
Baja Tensión que recogerá la instalación del nuevo edificio  
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
 Al igual que en la instalaciones eléctricas la instalaciones térmicas se 
desarrollarán de acuerdo a un proyecto específico que recogerá la instalación 
del nuevo edificio  
 
 En este apartado diferenciaremos los sistemas en función de los 
servicios que se pretenda satisfacer mediante ellos y hablaremos por tanto de: 
 
INSTALACIÓN TÉRMICA GENERAL DEL EDIFICIO 
 
 Dada la diversidad de sistemas capaces de satisfacer la demanda 
térmica del nuevo edificio se realizará un estudio de cual es el más apropiado 
tendiendo presente entre otras posibilidades las que a continuación se 
exponen: 
 

 Referente a los sistemas de producción y teniendo en cuenta la 
tipología de instalación del edificio al que se anexará la nueva 
construcción, se realizará la instalación de centrales de producción para 
baja temperatura a base de gas natural con la posibilidad de aprovechar 
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simultáneamente frío o calor a partir de la energía solar. Esta parte 
queda abierta a un estudio detallado de la solución adecuada teniendo 
como propuesta de partida la instalación de absorción de doble efecto a 
gas natural con integración de energía solar térmica dentro de las 
posibilidades técnicas existentes. Preferiblemente la producción se 
instalará en la cubierta del edificio pudiendo aprovechar la cubierta del 
Aulario para campo solar térmico además de la propia cubierta del 
edificio de nueva construcción.  

 
 En cuanto al sistema de distribución y emisión de la energía 
térmica en el interior del edificio hay que tener presente que puede 
condicionar la solución de los sistemas de producción. Teniendo esto 
presente y partiendo de la premisa de que el sistema debe ser de baja 
temperatura y a dos tubos se piensa en los siguientes sistemas: 

 
Calefacción y refrigeración mediante fancoils salvo en zonas 
comunes y centro de cálculo, con sistemas independientes. 

 
 Las zonas comunes del nuevo edificio serán climatizadas y para 
ello se tratarán como espacios de paso. Se propone que estos espacios 
sean acondicionados mediante climatizadoras a conductos en función de 
la distribución final de estos espacios. 

 
 En cualquier caso, estas instalaciones se deberán desarrollar de 
acuerdo a las siguientes consideraciones técnicas: 
 

 Se realizará una sectorización de la instalación de un modo lógico 
agrupando niveles (plantas) y usos similares de modo que se pueda 
reducir el consumo energético al mínimo posible. 

 
 Todos los equipos tanto de producción como de distribución tendrán 

como mínimo, control de temperatura analógico con termómetros de 
escala 0 – 60 ºC insertados en vainas de acero inoxidable de longitud 
adecuada para su inmersión en las líneas a controlar y manómetros con 
aguja sumergida en glicerina de escala 0 – 6 bar. 

 
 Las bombas de producción y distribución serán dobles de con rotor 

húmedo, eje de acero inoxidable y bajas revoluciones (< 1450 r.p.m.). 
Todas las bombas tendrán un filtro en “Y” con malla de acero inoxidable 
en aspiración, manguitos expansores antivibratorios de EPDM con 
bridas, llaves de aislamiento tipo WAFER tanto en aspiración como en 
impulsión, control de temperatura, control de presión diferencial 
mediante manómetros con baño en glicerina y válvula antiretorno de 
disco. Todas las bombas que den servicio a circuitos secundarios (de 
distribución a elementos terminales) estarán dotadas de variadores de 
frecuencia comandados por sondas de presión. Preferiblemente todo el 
material será embridado con juntas Klinger. 
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 Las líneas de distribución serán vistas y discurrirán por las zonas 
comunes (pasillos y hall). Las condiciones del tendido de tuberías será el 
que a continuación se detalla: 

 
o Todas las tuberías irán sobre un rack independiente y construido 

al efecto con perfiles estándar en acero inoxidable pulido AISI–
304. La sustentación se colocará de acuerdo a la normativa y 
códigos de cálculo vigentes. 

o Las tuberías serán de acero inoxidable AISI-304 y estarán 
aisladas térmicamente de acuerdo al RITE y sus ITE´s. El 
aislamiento será a base de fibra de vidrio y sobre la fibra se 
acabará con chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor 
conformada in situ. 

o Sobre las líneas de distribución se rotulará con pintura de acuerdo 
al código de colores establecido en el RITE el objeto de la tubería, 
el diámetro en cada cambio de sección y el tipo de línea del que 
se trata (ida – retorno, p.e.) 

 
 En función del sistema de instalación que se plantee los 

elementos terminales darán servicio independiente a cada espacio. En 
caso de que se opte por un sistema similar al del edificio existente los 
fancoils serán hidrónicos potenciados para ir conectados a conductos y 
trabajar con agua caliente y fría. Su modelo irá en función de las 
necesidades energéticas de cada espacio. Estos elementos terminales 
tendrán a su entrada un filtro en “Y” con malla de acero inoxidable, 
regulación de la velocidad del grupo motoventilador (que será 
centrifugo), válvula de tres vías con actuador térmico y un tiempo de 
carrera mínimo de 120 seg. (preferiblemente de 180 seg.) con señal a 
dos hilos 230 VAC y posibilidad de funcionamiento auto /manual 
(preferiblemente de la marca Siemens, S.A Building Technologies). Del 
mismo modo, todos los elementos terminales tendrán llaves de 
aislamiento para poder realizar su perfecto mantenimiento y sustitución, 
un punto de purga manual en la batería, filtros de aire en aspiración 
limpiables y regenarables con calificación mínima G2, Eurovent 4/5, 
bandeja de condensados conducida a la red de saneamiento del edificio 
e irán instalados sobre soportes isofónicos para no trasmitir ninguna 
vibración a la estructura del edificio. Se procurará que todos sus 
mecanismos de control y regulación queden vistos e identificados y el 
resto del equipo quede acabado con chapas de acero esmaltadas 
/lacadas en color RAL a definir. 

 
 En caso de la distribución de aire se realizará mediante 

tubería helicoidal de acero galvanizado (o esmaltada/lacada en color 
RAL a definir) acabando en difusores rotacionales circulares de la casa 
TROX serie VDW-R siendo su tamaño y acabado acorde con cada uno 
de los espacios en los que se instalen. En cada espacio el tendido de la 
tubería tendrá instalado, después de la conexión al fancoil, un 
silenciador antivibratorio. 
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 Por otro lado, se instalará en el edificio de un sistema de aire primario 
que introducirá aire del exterior, previamente filtrado y tratado 
térmicamente, a todas sus dependencias, incluso halls y pasillos. Con 
este sistema se pretende regenerar el aire viciado que se produce 
debido al uso de los espacios. Este sistema estará formado por unas 
climatizadoras o unidades de tratamiento de aire instaladas en la 
cubierta del edificio. Se propone que cada planta del edificio disponga de 
climatizadoras independientes y no se descarta la posibilidad de poner 
una única climatizadora En cualquier caso, estarán dotadas de sistemas 
de filtrado de aire de alta eficiencia y sistemas de humectación y 
deshidratación en función de las condiciones ambientales exteriores que 
se recogerán en el sistema de telegestión. Las climatizadoras estarán 
alimentadas con agua enfriada /calentada, para de esta manera, 
conseguir acondicionar el aire primario. Los trazados de tubería, 
sistemas de regulación y conductos de aire estarán de acuerdo con los 
criterios establecidos anteriormente. 

 
 En cuanto a los sistemas de purgado serán necesarios sistemas de 

alta eficiencia y se instalarán en la sala/centrales de producción 
desgasificadores y separadores de microburbujas de aire y lodos, 
embridados y desmontables, de acuerdo con los diámetros y caudales 
de las tuberías a instalar. En la sala / líneas de distribución se instalarán 
sistemas de desgasificación de alta eficiencia y en los puntos finales y 
más altos de cada línea se instalarán (tanto en ida como en retorno) 
purgadores automáticos nuevamente de alta eficiencia. 
 

 Toda la instalación hidráulica estará debidamente equilibrada en todos 
sus ramales y derivaciones mediante válvulas de equilibrado dinámico y 
válvulas de presión diferencial de acuerdo con los valores que sean 
necesarios controlar en cada zona. 

 
 La instalación estará telegestionada de tal modo que cada espacio 

tenga su control autónomo. El sistema de telegestión será integrado en 
el existente en otras instalaciones del campus y estará centralizado en la 
Oficina Técnica de Obras e Infraestructuras del Edificio Rectorado.  

 
 INSTALACIÓN TÉRMICA CENTRO DE CÁLCULO GENERAL DEL 
EDIFICIO 
 
 En función del la tipología que se adopte para el Centro de Cálculo se 
diseñará el tipo de instalación que precise dicho Centro.  
 
 Como premisas iniciales y aplicables a cualquiera opción que se adopte 
para el Centro de Cálculo, el sistema de climatización para este espacio deberá 
ser redundante por la potencia total demanda por el Centro, y además del 
suministro eléctrico colgado de los cuadros de climatización necesario, se 
deberá tener suministro del grupo electrógeno estabilizado mediante SAI 
(preferiblemente el SAI del Centro de Cálculo) 
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 Por otro lado y en lo referente a las pautas generales de instalación, 
producción y distribución para el Centro de Cálculo se estará de acuerdo con lo 
comentado en el apartado anterior “instalación térmica general del edificio” 
 
 
OTRAS INSTALACIONES 
 
MONITORIZACIÓN-TELEGESTIÓN DE INSTALACIONES 
 
 Las instalaciones térmicas, eléctricas, de alumbrado y de consumos de 
agua y otros tipos de energía serán monitorizadas telegestionadas para ser 
supervisadas desde el puesto central ubicado en la Oficina Técnica de Obras e 
Infraestructuras. 
 
 Las instalaciones serán diseñadas e implementadas con material de 
TREND CONTROLS que es el sistema que está integrado en el resto de edifico 
s del Campus. 
 
 Los puntos y señales serán objeto de estudio y supervisión por parte de  
la Universidad a medida que los proyectos se vayan definiendo  
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
 
 De forma no exhaustiva se resaltan los puntos más esenciales que debe 
contemplar el proyecto para garantizar su cumplimiento. También se relacionan 
las mejoras que se consideran necesarias respecto a los mínimos establecidos 
en el DB SI 
 
 El proyecto especificará los medios constructivos y técnicos así como los 
materiales utilizados para cumplir con los requisitos obligatorios de 
compartimentación en todo el edificio. Habrá que tener en cuenta el perfecto 
sellado de todos los pasamuros que se realicen para pasar las distintas 
instalaciones, se realizarán con productos específicos, evitando las espumas, 
para mantener todas las características de la sectorización de incendios. 

 
 Además, en el proyecto se deberán especificar las siguientes mejoras a 
la norma básica: El equipo de control de indicación será de tipo analógico, 
deberá permitir la activación manual y automática de los sistemas de alarma y 
posibilitar un retardo temporal entre la señal de alerta al equipo de control y 
señalización y la activación de los sistemas de alarma. El sistema de alarma 
contará con sirenas que permitan distintos tonos de alerta. Las sirenas se oirán 
en todos los espacios del edificio (aún con las puertas cerradas). 
 
 En el proyecto se especificará el diseño completo de las instalaciones de 
los sistemas de detección y de alarma de incendios, de forma que se garantice 
el cumplimiento de la norma UNE 23.007 Sistemas de detección y de alarma 
de incendios – Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, 
uso y mantenimiento. La central de detección se ubicará en el espacio de 
conserjería.  
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 La centralita de incendios se acometerá eléctricamente desde el cuadro 
general. Se realizará con manguera resistente al fuego de color rojo. Se 
colocarán protecciones magnetotérmicas en cabecera y magnetotérmicas y 
diferenciales en el cuadro secundario de la planta baja y otros elementos de la 
instalación (fuentes de alimentación, etc). La alimentación será de la red fuerza 
SAI-Grupo. 
 
 Se realizará la cobertura total del edificio con detectores automáticos 
adecuados a la clase de fuego previsible, en todos los locales de riesgo alto y 
medio, en todos los despachos, salas de instalaciones (cuartos eléctricos, local 
de maquinaría del ascensor, salas de climatización, archivos), salas 
informáticas, seminarios,  etc. 
 
 Se instalarán pulsadores, como mínimo, en pasillos de las zonas de uso 
habitual y en zonas de riesgo alto y medio. 
 
 El equipo de control de indicación será de vigilancia total de la marca 
Advanced u Hochiki o equivalente y el sistema permitirá la incorporación de 
sirenas direccionables en los zócalos de detección. Los pulsadores, detectores 
y sirenas serán preferentemente de la marca Hochiki, los detectores deberán 
ser analógicos y los pulsadores direccionables. Todo el cableado de la 
instalación de incendios será resistente al fuego y libre de halógenos, con 
manguera trenzada y apantallada y toda la canalización será libre de 
halógenos. 
 
 Se instalarán extintores de CO2 en aquellos locales en que sea 
necesario como en seminarios, sala de informática y salas de instalaciones. 
Los extintores serán de la marca EXMON preferentemente y los de CO2 serán 
de aluminio 
 
 La instalación de bocas de incendio equipadas, se dotará con BIE´s del 
tipo normalizado 25 mm. La red de tuberías para la instalación de BIEs se 
realizará en acero galvanizado roscado. La instalación será vista en el interior 
del edificio. Y se sectorizará lo más posible por alas y plantas. Las BIEs serán 
de superficie, con marcado CEE, de 25 mm según Norma EN 671 con válvula 
de vaciado de la marca EACI preferentemente. 
  
 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
  Iluminación interior 
 
  Se incluirá en el proyecto eléctrico el estudio y cálculo de la iluminación 
de los diferentes espacios, cumpliendo lo especificado en la norma EN 12464-
1: iluminación de los lugares de trabajo en interiores, lo estipulado en 
Documentos Básicos DB-HE y DB-SU del Código Técnico de la Edificación.  
   
Como datos básicos se deberán cumplir los siguientes en cuanto a nivel medio 
de iluminación (Em) e índice de rendimiento de color (Ra): 
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 Pasillos, escaleras, rampas: Em: 150 lux  Ra: 40 
 Salas de maquinas (calderas, etc), almacenes, cuartos eléctricos, 

etc: Em:  200 lux Ra: 60 
 Laboratorios: Em: 500 lux Ra: 80 
 Aulas: Em: 500 lux Ra: 80 
 Oficinas: Em: 500 lux Ra: 80 

 
  En caso de que se monten falsos techos con una modulación de 60x60, 
se deberían montar luminarias de esas dimensiones, con alto nivel de eficiencia 
energética, aluminio termo esmaltado en blanco, elevado rendimiento (η>65%), 
sistemas de conexión rápida y balasto electrónico con precaldeo. Las 
luminarias más cercanas a las ventanas dispondrán de regulación de flujo 
luminoso y detectores de presencia en las zonas comunes o de bajo nivel de 
ocupación enclavadas con el sistema de control de telegestión de tal moso que 
sean operativas en función de tres variables atener en cuenta, horario, 
intensidad luminosa y detección de presencia. Las luminarias estarán 
equipadas con balasto electrónico con precaldeo y lámparas electrónicas de 
bajo consumo. 
 
  En las zonas de instalaciones (cuartos, patinillos, etc) se colocarán 
luminarias estancas con balasto electrónico con precaldeo y un grado de 
protección IP 65. 
 
  Las luminarias de emergencia serán preferentemente de la marca 
Legrand, serie C3. 
 
  En los espacios discontinuos se instalaran temporizadores de luz  
 
   
Iluminación exterior 
 
  Se realizarán dos circuitos (media noche y noche entera) controlados por 
una sonda de luminosidad y estarna integrado en el sistema de gestión de la 
Universidad funcionando en función de dos variables, una horario y otra 
lumínica. 
 
  Se instalarán preferentemente luminarias de poste similares a las 
existente en el edifico actual, con lámpara de bajo consumo equivalente a una 
incandescente de 100W . 
 
INSTALACIÓN DE TELEVISIÓN 
 
  Se colocará una toma de TV en salas de reuniones, dirección, 
seminarios. 
 
INSTALACIÓN DE INTRUSIÓN 
 
  El sistema de intrusión deberá de ser compatible con los sistemas 
instalados en el resto de los edificios del campus, y deberá estar conectado con 
la Central Receptora de Alarmas ubicada en el edificio Científico Tecnológico. 
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  El sistema de intrusión deberá incluir una Unidad de Control con teclado 
de cristal líquido (LCD) que visualice el tipo y la situación de todas las 
incidencias. Tendrá zumbador incorporado que proporcionará señal acústica 
cuando detecte alguna alarma. Permitirá disponer de distintos tipos de 
protección contra intrusión: total o parcial, pudiendo dejar una zona del edificio 
con el sistema de intrusión conectado y otras tenerlo desactivado. Cuando se 
produzca una alarma sonará tanto la consola como los zumbadores externos y 
la consola visualizará la zona o zonas que están provocando la alarma. El 
mensaje también se visualizará en la central receptora de alarmas y enviará 
mensaje de alarma. En la pantalla de la consola se reflejarán todos los 
mensajes que afecten al sistema, indicará falta de suministro eléctrico, si están 
todas las zonas armadas, si la batería está baja, etc. La Unidad de Control se 
deberá colocar cerca de la puerta de acceso principal  
 
  El sistema dispondrá de una sirena exterior autoprotegida, protección 
anti-apertura y anti-arranque, con óptico destellante. La sirena emitirá señal 
acústica cuando se produzca alguna intrusión estando la alarma conectada. 
 
  Todos los posibles accesos al edificio se protegerán con detectores de 
doble tecnología (microondas + Infrarrojo) y con contactos magnéticos en las 
puertas exteriores. Los detectores de intrusión conectados a la central de 
alarmas transmitirán la alerta de modo inmediato, activando también la sirena 
exterior. Dependiendo de la zona a proteger se tendrá la posibilidad de uso en 
abanico o cortina. Como mínimo se colocarán detectores en las salas de planta 
baja con ventanas accesibles desde el exterior así como en todas las puertas 
principales. Para las puertas secundarias de salida al exterior o portones se 
colocarán contactos magnéticos manteniéndolos de modo habitual conectados. 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
  Dado que la nueva construcción se anexará a una existente será 
necesario estudiar la posibilidad de conectar los saneamientos fecales a la red 
existente.  
 
  Por otro lado se estudiará la implantación de un sistema de 
reaprovechamiento de aguas pluviales, incluso analizando el almacenamiento 
de las aguas pluviales provenientes del edificio existente 
 
  En cuanto a los puntos de acometida (siempre y cuando no se pueda 
conectar a las generales realizará la obra exterior conforme a lo especificado 
por el Servicio de Aguas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño. Los 
materiales, dimensiones y ejecución serán los especificados en la Ordenanza 
Reguladora del Uso del Alcantarillado y Control de Vertidos de Aguas 
Residuales de la ciudad de Logroño. 
  
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
  Partiendo de la centralización existente se realizará la integración de las 
redes de agua potable e incendios. Tras los contadores de la centralización 
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existente se instalaran contadores para cada uno de los servicios 
independientes del edificio (consumo, riego, incendios) además de las llaves de 
corte, filtros, antirretornos y reductoras de presión necesarias. Se aprovecharán 
las zonas comunes para la ejecución de las líneas generales. No se empotrará 
en pared ninguna instalación a menos que se considere imprescindible por la 
ejecución de la propia obra. 
 
  Los materiales preferiblemente serán de cobre o de acero inoxidable 
prensado y se realizará una buena sectorización de cada una de las zonas que 
se planteen. Se dispondrán de llaves de corte por planta, así como llaves de 
corte en cada uno de los baños, laboratorios y cualquier otro local en el que se 
considerase necesaria.   
 
 
INSTALACIÓN VOZ Y DATOS 
 
  Se dotará al edificio de un cuarto de comunicaciones para voz-datos 
donde se alojarán los armarios de red campus y los paneles de parcheo de 
telefonía y de datos. Este espacio estará debidamente climatizado con sistema 
independiente y dotado de sonda de temperatura telegestionable. También 
dispondrá de tomas eléctricas de fuerza y de fuerza SAI-Grupo. 
 
  El armario de comunicaciones dispondrá de un SAI enracable particular 
para este servicio que será telegestionable y preferentemente de la marca 
MGE o equivalente. 
 
  Se instalarán tomas de voz datos en todos los espacios del edificio, se 
ubicarán preferentemente junto a las tomas eléctricas. Se instalarán cinco 
rosetas distribuidas por cada planta ubicadas en el techo. 
 
  Preferentemente el material a utilizar será cable de categoría 5e sin 
apantallar y libre de halógenos. 
 
  La instalación discurrirá por canalización independiente de la de baja 
tensión. En las trazadas generales se utilizará bandeja tipo Rejiband, con 
previsión para ampliaciones futuras. En tabiquería discurrirá bajo tubo 
corrugado. La configuración de la instalación será en estrella desde el armario 
de comunicaciones. 
 
 Se realizarán las certificaciones correspondientes conforme a la norma 
utilizada, EIA/TIA/ANSI 568. 
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