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1 OBJETO DEL PROYECTO
El presente Proyecto de Construcción contiene toda la información necesaria para la
completa construcción de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN en lo sucesivo)
por parte de la UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS – LOPESAN ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES (en adelante, la UTE).

Para llevar a cabo la redacción del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta lo especificado directamente en el Punto 15. “Proyecto de Obras” del Capítulo I: “Disposiciones Generales” del Pliego del Concurso.

Además de dicho Pliego, para la redacción de este documento se ha tenido en cuenta
toda la información aportada por la Propiedad en fases anteriores. Además, se han llevado a cabo todos los estudios necesarios de manera que queden completamente definidos
todos los ámbitos y condicionantes relacionados con la construcción de la Plataforma,
tales como:

Estudio de clima marítimo, para caracterizar el oleaje existente en la zona de ubicación de la plataforma.

Estudios geofísico y geotécnico, de manera que queden descritas las características del fondo marino en la zona de ubicación.

Análisis ambiental para ubicar la plataforma en la mejor alternativa técnica, económica y ambientalmente.

2 ANTECEDENTES
Con fecha 10 de diciembre de 2007, la Administración General del Estado y el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Canarias formalizaron un Convenio para la satisfacción
de intereses públicos concurrentes vinculados a la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.
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Mediante dicho Convenio se crea el Consorcio “Plataforma Oceánica de Canarias” como
ente instrumental para la ejecución de los trabajos de diseño, construcción, equipamiento
y explotación de una infraestructura científica singular denominada Plataforma Oceánica
de Canarias (PLOCAN).

A este efecto, las Administraciones Públicas convenidas se comprometen a establecer
los medios precisos para construir y poner en marcha en un punto próximo a la costa este
de la Isla de Gran Canaria dicha infraestructura, cuyo objeto será la investigación científica y tecnológica en todos los aspectos relativos a las ciencias y tecnologías marinas y
aquellas cuyo desarrollo exige disponer de laboratorios situados en el medio marino.

El Consejo Rector del Consorcio con fecha 11 de marzo de 2009 decidió que la fórmula
contractual y procedimiento de adjudicación idóneo para la licitación del diseño y construcción de la PLOCAN consistiría en un contrato de obras licitado mediante el procedimiento de Diálogo Competitivo.

Mediante Acuerdo del Consejo Rector de fecha 24 de noviembre de 2010, fueron invitadas a participar en este procedimiento de Diálogo Competitivo, previa acreditación ante
dicho órgano de los requisitos de capacidad, representación, solvencia técnica y garantía
provisional las siguientes entidades.

UTE Dragados S.A., Satocan, S.A. y Flota Proyectos Singulares, S.A.
FCC Construcciones S.A.
UTE Acciona Infraestructuras S.A. y Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.

Finalmente la Mesa de Diálogo Competitivo, a la vista de las proposiciones presentadas,
propone adjudicar el contrato de la redacción del proyecto constructivo y la realización de
las obras de la Plataforma Oceánica de Canarias a la UTE formada por Acciona Infraestructuras S.A. y Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA
3.1

UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA

La siguiente figura muestra la ubicación que tendrá la PLOCAN, señalándose en el cuadro anexo las coordenadas de las esquinas superiores del cajón. Dicha ubicación también se incluye en el correspondiente plano del Documento Nº 2 Planos.

. Ubicación de la PLOCAN.

La plataforma quedará ubicada a 1,5 Km de la costa Noroeste de la Isla de Gran Canaria,
a la altura del Municipio de Telde. La profundidad de fondo marino en esta ubicación es
30,5 metros (medidos desde el cero del puerto de las Palmas).

La estructura quedará fondeada a la cota -29, por lo que es necesaria la ejecución de una
banqueta de cimentación de 1,5 metros de espesor.

En el Anejo Nº 5 Justificación de la ubicación elegida, se muestran las tres alternativas
estudiadas como posibles ubicaciones, una vez analizados los resultados de la campaña
geofísica, los estudios de clima marítimo realizados y el análisis ambiental de dichas alternativas. En él se concluye que la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y
económico, así como ambientalmente es la alternativa o posición número 2, siendo ésta
la ubicación elegida como ubicación definitiva.
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3.2

ESTRUCTURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PLOCAN

Para llevar a cabo la descripción y caracterización de la plataforma PLOCAN se ha dividido el conjunto en las siguientes partes:

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN: Incluye todos aquellos elementos de la obra relacionados con la cimentación de la plataforma en las diferentes fases de construcción, el cajón de hormigón, así como el resto de elementos de hormigón armado necesarios en la superestructura (forjados, losas, pilares de hormigón, espaldones, etc.).

ESTRUCTURA METÁLICA: Incluye todos los elementos estructurales metálicos
diseñados en la plataforma.

ARQUITECTURA: Incluye todos los elementos relacionados con los acabados arquitectónicos a desarrollar en los diferentes niveles de la plataforma.

INSTALACIONES: Incluye todas aquellas instalaciones que han sido incluidas en
la plataforma PLOCAN.

ELEMENTOS VARIOS: Incluye resto de elementos secundarios o instalaciones
auxiliares diseñadas en la plataforma.

4 BASES DE PARTIDA Y CRITERIOS DE DISEÑO
En el Anejo Nº 2 se han incluido todas las bases de partida consideradas para la realización del Proyecto constructivo. A continuación se incluyen algunas de las más significativas:

4.1

NIVEL DE MAREA

Para calcular los niveles de marea que han considerado en el presente Proyecto Constructivo, se han empleado los datos mostrados en la siguiente figura.
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. Valores representativos de los niveles de agua en el Puerto de Las Palmas.
FUENTE: Tabla 4.6.2.3 ROM 2.0.-11

Teniendo en cuenta que se consideran los valores extremales para Tr=500años, lo niveles de marea son los siguientes:
Nivel Alto:

+3,19.

Nivel Medio: +1,39.
Nivel Bajo:

-0,36.

Estos niveles son los que se van a utilizar tanto para las labores de construcción en el
Puerto de Las Palmas, como en la ubicación definitiva, debido a la proximidad de ésta a
dicho puerto.

4.2

OLEAJE

En el Anejo Nº 4 Oleaje y Operatividad se han descrito los diferentes oleajes considerados en régimen extremal para el cálculo de los correspondientes empujes sobre la estructura de la plataforma PLOCAN. Dichos oleajes se resumen a continuación, teniendo en
cuenta la orientación de la plataforma:

TR

50años

225 años
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INCIDENCIA βm (*)

INCIDENCIA βe (*)

SOBRE MANGA

SOBRE ESLORA

15 s

20±15º

70±15º

4,5 m

12 s

-

NE

4,5 m

11 s

15±15º

75±15º

N

4m

16 s

20±15º

70±15º

NNE

4,75 m

13 s

-

NE

4,75 m

12 s

15±15º

SECTOR

Hs

Tp

N

3,5 m

NNE

Perpendicular
(0±15º)

Perpendicular
(0±15º)
75±15º
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(*) Ángulo de incidencia con respecto a la perpendicular de cada cara. Se considera que a partir de la dirección considerada el oleaje puede desviarse ±15º.

4.3

GEOTECNIA

En el Anejo nº 3 Estudios Geofísicos y Geotécnicos se incluye los estudios realizados a
partir de la campaña geofísica desarrollada en Octubre de 2012 y la campaña de piezoconos submarinos llevada a cabo en Septiembre de 2013. Ambas campañas permitieron
caracterizar parte de los materiales existentes en el fondo marino en la zona donde irá
ubicada la plataforma y que en gran medida ha condicionado dicha posición final de ésta.

Por ello, el perfil del fondo marino que se ha tenido en cuenta para los cálculos de estabilidad, aparece un espesor de sedimentos no consolidados de aproximadamente 2,5 metros de espesor, apareciendo material rocoso por debajo de él.

En este caso, los sedimentos no consolidados se corresponden arenas calcáreas
biogénicas. A continuación de dicho espesor, aparece una capa con materiales alterados
o no formados fundamentalmente por basaltos, los cuales se acaban convirtiendo en el
basamento a una profundidad mayor.

A partir de dicha información se han considerado para la zona de estudio los siguientes
parámetros geotécnicos del terreno, los cuales se incluyen a continuación.

Suelo

γ (KN/m3)

φ’ (º)

C’ (KPa)

Sedimento no consolidado

16

40

0

Tabla 1. Parámetros geotécnicos del terreno considerados en ubicación definitiva

5 OLEAJE Y OPERATIVIDAD
En el Anejo Nº 4 Oleaje y Operatividad, se presenta el estudio completo de clima marítimo, operatividad y posible afección a la costa realizado en el presente proyecto de Construcción. A continuación se resumen las principales características y conclusiones de dicho estudio.
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5.1

OLEAJE

Para la obtención del clima marítimo de oleaje en el Proyecto PLOCAN se han empleado
los datos de oleaje (altura de ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base de datos generada numéricamente por el IH Cantabria (nodo DOW), tal y como se observa en la imagen siguiente.

Posición del nodo DOW utilizado.

Los datos obtenidos de dicho nodo, permiten caracterizar el oleaje en condiciones medias.

En cuanto al régimen extremal, se han calculado tanto los regímenes extremales escalares como los direccionales. En cuanto a los direccionales, después de ver la distribución
sectorial del oleaje, se puede afirmar que los mayores temporales en las proximidades de
la zona de proyecto proceden de los sectores N, NNE y NE, pudiendo despreciar los demás sectores.
15
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Una vez dichos regímenes extremales direccionales, se han calculado las alturas de ola
asociadas a diferentes períodos de retorno. En las siguientes tablas se muestran las alturas de ola asociadas a la estima central de los ajustes y a la banda de confianza del 90%.

Sector

 = 50 años

 = 225 años

 = 475 años

E.C.

B.C. (90%)

E.C.

B.C. (90%)

E.C.

B.C. (90%)

Anual

5.35

5.67

5.81

6.26

6.04

6.55

N

5.18

5.57

5.73

6.26

6.01

6.61

NNE

5.05

5.36

5.52

5.94

5.75

6.22

NE

4.34

4.61

4.74

5.11

4.93

5.36

Tabla 2. Alturas de ola, asociadas a la estima central (E.C.) y a la banda de confianza del 90%
(B.C.), del régimen extremal escalar y a los regímenes extremales direccionales. Datos DOW.

Sector

 = 50 años

 = 225 años

 = 475 años

E.C.

B.C. (90%)

E.C.

B.C. (90%)

E.C.

B.C. (90%)

Anual

-

-

-

-

-

-

N

14

15

15

16

16

16

NNE

12

12

12

13

13

13

NE

11

11

11

12

11

12

Tabla 3. Períodos de pico asociados a las estimas centrales y banda de confianza de Hs, calculados a partir de los ajustes Hs-Tp realizados. Datos DOW.

Estas características del oleaje hacen referencia a las condiciones existentes en aguas
profundas. Con el objetivo de ver cómo varía el oleaje al acercarse a la zona donde irá
fondeado el cajón, se han realizado simulaciones de propagación con modelo numérico.
Todas las propagaciones realizadas tanto en condiciones medias como extremales han
sido incluidas en el Anejo Nº 4. Dichas simulaciones han permitido obtener las características de los oleajes a considerar en los cálculos de estabilidad de toda la plataforma

5.2

ANÁLISIS DE OPERATIVIDAD

En el Anejo Nº 4 se han analizado además las condiciones de operatividad en la plataforma. Los registros de oleaje propagados hasta las proximidades del cajón en el aparta-
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do anterior se han propagado teniendo en cuenta el efecto de la propia plataforma con la
ayuda de un modelo numérico que considera la reflexión del oleaje con las estructuras de
protección. El modelo utilizado para realizar estas simulaciones es el “Modelo Avanzado
No Lineal de Ondas (MANOLO)”, desarrollado por la Universidad de Cantabria y la Universidad de Cornell, en colaboración con diferentes empresas entre las que se encuentra
ACCIONA.

A partir de dicho estudio, se deduce que la plataforma no supone un gran abrigo debido
a sus pequeñas dimensiones.

5.3

ANÁLISIS DE AFECCIÓN A LA COSTA

Por último, en el Anejo Nº 4 se ha analizado también la afección a la costa que podría
originar la estructura una vez fondeada en su ubicación definitiva. Para valorar la posible
afección, se han propagado varios oleajes en la configuración actual y en la configuración
futura, incluyendo la plataforma.

A partir de dicho estudio se ha obtenido que a cierta distancia del cajón se llegan a restituir las características del oleaje, prácticamente como si no se hubiera encontrado en su
propagación con el cajón, por lo que no se produce ningún tipo de afección a la costa.

6 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
6.1

CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO Y CIMENTACIÓN

La plataforma PLOCAN está formada por un cajón de hormigón armado sobre el que se
construirán los demás elementos que conformarán la superestructura, y que sirve de
elemento estructural que sustenta todo el conjunto. Dicho cajón queda apoyado sobre el
fondo marino, habiendo construido previamente la correspondiente banqueta de cimentación.

El cajón presenta 37,95 metros de eslora y 32,03 metros de manga, además de un puntal de 31,5 metros. Está formado por un conjunto de 56 celdas, de dos tipos diferentes.
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La fila central en dirección eslora presenta celdas de 3,13 m x 4,4 m.
En el resto de filas en dirección eslora las celdas son de 4,4 m x 4,4 m.

La solera del cajón tiene 1 m de espesor y presenta zapatas de 0,3 m a lo largo de las
esloras y de 1 m de longitud a lo largo de ambas mangas.

En las figuras siguientes se pueden observar las formas del cajón.

. Planta del cajón de PLOCAN

. Sección a lo largo de la eslora del cajón (A-A)
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Dicho cajón será fondeado, una vez esté situado en su ubicación definitiva, sobre una
banqueta de cimentación de 1,5 metros de espesor. Al estar el fondo marino a una profundidad de 30,5 metros, la cota de fondeo del cajón será la -29. La banqueta se realizará
con escollera 50 – 100 Kg. Además, en todos los márgenes se dispondrán bermas de
protección de 1,5 m de espesor con escollera de 1 tonelada.

El conjunto banqueta-berma se proyectó inicialmente con una berma de 9 metros de longitud en cada uno de los márgenes del cajón, excepto en el lado tierra, donde presentaba
una longitud de 21 metros para evitar problemas de estabilidad de la estructura. Sin embargo, tras la campaña de piezoconos submarinos realizada en Septiembre de 2013, se
obtuvieron unos parámetros que indicaban que el terreno de apoyo de la banqueta del
cajón presenta unas características geotécnicas mejores que las consideradas previamente. Debido a ello, se realizó un nuevo dimensionamiento de la banqueta consiguiéndose una reducción de la berma del lado tierra, pasando de tener 21 m a 11 m. Dichos
cálculos se adjuntan en el Anexo 3 del Anejo 6 “ Cálculos justificativos (I)”.

Sección a lo largo de la eslora de la banqueta de cimentación

6.2

SECCIÓN TIPO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE LA PLOCAN.

Desde el punto de vista de la obra civil, la sección tipo de la plataforma estará formada,
además del cajón descrito en el apartado anterior, por los siguientes elementos:

Tanque de ensayos
Forjado de la cota +2,80
Forjado de la cota +7,00 (Cubierta Principal)
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Muro perimetral entre los forjados + 2,80 y +7,00
Espaldones

En los siguientes puntos se analizan individualmente cada uno de estos elementos.

6.3

TANQUE DE ENSAYOS

El tanque de ensayos se forma como una caja que permite el acceso directo al mar desde la plataforma.

Las dimensiones en planta del tanque de ensayos son 6.00 m de longitud y 7.78 m de
anchura. El suelo del tanque de ensayos se sitúa a la cota -3.00 una vez que el cajón está fondeado, garantizando un calado de 2.64 m en bajamar y hasta 3.19 m en altamar.

Sección del tanque de ensayos

La ejecución se realiza eliminando dos paredes interiores del cajón; una longitudinal y
otra transversal en la zona en la que se ubica el tanque. Posteriormente se ejecuta el
suelo mediante prelosas prefabricadas de 0.10 m de espesor, que se apoyan en todo el
contorno.
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Estas paredes interiores, una vez ejecutado el tanque de ensayos, deben soportar un incremento de esfuerzos debidos a que las presiones hidrostáticas a ambos lados de las
mismas, deja de estar equilibrado, motivo por el cual requieren un refuerzo de armadura
respecto del resto.

Las prelosas disponen de toda la armadura necesaria en la cara inferior de la losa terminada, por lo que sobre ellas se puede hormigonar directamente el resto de la misma, colocando previamente la armadura de la cara superior.

Además esta losa terminada sirve de apoyo a la pared de cierre del tanque.

Finalmente se recrecen todos los muros perimetrales hasta la cota +7.00, que es la de la
plataforma.

6.4

FORJADO DE LA COTA +2,80

La planta a la cota +2,80 es la primera de las plantas de toda la plataforma, en la cual se
sitúan gran parte de las instalaciones necesarias.

. Planta +2,80

21

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA
OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

El forjado supone una cubierta continua a lo largo de toda la planta del cajón. Sin embargo, se han proyectado un total de 12 huecos de 0,8 x 0,8 metros distribuidos de forma
prácticamente simétrica en algunas de las celdas exteriores: seis de ellos permiten la entrada a las celdas donde se ubican las válvulas de llenado del cajón, siendo los otros seis
para poder instalar las bombas necesarias para llevar a cabo el vaciado del cajón y el reflote del mismo.

Detalle de hueco en una de las celdas

La estructura se ejecuta a través de prelosas de hormigón prefabricado de 0,10 m de espesor que apoyan directamente sobre las paredes exteriores e interiores del cajón. Encima de ellas, se proyecta una losa de hormigón in situ de 0,20 metros. De esta manera,
todo el forjado presenta un espesor de 0,3 metros.

Además, es necesario ubicar un total de 9 pocetas para permitir el drenaje de la planta.
Para ello, en una superficie de 0,6 x 0,6 no se ejecuta la losa de hormigón in situ, quedando 0,2 metros por debajo de la cota del resto de la plataforma.

Ejemplo de poceta de drenaje

Todo el forjado ha sido calculado para una sobrecarga de uso de 25 KN/m2.
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6.5

MURO PERIMETRAL ENTRE LOS FORJADOS + 2,80 Y +7,00 Y PILARES

Para ejecutar el forjado de la planta +7 sobre el de la +2,80, es necesario proyectar un
muro de hormigón armado a lo largo de todo el perímetro del cajón, así como pilares intermedios de hormigón armado, que parten de los nudos de las paredes de las celdas.

El muro perimetral se trata realmente de una prolongación de la pared exterior del cajón,
pues presenta un ancho de 0,5 metros. Además, coincidiendo con las paredes interiores
perpendiculares a la pared exterior del cajón, se sitúan contrafuertes de 0,25 m de 1,7
metros de longitud, con chaflanes de 0,25 metros a ambos lados. El muro bordea todo el
cajón, incluyendo el tanque de ensayos.

Detalle de esquina de muro perimetral.

6.6

FORJADO DE LA COTA +7,00 (CUBIERTA PRINCIPAL)

La planta +7 es la cubierta principal de la plataforma, la cual se encuentra la mitad al
descubierto y la otra mitad cubierta por la edificación.

Dicha planta consiste en una losa de hormigón armado de 0,4 metros de espesor a lo largo de toda la planta. Está apoyada sobre los muros perimetrales que aparecen a lo largo
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de todo el perímetro de la plataforma, así como en los pilares intermedios que salen de
los nudos de las paredes de las celdas de cajón.

. Planta +7. Planta y sección de la losa

En una de las esquinas de la plataforma, es necesario realizar un refuerzo en la losa para
permitir el anclaje de la futura grúa que se deberá colocar, por lo que se aumenta el espesor de la losa hasta 1 metros a lo largo de toda la superficie de la celda.

. Refuerzo en la losa para el anclaje de la grúa

De la misma manera, en una de las celdas es necesario realizar un rebaje para crear el
foso del ascensor de la edificación.
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Por último, tal y como se observa en la planta anterior es necesario de disponer un hueco
en la losa coincidiendo en planta con una de las celdas centrales para permitir la entrada
de equipos a la planta +2,80, así como tres huecos en la zona bajo la edificiación y diferentes pasatubos para permitir el paso de instalaciones.

El forjado ha sido diseñado para permitir una sobrecarga de uso de 30 KN/m2 en toda la
zona descubierta, 50 KN/m2 en el foso del ascensor y 10 KN/m2 en toda la zona cubierta
bajo la edificación.

6.7

ESPALDONES

Los espaldones de la plataforma se han diseñado lo más aligerado posible, de manera
que permiten un mayor aprovechamiento de la superficie disponible en la plataforma, al
mismo tiempo que se sigue manteniendo la función principal e indispensable de protección frente al oleaje. Es por esto por lo que la plataforma se protege con tres alineaciones
de espaldón, tal y como se observa en la figura siguiente.
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Alineaciones de espaldón

Al igual que los muros perimetrales entre los forjados + 2,80 y +7,00, el espaldón se realiza de hormigón armado y presenta una anchura de 0,5 metros a lo largo de toda la sección. Además, y coincidiendo con las paredes de las celdas del cajón, se han dispuesto
contrafuertes de 1,70 metros de largo y 0,25 m de ancho, quedando un longitud de 4,65
metros entre ejes de contrafuertes consecutivos. Además presenta chaflanes de 0,25 m
de lado a ambos lados.

Detalle del espaldón en planta

Esta sección del espaldón corona a la cota +16, pues es a esta cota donde sirven de
apoyo a las vigas que forman la estructura metálica del edificio.
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Además, en la parte de espaldón que rodea a dicho, es necesaria la colocación de una
pieza prefabricada de hormigón que corona a la cota +17,80. Dicha pieza presenta una
anchura de 0,5 m en su base, aumentando en la coronación hasta 1 metro para dar forma
a un botaolas que permita una mayor protección frente al oleaje. Al paramento superior
de la pieza se la ha dado una pendiente del 2% hacia el mar para facilitar la evacuación
del agua.

Coronación del espaldón en la zona sin edificio (izda) y en la zona con edificio (dcha)

Esta pieza, en algunos contrafuertes, es necesario reducir su espesor a 0,3 metros para
permitir el apoyo de algunas de las vigas de la edificación, tal y como viene reflejado en
los correspondientes planos.

7 ESTRUCTURA METÁLICA
La estructura metálica se montará sobre el cajón prefondeado en el Puerto de las Palmas, y posteriormente se transportará todo el conjunto a su emplazamiento final. Para
facilitar las labores de montaje se opta por proyectar uniones lo más sencillas posibles y
fáciles de manipular. Por ello, las secciones de los pilares serán, por lo general, perfiles
abiertos a los que se ensamblarán, mediante uniones atornilladas con placas y cordones
de soldadura, las vigas que conforman el entramado metálico, sobre el cual se ejecutará
el forjado de hormigón con chapa colaborante y el suelo técnico y del que se colgará el
falso techo.
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A la cota +7.00 (en la planta de la plataforma) arrancan los pilares de la estructura metálica de forma que, para anclarlos a la estructura de hormigón sobre la que se apoya, se
usan uniones articuladas con pernos y placas de anclaje. Dichos pilares, siguen la modulación de la estructura de hormigón, y están formados por HEB-360, perfiles abiertos en
los pilares tipo 1 y cerrados lateralmente por dos chapas de 15 mm de espesor en el caso
de los pilares tipo 2. Estos pilares, como se ha comentado anteriormente, están diseñados con su base articulada en la estructura de hormigón y en su coronación quedan atornillados a las vigas HEB-600, situadas en la cota +16.975m.

La estructura metálica a la cota +16.975 está constituida por un entramado de vigas de
HEB-600 y HEB-1000, conectadas entre sí por IPE-200. Para salvar los huecos destinados al paso del ascensor e instalaciones, se usan perfiles IPE-180 y IPE-220. El entramado queda apoyado sobre los contrafuertes de hormigón que forman el espaldón del
cajón y sobre los pilares que parten de la planta inferior mediante uniones atornilladas.

Además a las cotas +10.15 y +13.475 se colocan vigas IPE-270 que permiten el arriostramiento y modulación del cerramiento de los paneles prefabricados GRC. A la cota
+10.90 se crea una entreplanta para la ubicación de uno de los grupos electrógenos, y se
dispone de un entramado de vigas IPE-220, así como una escaleras metálicas de acceso
que parten de la cota +7,00 y están conformadas por UPN-180.

Existe un espacio entre el espaldón del cajón de hormigón y la estructura metálica. Éste
espacio se cierra en cabeza del espaldón (a la cota +17.80m) con una prolongación del
botaolas.

A partir de la primera planta, la planta del edificio es rectangular y de dimensiones igual a
17.875m (4.65m+4.65m+4.65m) x 28.8m (3.6m+6m+6m+6m+7.2m). Esta modulación no
coincide con la modulación del cajón de hormigón. Por ello, esta primera planta debe servir de transición entre la modulación del cajón y la del edificio. Para lograr dicha transición, parte de los pilares nacen sobre las vigas que forman el entramado de la primera
planta. Estos pilares son perfiles HEB-320 y HEB-340 pasantes por la cota +20.475 y que
finalizan en la cota +23.975.
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Tanto la planta +20.475 como la +23.975, la estructura metálica está formada por perfiles
abiertos HEB-280 e IPE-220, y los huecos del núcleo de comunicaciones están delimitados también por IPE-180 e IPE-220.

A partir de la planta de cubierta (+23.975) sólo se prolongarán hasta la cota +31m, 8 de
los 24 pilares del edificio. Estos pilares sirven de apoya para el helipuerto. La estructura
de la heliplataforma está compuesta 8 celosías formadas por perfiles HEB-120, HEB-160
y HEB-200. El forjado se forma utilizando un tablero de placas de aluminio de 12cm de
canto que apoyan cada 3m en la estructura de cerchas descrita.

Sobre la cubierta del edificio, y bajo las celosías se ubica el puesto de mando (cota
+27.125m), elevado sobre la cubierta. El forjado está compuesto por perfiles HEB-220.

La cubierta del puesto de mando (cota +30.250m), está formada por perfiles HEB-180 e
IPE-220.

Para evitar posibles desplazamientos horizontales de la estructura debido a la acción del
viento, se coloca un arriostramiento vertical de perfiles HEB-140 dispuestos en las fachadas de las plantas 1 y 2 y tubos de ø219x11 que parten de la cota +23.975 hasta la celosía del helipuerto.

Se plantean dos escaleras en el edificio, una interior que nace de la planta de la plataforma hasta el puesto de mando, formada por vigas IPE-220. La otra, exterior, va desde
la cubierta del edificio hasta la heliplataforma, formada también por IPE-220.
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8 ARQUITECTURA
8.1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

Se ubicará sobre la superficie de la infraestructura marítima para dar uso a la plataforma
PLOCAN. Su diseño viene determinado por tres factores fundamentales:
−

Obra marítima: sus dimensiones, forma y características del proceso constructivo resultan determinantes en la propuesta ya que supone un campo de actuación muy rígido sobre el que desarrollar la arquitectura, se ha aprovechado esta
circunstancia de partida integrándola como propia en la solución arquitectónica:
o Las losas de hormigón a cota +2,82 y +7.00 permiten realizar:
La planta sótano ( contiene la mayor parte de las instalaciones)
La plataforma y el Hangar
o El espaldón, que cierra el cajón por tres de sus lados, determina espacialmente las dimensiones del hangar y de la plataforma, al tiempo que los
protege y sirve como soporte de las plantas superiores.

−

Pliego: y sus requerimientos funcionales, dotando de espacio suficiente a los
usos e instalaciones necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del
conjunto.

−

Materiales y sistemas constructivos selección de ellos con el objetivo de:
o Garantizar su resistencia a las condiciones ambientales adversas producidas por la acción constante del viento y del ambiente marino
o Reducir al máximo el plazo de ejecución, facilitando la rápida y fácil ejecución, debido a la dificultad de transporte, acopio y construcción, mediante
el máximo de materiales y sistemas modulares prefabricados o premontados instalados en seco…
o Facilitar las labores de mantenimiento, limpieza y sustitución, sin interferir
en el funcionamiento normal del edificio.
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El conjunto se compone de tres estructuras distintas en vertical:
−

Estructura de hormigón de pilares y forjados de cotas +2.82 y +7.00, determinados por el sistema constructivo del cajón y de sus celdas.

−

Estructura de grandes luces para conseguir una superficie diáfana para el hangar y el acceso al mismo, sin ningún soporte estructural. Se resuelve mediante vigas de gran canto, apoyadas en el espaldón, sobre unos muros de hormigón a
modo de “contrafuertes”, de oeste a este. Esta planta resulta como transición entre las dos estructuras (hormigón del cajón y metálica del edificio), y permite plantear la fusión de dos órdenes de ejes distintos.

−

Sistema estructural metálico para el edificio, puesto de mando y helipuerto:

Sección esquemática PLOCAN
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La coexistencia de dos sistemas estructurales distintos en una misma unidad constructiva
(uno celdas de cajón y otro edificio arquitectónico) implica la necesidad de ejes diferentes. Esto conlleva una complejidad adicional para situar el núcleo de comunicaciones y
patinillos de instalaciones, que recorre toda la vertical sin interferir con ninguna de las dos
estructuras. El eje B-B’ será común entre ambas estructuras. Sobre él se apoya el núcleo
de comunicaciones verticales y patinillos, situado en un lateral convenientemente para
dejar el espacio central diáfano para el Hangar.

En rojo se indican los dos núcleos verticales. El principal compuesto por escalera, ascensor-montacargas y patinillos de instalaciones (P1, P2, P3, P4, P5 y P6). El más pequeño
solo está compuesto por un patinillo de instalaciones P7.

Los dos núcleos verticales que recorren todo el edificio:

1 - Núcleo en zona oeste: formado por las comunicaciones (escalera y ascensormontacargas con capacidad para 2.000 Kg, con paradas en Planta Hangar, Planta 1ª y
Planta 2ª y los patinillos de instalaciones (P1, P2, P3, P4, P5, P6).
2 - Núcleo en zona este, formado por el patinillo de instalaciones P7, de dimensiones totales 1.73 x 1.00 m.

Como punto de partida se ha modulado todo el edificio a 120 x 120 mm, y a su correspondiente fracción de 60 mm como módulos arquitectónicos habituales. Se modula:

- de manera geométrica: disponiendo los tabiques principales y articulando la
distribución de las plantas sobre los ejes del módulo. De esta manera los encuentros de
tabiques con fachada siempre son a montante, permitiendo una superficie vidriada conti-
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nua y resolviendo de forma sencilla los encuentros. Los espacios quedan distribuidos siguiendo módulos, siendo zona de descanso individual dos módulos (2,4 m) una zona de
descanso doble tres módulos (3,6 m), un aula cuatro módulos (4,8 m), el núcleo de comunicaciones tres módulos…

- siguiendo las dimensiones de materiales estándares: desde los principales
elementos (estructura vigas primarias,…) a los de orden inferior, (suelos técnicos, falsos
techos…). Así se consigue que todos los encuentros sean a piezas completas, sin desperdicio de material y con orden visual, donde las modulaciones de los distintos materiales coinciden recorriendo las mismas horizontales y verticales.

Se ha tratado de buscar una imagen sencilla y representativa acorde a las condiciones
marinas que no permiten el empleo de diversos tipos de materiales, economía, funcionalidad según uso, etc., quedando el conjunto organizado en una composición de cinco
elementos geométricos:

Esquema alzado oeste PLOCAN
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Esquema alzado sur PLOCAN

1-

Planta Hangar y plataforma. El cerramiento del hangar es de GRC como base
del edificio. Material: hormigón.

2-

Edificio de dos plantas en el cual se diferencian zonas transparentes para iluminación natural con cerramientos de vidrio y material: opaco de panel con acabado
de aluminio, en el rectángulo más grande y vidrio en el rectángulo menor.

3-

Puesto de mando. Material: Muro cortina de vidrio sobre base de hormigón GRC
que reviste la entreplanta técnica de instalaciones.

4-

Helipuerto, sobre cercha metálica estructural.

5-

Planta de instalaciones y espaldón en tres de sus lados.

Como conclusión, los dos elementos principales identificativos del PLOCAN son el edificio y el puesto de mando. El resto, aunque responden a una geometría relacionada, pertenecen a elementos estructurales.

8.2

USOS DEL EDIFICIO

Planta Sótano: alberga los cuartos de instalaciones. Cota +2.82 m
La distribución de los cuartos está influida por la dimensión en planta de las celdas que
forman el cajón, de manera que los pilares que soportan el forjado superior del sótano
(suelo de la plataforma), coinciden con los nudos de las celdas.
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El elemento principal de la organización espacial es el distribuidor central, de amplias dimensiones, debido a la trampilla de acceso de equipos de 2,88 x 4,15 metros, por la que
se introducirán los distintos equipos.

Nivel Plataforma: se presenta como un espacio abierto y diáfano, con una superficie de
546 m2 y dos frentes sur y este con acceso directo al mar. En ella se ubica el tanque de
ensayos y el hangar con sus cuartos anexos. Cota +7.00m La plataforma del PLOCAN,
se encuentra sobre la planta sótano, abrigada por el espaldón en sus lados Oeste y Norte, y parcialmente en el lado Este. El Hangar se emplaza al Noreste de la plataforma y
rodeado por el espaldón, de superficie de unos 354.58 m2,, es un espacio cubierto y diáfano, que funciona como una prolongación de la plataforma, de 8m de altura libre de gálibo, dispone de una puerta de dimensiones 12 x 8 m que permite cerrarlo. En los laterales
del Hangar se encuentra el acceso al núcleo de comunicaciones verticales del Edificio
(ascensor-montacargas y escalera protegida), así como unos cuartos anexos. Además,
desde la plataforma se puede acceder a dicho núcleo de comunicaciones mediante una
puerta de dimensiones 0.9x1.2 m, siendo a su vez la puerta de evacuación del edificio en
caso de incendio.

En la plataforma hay espacio suficiente para albergar dos contenedores apilados.

Edificio: se divide en 2 plantas, albergando:
-en la P1 Cota +16.97 m: los laboratorios, aulas y usos de carácter “público”, la configuración de la planta se realiza dividiéndola en tres zonas:
1 - una alrededor del núcleo de comunicaciones, conformando un paquete de servicios
(sala de curas, aseos y almacén)
2 - una intermedia y amplia, donde se ubican los laboratorios en una sala diáfana
3 - una zona posterior con las estancias más amplias, que son la sala de ocio y el aula
-en la P2 Cota +20.47 m la cocina, el comedor, las zonas de estar y de descanso, de carácter más “privado”, configurada también en tres zonas:

1 – alredededor del núcleo, con la zona de estar-descanso comunicada directamente con
el comedor, pero independiente para permitir cierto aislamiento acústico.
2 – una intermedia, con la cocina y el comedor con autoservicio para 40 personas
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3 – pasillo central que distribuye a las distintas zonas de descanso, organizadas para 15
personas, 3 zonas individuales y 6 dobles, todas ellas con aseo completo

Plantas: entreplanta técnica y puesto de mando.

Entreplanta técnica, bajo Puesto de Mando, compuesta por casetón de escalera de salida
a cubierta, arranque de escalera a puesto de mando independizado y cuarto para instalaciones. Cota:+ 24,15
Cubierta del edificio que alberga los equipos de climatización, paneles solares, torre de
antenas y las escaleras de acceso al helipuerto. Cota + 23,970

Puesto de mando: elevado sobre la cubierta y sobre el casetón de escalera y patinillos de
instalaciones, se accede desde la escalera del edificio, independizada en el nivel cubierta, para garantizar su seguridad. Se presenta como un elemento rectangular, diáfano y
acristalado de suelo a techo en sus 360º, en el que se sitúan todos los sistemas de control del PLOCAN. Cota +27.12 m

Helipuerto: plataforma situada sobre el puesto de mando, para optimizar el espacio El
helipuerto tiene una FATO de 15,700 m de diámetro y podrá albergar helicópteros cuya
longitud total máxima sea inferior a ese valor. Cumple con las directrices establecidas sobre sectores libres de obstáculos en la heliplataforma y cuenta con el equipamiento, las
ayudas visuales y protecciones especificadas por la normativa. Cota +33.43m

Al helipuerto se accede a través de una escalera metálica al nivel de cubierta del edificio,
situada en la zona este, como primera escalera de acceso. En el lado opuesto en la zona
oeste, se ubica la segunda escalera de acceso (se trata de una escalera de pates). Las
protecciones de ambas escaleras quedan libres de la zona libre de obstáculos.
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8.3

SUPERFICIES DEL EDIFICIO
PLANTA SÓTANO
ALM. Y TRAT. RESIDUOS

78,06 m²

VEST. INDEP.

7,43 m²

AIRE COMPRIMIDO

19,62 m²

SANEAMIENTO

73,79 m²

INSTALACIONES VARIAS

45,07 m²

DISTRIBUIDOR ESCALERA

12,91 m²

ESCALERA

18,09 m²

DISPONIBLE PATINILLOS 1

13,39 m²

DISPONIBLE PATINILLOS 2

7,40 m²

DISTRIBUIDOR CENTRAL

69,74 m²

AGUA

285,88 m²

DISPONIBLE CLIMA

113,89 m²

DEPOSITO GRUPO ELECROGENO

120,27 m²

VESTIBULO INDEPENDENCIA

15,42 m²

CGBT

66,99 m²

FUTURO C.T

37,61 m²

PCI

41,37 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

1026,93 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

1215,54 m²

PLANTA HANGAR
VESTUARIOS FEM. .

12,79 m²

VESTUARIOS MASC

17,30 m²

DISTRIBUIDOR.

13,87 m²

ESCALERA

18,06 m²

DISPONIBLE PATINILLOS

17,66 m²

ALMACEN

58,52 m²

V.I.

5,85 m²

GRUPO ELECTROG. 1

41,46 m²

GRUPO ELECTROG. 2

39,91 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
HANGAR

225,42 m²
354,58 m²

(sup. diafana cubierta)
(mínimo pliego 200m², h libre: 8m)
PLATAFORMA

546,39 m²

(sup. diafana descubierta)
(mínimo pliego 400m² )
SUPERFICIE TOTAL DE SECCION EN PLANTA
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(mínimo pliego 1.100m² )

1215,54 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

589,81 m²
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PLANTA PRIMERA
SALA DE CURAS
DISTRIBUIDOR

5,60 m²

ASEO FEMENINO

11,83 m²

ASEO MASCULINO

11,90 m²

DISTRIBUIDOR
ALMACEN
ESCALERA
LABORATORIOS
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37,03 m²

6,93 m²
8,06 m²
16,23 m²
296,90 m²

ESPACIO OCIO-EJERCICIO

40,78 m²

AULA

38,92 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

474,18 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

520,94 m²
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PLANTA SEGUNDA
ZONA ESTAR-DESCANSO
DISTRIBUIDOR

37,12 m²
5,85 m²

ESCALERA

16,23 m²

COMEDOR

79,81 m²

COCINA

54,39 m²

RESIDUOS

4,53 m²

ASEO 1

2,94 m²

ASEO 2

3,02 m²

LAVANDERIA

10,95 m²

DISTRIBUIDOR

5,65 m²

Z. DESCANSO INDIV. 1
ASEO

14,90 m²
2,82 m²

Z. DESCANSO INDIV. 2
ASEO

14,87 m²
2,74 m²

Z. DESCANSO INDIV. 3
ASEO

14,87 m²
2,74 m²

Z. DESCANSO DOBLE 1
ASEO

21,13 m²
5,79 m²

Z. DESCANSO DOBLE 2
ASEO

21,32 m²
5,79 m²

Z. DESCANSO DOBLE 3
ASEO

21,29 m²
5,79 m²

Z. DESCANSO DOBLE 4
ASEO

21,29 m²
5,79 m²

Z. DESCANSO DOBLE 5
ASEO

21,20 m²
5,68 m²

Z. DESCANSO DOBLE 6
ASEO

21,20 m²
5,68 m²

DISTRIBUIDOR

15,99 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

451,37 m²
520,94 m²

ENTREPLANTA TÉCNICA-CUBIERTA
ESCALERA

8,54 m²

ESC. A PUESTO DE MANDO

6,91 m²

ZONA INSTALACIONES

11,03 m²

ZONA INSTALACIONES

7,16 m²

DISTRIBUIDOR

4,32 m²

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

37,96 m²

CUBIERTA

421,46 m²

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

60,14 m²

PLANTA PUESTO DE MANDO
TOTAL SUPERFICIE UTIL
68,96 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
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Los totales en superficies útiles, plataforma y cubierta y superficies construidas
son las siguientes:
SUPERFICIES ÚTILES
P. Sótano

1026,93 m²

P. Hangar

225,42 m²

hangar

354,58 m²

P. Primera

474,18 m²

P. Segunda

451,37 m²

Entreplanta Técnica

37,96 m²

Puesto Mando

68,96 m²

2639,4 m²

Plataforma
Cubierta

546,39 m²
421,46 m²

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
P. Sótano

1215,54 m²

P. Hangar

589,81 m²

P. Primera

520,94 m²

P. Segunda

520,94 m²

Entreplanta Técnica

60,14 m²

Puesto Mando

85,90 m²

2993,27 m²
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Plantas primera y segunda del Edificio

42

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA
OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

8.4

MATERIALES E IMAGEN

Los cerramientos de fachada se han diseñado, atendiendo a los criterios de durabilidad,
eligiendo materiales, que aplicados en sistemas constructivos adecuados y en condiciones de mantenimiento, minimizan los problemas derivados de la exposición a este tipo de
ambiente.
La definición del edificio se pretende como un volumen formado por distintos cuerpos rectangulares, en el que todas las piezas encajan siguiendo la misma modulación de 1,20 m.
que ordenan la totalidad de las plantas, siguiendo los despieces de los distintos elementos la misma vertical:

-Fachada modular: Edificio, compuesta por:

1 - zona opaca con paneles ligeros con acabado aluminio
2 - zonas acristaladas, muro cortina transparente.

-Muro cortina: Puesto de mando.
3 - Acristalado trasparente los 360º

-Paneles prefabricados de GRC, paneles prefabricados de hormigón con panel sandwich
4 - Planta hangar (base del edificio)
5 - Entreplanta técnica (base de puesto de mando)
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De esta manera se pretende conseguir una imagen abstracta, en la que destaquen los
principales elementos que definen el conjunto, que son el Edificio y el Centro de Mando,
siendo sus materiales en tonos claros Conceptualmente planteados como dos elementos
prismáticos rectangulares que flotan al ser los elementos que actúan como base y la obra
marítima de hormigón, un tono más oscuro que pasa desapercibido en el entorno.
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Alzados Sur y Norte

Alzados Oeste y Este
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9 INSTALACIONES
9.1

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

El objeto de este capítulo es definir las características principales de la instalación eléctrica en baja tensión, y especificar los elementos que se han proyectado utilizar en la instalación.

Para el suministro eléctrico, se han proyectado dos grupos electrógenos trabajando en
paralelo redundante. Desde los grupos saldrán dos acometidas hacia el Cuadro General
de Baja Tensión con cable libre de halógenos del tipo 3(3x240+120) mm2 RZ1-K 0.6/1kV
Cu, (230V en monofásico y 400V en trifásico).

La instalación eléctrica de la plataforma está prevista de forma que en el futuro la conexión a la red eléctrica terrestre sea posible, recibiendo de manera continuada energía en
media tensión desde una Compañía eléctrica a través de un cable submarino. Para tal fin,
se ha previsto un espacio para un futuro centro de transformación en planta Sótano Instalaciones +2.82, el cual dará servicio a la plataforma oceánica.

Los grupos electrógenos tienen una capacidad de 635 kVA cada uno, con un depósito
interno de 786 litros para gas-oil.

Para la alimentación de los grupos electrógenos se prevé la instalación de 2 tanques externo para almacenamiento de combustible, de capacidad 15.000 litros cada uno. Consiguiéndose una capacidad total de almacenamiento de Gas-Oil de 2x786 + 2x15.000 =
31.572 litros, permitiendo una autonomía de la plataforma de 15 días en sus escenarios
más desfavorables, contabilizándose 8 horas netas/días de carga al 100% y 16 horas netas/días de carga al 50%.

El almacenamiento de combustible consta de:

• 2 Ud. Depósito para almacenamiento de combustibles líquidos a presión atmosférica y
temperatura ambiente, de doble pared (acero/acero), construido según norma EN-
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10025. Instalación aérea. Acabado superficial exterior mediante granallado hasta grado
SA 2 ½ y recubrimiento con resina de poliuretano blanco
• Boca de carga 3” GAS DIN28450
• Cortafuegos tipo T 1 ½
• Válvula de sobrellenado de 4”
• Detector de fugas fabricado según EN-13160-2
• Equipo de medición de nivel
• Varilla de medición
• Tubería de acero inoxidable de 2” para ventilación
• Tubería de acero 4” para llenado
• Tubería de acero inoxidable de 1 ½ “ para alimentación a grupos
• Válvulas de bola de 1 ½ “ en circuitos de alimentación a grupos

Se ha proyectado una Fuente de Corriente Continua de 51,3 kVA a 400 V que dará servicio a los sistemas de observación oceánicos.

A continuación, se describen los criterios de diseño más importantes:

• El servicio de alumbrado y fuerza se zonificará por usos y plantas. Es decir, existirán
distintos circuitos de alumbrado y fuerza en función del uso de cada local: laboratorios,
aseos, hangar, plataforma, centro de control, helipuerto, almacén, cuartos técnicos, etc.
• En el hangar principal, los mecanismos y tomas de fuerza serán IP66 para garantizar un
óptimo funcionamiento.
• En la cubierta principal, los mecanismos y tomas de fuerza serán IP66 para garantizar
un óptimo funcionamiento.
En el cuadro CGBT se han incluido protecciones para dar servicio a receptores directos
(aparatos elevadores) y los subcuadros que se relacionan a continuación:

Código

Servicio

IGA

Tipo envolvente

Grado de protección

CG

Cuadro General (doble circuito)

4x1250A

Metálico

IP-54

C1

Sub-Cuadro CAF-SOT (General Planta Sótano)

4x50A

Metálico

IP-54

C2

SubCuadro C-EXT AS (Extración Agua Salada)

4x50A

Metálico

IP-54

C3

SubCuadro C-POT AS (Fontanería y Potabilización)

4x40A

Metálico

IP-54

C4

SubCuadro C-AC&TR (Aire Comprimido y Residuos)

4x100A

Metálico

IP-54
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C5

SubCuadro C-SAN (Trat. Aguas Grises y Depuración)

4x25A

Metálico

IP-54

C6

SubCuadro C-CLIMA 2 (Climatización VRV y Ventilación)

4x50A

Metálico

IP-54

C7

SubCuadro CAF-HANGAR (Plataforma y Hangar)

4x80A

Metálico

IP-54

C8

SubCuadro CAF-P1 (General Planta Primera)

4x63A

Metálico

IP-54

C9

SubCuadro CAF-P2 (General Planta Segunda)

4x63A

Metálico

IP-54

C10

SubCuadro CAF-COC (Cocina y Planchado)

4x100A

Metálico

IP-54

C11

SubCuadro CAF-DES (Zona de descanso)

4x50A

Metálico

IP-54

C12

SubCuadro C-CLIMA 1 (Climatización UTA y Ventilación)

4x63A

Metálico

IP-54

C13

SubCuadro CAF-PM (Puesto de Mando)

4x25A

Metálico

IP-54

C14

SubCuadro CAF-HE (Helipuerto)

4x25A

Metálico

IP-54

C15

SubCuadro TAN ENS (Tanque de Ensayo)

4x50A

Metálico

IP-54

CSAI

SubCuadro SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

4x50A

Metálico

IP-54

La alimentación al C.G.B.T. se realiza desde los grupos electrógenos. En dicho cuadro
general se ha proyectado una conmutación para el funcionamiento en paralelo de ambos
grupos electrógenos que se programará desde los Cuadros de Maniobra y Sincronismo
de los grupos. Se dispondrá de dos salidas de 4 polos 1250A de caja moldeada con protección diferencial regulable con relé, bobina y toroidal. Se ha proyectado un contador de
energía activa para saber el consumo real que tiene la plataforma.
Las características del cuadro general son:

• Armario metálico de superficie con puerta transparente, de acuerdo a las normas
UNE-EN 60439-1 para una corriente de hasta 1250 A.

• Se dispondrán interruptores automáticos de caja moldeada, en cabecera, y en la
mayoría de los casos se colocarán interruptores automáticos de carril DIN (modulares).

• Todos los circuitos de salida del cuadro eléctrico están protegidos con interruptores automáticos de tipo magnetotérmico cuando se alimentan subcuadros y magnetotérmico y
diferencial para receptores, con corte omnipolar. Cada uno de los interruptores magnetotérmicos tiene el calibre y el tipo de curva adecuados a la carga alimentada; los interruptores diferenciales serán de clase AC en todos los casos. Tienen una sensibilidad mínima
de 30mA en circuitos de alumbrado y fuerza y pequeños receptores, y regulables para
interruptores de cabecera.
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• Los relés diferenciales previstos en los interruptores que alimentan grupos de consumo
tienen tarado en sensibilidad y tiempo de actuación, de modo que se pueda conseguir
selectividad en todas las líneas de alimentación desde origen a carga.

• El cuadro tiene unas dimensiones suficientes, de forma que permite una reserva de espacio de un 25% para posibles futuras ampliaciones. Estará dotado por descargador protector coordinado de sobretensiones, instalado en la cabecera de la línea general.

En general, las canalizaciones de alumbrado y fuerza irán sobre bandeja perforada galvanizada en caliente en las zonas interiores, y en acero inoxidable AINSI 316 L resistente
a la corrosión marina, en las zonas exteriores.

Para las bajantes a receptores se utilizará tubo de plástico o acero inoxidable dependiendo de la sala y el receptor, todo bajo norma UNE 37-501.

Se instalará canal con tapa registrable de acero galvanizado en falso suelo del laboratorio
y el centro de control hasta llegar a los puestos de trabajo.

El cableado trifásico y el monofásico se tenderán por canalizaciones independientes, lo
mismo que el de la red informática previendo la existencia de interferencias entre ellos.

Se han empleado conductores flexibles de cobre con aislamiento en polietileno reticulado
XLPE y cubierta en poliolefina y de tensión nominal de aislamiento 0.6/1 KV, la denominación RZ1-K 0.6/1KV. Las intensidades máximas admisibles en amperios y a una temperatura ambiente de 40 ºC serán las señaladas en la instrucción ITC-BT-19 del REBT.

Los aislantes tendrán características de:

• Rápida extinción de la llama UNE 20 4321
• No propagación del incendio. Norma IEE.
• Libre de halógenos

Todos los conductores estarán igualmente aislados para la máxima tensión de servicio.
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Se instalará un sistema de alimentación ininterrumpida para dar servicio a los receptores
de puestos de trabajo, Racks, centralitas, equipos de seguridad y control.

Desde el cuadro CGBT se suministrará energía a una SAI (Suministro de Alimentación
Ininterrumpida) de 30 KVA. A la salida del SAI se instalará un cuadro secundario que proteja todas las líneas que alimentan los cuadros secundarios de cada nivel. Dicha SAI dispondrá de un mínimo de 10 minutos de autonomía.

9.2

INSTALACION DE ALUMBRADO

Las luminarias que se emplearán se pueden apreciar en el plano de la instalación de
alumbrado. Todos los puntos de luz a instalar tendrán cable RZ1-K 0.6/1kV libre de halógenos.

El alumbrado, en general, se instalará de acuerdo con la norma EN–12464-1 “Iluminación
de los lugares de trabajo”. Los niveles mínimos establecidos son:

• 250 lux para zonas aseos
• 500 lux en las salas de trabajo, aulas, salas de control
• 100 lux pasillos
• 200 lux salas de máquinas
• 100 lux almacén
• 500 lux cocinas
• 500 lux hangar
• 750 lux laboratorios

En cada zona o sector se utilizará el tipo de lámpara y luminaria más adecuado. Por lo
general, se utilizarán lámparas de alto rendimiento energético, del tipo fluorescencia. Introduciéndose reactancias electrónicas dimerizables en estancias con luz natural que
permiten un ahorro energético tal y como especifica el actual CTE.

El sistema de alumbrado de emergencia será independiente al de alumbrado normal y se
ejecutará mediante luminarias autónomas de tipo no permanente, dispuestas para con-
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seguir unos requisitos lumínicos determinados y asegurar el reconocimiento de las rutas
de evacuación.

Todas las estancias que requieran alumbrado de emergencia, incluirán en su interior sistemas de alumbrado de evacuación. En el primer caso se asegurará una iluminancia mínima a nivel del suelo de 1 lux en los ejes de las rutas de evacuación, y de 5 lux en los
cuadros eléctricos con circuitos de alumbrado y equipos de protección contra incendios o
seguridad. La relación entre la iluminancia máxima y mínima en la zona de aplicación será siempre inferior a 40, y todo el sistema de alumbrado funcionará en plenas condiciones
durante un mínimo de 1 hora. Todas las luminarias de emergencia se colocarán a una
distancia mínima de 2m sobre el nivel del suelo, y su índice de rendimiento cromático será como mínimo de 40.

9.3

INSTALACIONES ESPECIALES

9.3.1 Instalación de Voz y Datos

La infraestructura pasiva de comunicaciones para la plataforma marítima descrita, se basa en un Sistema de Cableado Estructurado, previsto para garantizar prestaciones de
Enlace y de Canal de Categoría 6-CLASE E, de acuerdo a la norma ISO/IEC 11801 2ª
Edición -2008.

Se instalarán dos redes completamente independientes a nivel de cableado y de electrónica de red. Una será la red de trabajo y la otra la red de Seguridad de la plataforma.

Para la red de trabajo los rack donde se montarán los patch panel y la electrónica de red
se ubicarán en la planta Primera, que por su uso es donde están la mayoría de las tomas
de red de trabajo.

Para la red de seguridad los rack se montaran en la sala de mando, almacenando estos
toda la electrónica y equipamiento necesario para las instalaciones de seguridad.

Ambas redes estarán comunicadas mediante fibra óptica monomodo con los armarios de
telecomunicaciones de la planta de instalaciones del sótano.
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El objetivo es soportar de forma eficiente y escalable las diferentes aplicaciones de Voz y
Datos, cuyos protocolos de comunicaciones asociados, no superen el Ancho de Banda
indicado (250Mhz).

9.3.2 Instalación de CCTV

El sistema planteado proporciona una instalación de circuito cerrado de televisión, con el
fin de poseer un control de visualización de imágenes de las diferentes zonas de la instalación.

El sistema es modular con objeto de admitir las futuras ampliaciones que se consideren
oportunas

En las zonas interiores se colocarán cámaras a color, mientras que en el exterior se instalarán cámaras a color o con permutación a blanco y negro protegidas con carcasas resistentes a ambientes agresivos.

Las cámaras propuestas, tienen tecnología IP y para su comunicación se realizará una
red de cableado estructurado independiente conectado al rack de seguridad ubicado en
el centro de mando.

Las cámaras irán conectadas a un switch POE. Con la función POE se puede utilizar el
mismo cable Ethernet para comunicaciones de datos y alimentación eléctrica. Esta característica hace más fácil la instalación y los productos de video en red son capaces de funcionar aun cuando haya un fallo en la corriente eléctrica si la fuente POE está conectada
a un SAI, como es el caso de la instalación proyectada.

La tecnología POE (Power Over Ethernet / Alimentación eléctrica a través de Ethernet) se
regula en una norma denominada IEEE 802.3af y está diseñada de manera que no haga
disminuir el rendimiento de comunicación de los datos en la red ni reducir el alcance de la
red. La corriente suministrada a través de la infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal compatible y se bloquea ante dispositivos que no
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sean compatibles. Esta característica permite a los usuarios mezclar en la red con total
libertad y seguridad dispositivos preexistentes con dispositivos compatibles con POE.

La imagen será grabada y controlada por un grabador digital en disco duro que estará
conectado a la red TCP/IP para poder realizar conexiones remotas desde cualquier PC
autorizado permitiendo ver imágenes grabadas, imágenes en tiempo real… Además dicho grabador permite la conexión Web sin límite de usuarios conectados simultáneamente.

La distribución de cámaras en las diferentes plantas se ha realizado de la siguiente forma:

-

Planta sótano

Se proyecta una cámara fija de interior para controlar el acceso a la planta por la zona de
los ascensores y escaleras y otra cámara para controlar el acceso a la zona de depósitos,
CGBT y PCI.

-

Cota +7 hangar.

En la zona interior del hangar se han dispuesto dos cámaras fijas de interior de tal manera que cubrirán todo el área. El acceso a esta planta y a las salas de grupos electrógenos
se controla con estas cámaras.

La zona exterior de carga y descarga está protegida con dos cámaras exteriores montadas en la fachada del Hangar, con suficiente altura para tener un ángulo que le permita
cubrir todas las maniobras desempeñadas en esta área.

-

Planta primera.

En esta planta se instalan cuatro minidomos fijos en la zona del laboratorio que permitan
controlar los diferentes sucesos que allí puedan ocurrir.

Uno de los cuatro minidomos controla el acceso al laboratorio a través del ascensor o escalera mediante un minidomo fijo.

-
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El principal fin de esta planta es el descanso de los trabajadores de la plataforma, por lo
que se sitúa un minidomo fijo en la zona del comedor aprovechando para controlar los
accesos a la planta por ascensor o escalera.

-

Entreplanta técnica cubierta.

-

En esta planta se instala una cámara exterior fija en la puerta de acceso a la plataforma y una cámara interior fija en las escaleras de subida al centro de mando para controlar en todo momento el centro de mando de la plataforma.

9.3.3 Instalación de Control de accesos

El sistema de Control de Accesos se proyecta con la filosofía de controlar los flujos de las
personas a los diferentes ámbitos del edificio con el reporte de la información que nos
permite el registro de los accesos realizados en el tiempo.

El sistema elegido está basado en tecnología IP, que permite la integración con el resto
de instalaciones de Seguridad. La tecnología de lectura es tecnología MIFARE o iClass
(sin contacto), ya que es la que permite una mayor seguridad y el desgaste de las tarjetas
es prácticamente nulo.

El servidor de control de accesos se instalará en el Rack del Centro de Control, estando
conectado con la red de Seguridad.

La implantación de lectores se ha basado en el control de acceso a las diferentes plantas
de la plataforma y en determinadas salas que se han considerado que deben estar contralas, como pueden ser los almacenes.

Para acceder a la planta centro de mando por medio de la entreplanta técnica cubierta,
se ha proyectado además del lector de proximidad un lector biométrico que únicamente
permita la entrada a la persona autorizada.

Los lectores irán conectados al controlador de red que pertenece al sistema de Seguridad y podrán ser gestionados y programados desde el mismo. Además podrán configurarse eventos interrelacionando los diferentes sub-sistemas existentes en la instalación.
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Dichos controladores serán gestionados por un software desde un PC de gestión de accesos, desde el que se realizará la programación del sistema en cuanto a grupos de acceso, horarios, permisos, acreditaciones, etc.

Los controladores de seguridad irán conectados a un punto de Red TCP/IP, por lo que el
envío de la señales de accesos al Puesto de Control Central se hará también utilizando
dicho protocolo informático.

Algunos de los accesos dispondrán de un cerradero eléctrico con apertura por falta de
tensión (permanentemente alimentado), disponiendo de una fuerza a la ruptura y a la
presión que se determina en el pliego de características técnicas.

Las tarjetas serán personalizables y podrán tener una duración definida lo que permitirá
tener una activación – desactivación automática, lo cual permite una gestión sencilla de
las visitas (proveedores, contratas y servicios de mantenimiento, etc.).

Se instalarán interfonos en determinadas zonas de la plataforma para poder contactar
con el centro de mando en caso de necesidad. Estarán conectados a las controladoras
de Accesos.

La canalización se realizará con tubo de PVC rígido para evitar la corrosión por la humedad y la sal del ambiente marino

El cableado para la comunicación de las controladoras y de los lectores, se realizará con
cableado UTP cat 6.

El cableado de alimentación de las controladoras se realizará con manguera libre de halógenos Rv 06/1 kV.

El esquema genérico de una puerta con lector:
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9.3.4 Instalación de Megafonía

El sistema de megafonía juega un papel fundamental en caso de emergencia. Por ello,
los mensajes de palabra han de llegar al oyente con la máxima claridad y grado de inteligibilidad.

Algunos de los criterios seguidos para el diseño de megafonía son:

-

El sistema será abierto y permitirá futuras ampliaciones y modificaciones.

-

El sistema de megafonía permitirá dar avisos independientes a las diferentes zonas del recinto.

-

El sistema de megafonía permitirá la monitorización y control de estados de todo
el equipamiento del sistema.

-

En el sistema existirán distintos niveles de prioridad. Mediante su adecuada configuración se evitará la superposición de mensajes en una misma zona.

-

El sistema permitirá realizar procesamiento de dinámica y ecualización sobre la
señal de audio a fin de optimizar el rendimiento sonoro, calidad acústica e inteligibilidad de la palabra (filtrado, ecualización, compresión, control de ganancia, delays, analizador de espectro, indicador de nivel...)

La disposición de los altavoces será tal que asegure un nivel de presión sonora lo más
uniforme posible, evitando que existan zonas de sombra acústica
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Debido al gran ruido ambiente que existirá en algunas de las zonas de la plataforma, será
necesario sonorizar algunos recintos con altavoces exponenciales de alta presión sonora.
Además, debido al entorno en el que se ubica el recinto, los puntos sonoros utilizados
deberán de tener tratamiento para ambientes marinos, además de altavoces antideflagrantes para la zona de los depósitos de combustible.

Habrá un puesto de control central y amplificación ubicado en el puesto de mando. Desde
allí, se distribuirán todas las líneas de altavoces. El puesto de control estará formado por
el procesador de audio matricial, encargado de distribuir todas las señales de audio a las
diferentes zonas, los interfaces de datos, necesarios para recibir señales de control de
otros sistemas, las fuentes musicales, los amplificadores de potencia y equipos auxiliares.

En caso de avería del sistema principal, habrá un camino alternativo a las señales de audio. Esto lo hará un equipo auxiliar, que tendrá capacidad de enviar las señales de micrófono, fuente musical y mensajes pregrabados a los amplificadores para poder ser reproducidas en las zonas de audición.

9.3.5 Centro de Control

El centro de control para las distintas instalaciones estará ubicado en la Planta Centro de
Mando y únicamente las personas autorizadas mediante contraseña y sensor biométrico
podrán acceder al sistema de control.

Se dispondrá de dos puestos de control con dos monitores cada uno para la visualización
de video en vivo, video grabado, mapas, configuración de cámaras, códecs, gestión de
eventos…

Los sistemas de CCTV, control de accesos y megafonía dispondrán de sus software de
configuración y a su vez estarán integrados en el centro de control mediante la aplicación
compatible con el protocolo ONVIF, permitiendo así, reproducir imágenes de un gran número de cámaras o visualizarlas en vivo. Entre otras acciones el software permitirá:

-
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9.4

-

Revisión de pruebas ultrarrápida.

-

Monitorización y control del estado de las instalaciones

-

Permitir avisos por megafonía independientes a las diferentes zonas del recinto.

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS

A continuación enumeramos los diversos sistemas de comunicaciones para la Plataforma
PLOCAN, totalmente compatibles con los Sistemas de Comunicaciones del Gobierno de
Canarias, según los requerimientos solicitados:

9.4.1 Sistema tetra

Estación de Cobertura TETRA, mediante MBS, para cobertura en toda la superficie, así
como en el entorno de la misma.

La MBS de Teltronic es una estación base TETRA que ha sido diseñada para ser
fácilmente desplegada e instalada en un mástil o en una pared. Además, debido a su
excelente diseño, no se requiere una unidad adicional a pie de torre. Debido a todas estas ventajas, los costes de instalación se reducen considerablemente, lo que hace que la
MBS sea un sistema económicamente muy eficiente. La MBS proporciona una estación
base completa de una portadora, cuya principal finalidad es la de mejorar la cobertura
existente en zonas de sombra, donde no es necesaria o aconsejable una estación base
de interior. Su diseño modular permite que pueda ser actualizable a dos portadoras TETRA. Además, como es un sistema preparado para trabajar en intemperie, está diseñado
para funcionar bajo las condiciones atmosféricas más desfavorables. Incluye un set completo de herramientas de mantenimiento de la unidad, tanto local como remoto. Intuitivas
y fáciles de usar, las aplicaciones permiten la modificación de perfiles de usuario, configurar el sistema o chequear el estado de la red, entre otras funcionalidades. Diseñada para
la integración con el sistema NEBULA de Teltronic, la MBS proporciona una gama de
servicios TETRA únicos en un producto de estas características.

9.4.2 Radioenlace ethernet banda ancha
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La solución propuesta para enlazar la plataforma oceánica con la red troncal se basa en
la solución Eclipse de Harris Stratrex (actualmente Aviat Networks). Consistirá en un radioenlace que unirá los dos emplazamientos con los centros, con una capacidad de 360
Mbps, en banda licenciada, en configuración 1+1, HSB con diversidad frecuencia. El
equipamiento ofertado es el mismo que tiene actualmente desplegado el Gobierno de
Canarias, por lo que hemos propuesto este equipamiento para unificar la tecnología.

Actuaciones necesarias:

a)

Replanteo y ejecución de las instalaciones tanto en el centro como en el emplazamiento.

b)

Identificación de las necesidades de espacio, energía, conexiones, aire acondicionado, así como cualquier otra infraestructura necesario para el correcto
funcionamiento del enlace punto a punto.

c)

Actuaciones necesarias identificadas en el punto anterior para la ampliación o
acondicionamiento de la infraestructura existente.

d)

Visibilidad radioeléctrica, teórica y real. Informe detallado del enlace radio:
coordenadas, frecuencias, estudio de interferencias, etc.

e)

Planificación del suministro de los equipos necesarios para montar la red propuesta.

f)

Planificación de los trabajos a realizar y de los cortes de servicio si fuera necesario. Los cortes serán informados con un mínimo de 15 días de antelación,
no estando justificado ningún retraso en caso de aviso con menor antelación.

g)

Despliegue de red, que incluirá la instalación y puesta en marcha de los equipos e infraestructuras necesarias.

h)

Conexión de los equipos a la red de transporte del emplazamiento.

i)

Inventario de los enlaces y configuraciones en los Sistemas de Gestión del
Gobierno de Canarias.

j)

Memoria Técnica de los trabajos realizados, incluyendo descripción de los
equipos, mapa de ubicación, plan de frecuencias, medidas efectuadas de señal e interferencias.

k)

Gestión de las solicitudes de frecuencias a realizar ante la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones o ente competente que corresponda en cada caso.
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9.4.3 Sistema AIS

Sistema de comunicaciones directas con buques que puedan enviar datos en tiempo real
a la plataforma. Este sistema está bajo el estándar AIS.

Cumple con los requisitos GMDSS: El IC-M801GMDSS está diseñado para ser operado
conforme a LSD Clase A, es necesario el uso del sintonizador de antena opcional AT-141
para completar una estación GMDSS MF/HF, necesaria en los buques comerciales bajo
SOLAS que navegan en el área A2. La radio también cumple con MED 96/98/CE, “Marca
Timón” imprescindible para los barcos mercantes europeos.

LSD Clase A UIT Incorporado: Un receptor independiente para LSD está constantemente
comprobando los canales MF/HF LSD, mientras se usa otro canal. La LSD le permite realizar llamadas a estaciones costeras o barcos directamente, así como a buques del área
geográfica. Es posible almacenar un total de 100 memorias alfanuméricas de 10 caracteres para las identidades MMSI, además la función auto-test le permite comprobar las funciones LSD.

Convertidor CC-CC incorporado: El IC-M801GMDSS tiene un convertidor CC-CC incorporado, que proporciona una alimentación estable a 13.6Vcc desde la alimentación del barco a 24Vcc, en el cual se emplea un sistema de masa flotante.

Sintonizador de antena AT-141: El sintonizador de antena opcional AT- 141, sintoniza
todas las frecuencias en cualquier modo. Se conecta fácilmente al IC-M801GMDSS gracias a cable opcional apantallado, en caso de no poder sintonizar la antena, el ICM801GMDSS pasará a través del sintonizador indicando en la pantalla una advertencia.

Gran pantalla LCD por matriz de puntos: EL IC-M801GMDSS incorpora una gran pantalla
por matriz de puntos que muestra la frecuencia o el nombre del canal, usted puede leer
fácilmente la etiqueta alfanumérica con el nombre del canal, la frecuencia de uso, los
ajustes de la LSD, la hora, posición, etc. Además de permitirle ajustar la intensidad y la
luminosidad en 10 niveles diferentes.
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Amplificador de alto rendimiento: El potente transmisor de 125 vatios* (PPE) le permite
establecer comunicaciones a larga distancia. El gran chasis de aluminio mantiene la radio
refrigerada incluso durante ciclos de carga intensivos como operando en RTTY o enviando e-mail. * 85 vatios (PPE) entre 1.6-3.999MHz.

Receptor de cobertura general: El receptor de banda ancha tiene capacidad para recibir
entre 0.5 y 29.999MHz.

9.4.4 Sistema de comunicaciones vía satélite

Se incorpora un sistema de comunicaciones vía satélite formado por dos equipos:

Por un lado un teléfono vía satélite para establecer conversaciones con todos sus elementos, antenas, licencias, cargadores, baterías,..

Por otro lado un sistema de comunicación de datos vía satélite, con conexión a internet
en banda ancha.

Estos sistemas funcionaran en modo de backup de los principales y sólo en el caso que
sea el único que se encuentre operativo.

9.5

INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN

9.5.1 Introducción

Este capítulo incluye la descripción de las soluciones adoptadas en materia de climatización y ventilación del edificio.

Si bien las temperaturas exteriores de la zona son relativamente suaves, la peculiaridad
del proyecto la constituye la elevada humedad ambiental y el ambiente marino en el que
se encuentra inmerso el edificio.
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Por este motivo una de las premisas es la limitación al máximo de los equipos a situar en
la cubierta o funcionando directamente con aire exterior. Así, el sistema de climatización
elegido es de tipo condensación por agua, como se describirá más adelante. Los equipos
y materiales que irremediablemente tengan que ir a la intemperie se han seleccionado de
materiales altamente resistentes a la corrosión y al medio marino.

Por otro lado, el edificio no dispone de acometidas de gas, por lo que se han seleccionado equipos que emplean la energía eléctrica como energía primaria. Además, el edificio
ha de ser autosuficiente energéticamente, no estando previstas en principio conexiones
eléctricas con tierra, por lo que se primarán las soluciones tendentes a optimizar el consumo energético, así como a las que minimicen el impacto ambiental.

9.5.2 Descripción de los sistemas adoptados

El sistema de climatización general del edificio consiste en un sistema de volumen de refrigerante variable de tipo VRV condensado por agua. La fuente de temperatura estable
para la condensación del sistema es agua marina, circulada a través de un intercambiador. El aire de ventilación para estas zonas procede de ventiladores con filtros.

Para el laboratorio, debido al elevado caudal de aire de ventilación necesario y a las necesidades específicas de filtrado, se ha optado por un sistema de tipo “todo aire” mediante un Roof Top propio. Esto le confiere total independencia frente al resto del edificio.

Para los locales que albergan componentes electrónicos (RITI y Puesto de Mando), se
han previsto sistemas de precisión, de tipo expansión directa, condesados por agua, para
ser conectados al mismo anillo de condensación que el VRV.

El resto de zonas (cuartos técnicos, aseos, almacenes, etc.) serán únicamente ventilados.

A continuación se desarrollan de forma más detallada los aspectos relativos a los diferentes sistemas de climatización previstos según lo anteriormente indicado.
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9.5.2.1 Sistema VRV

Se ha previsto un sistema de VRV (Caudal de Refrigerante Variable) con refrigerante
R410A para las zonas generales climatizadas del edificio, con recuperador de calor.

Este es un sistema de tipo expansión directa multi – split cuya principal ventaja es la posibilidad de conectar múltiples unidades interiores todas ellas totalmente independientes
entre sí, dando por tanto la máxima flexibilidad al sistema. Además, gracias a la regulación INVERTER del compresor adapta en cada momento el consumo a la demanda de
las unidades interiores, siendo óptima su eficiencia energética tanto a carga nominal como a cargas parciales.

El refrigerante del sistema es R-410a de alta eficiencia.

El sistema VRV proyectado consta de unidades exteriores condensadas por agua. Mediante un lazo hidráulico energético, las unidades condensadoras evacuan o absorben el
calor hacia y desde el circuito de agua de 2 tubos, según se precise durante los ciclos de
refrigeración y calefacción respectivamente. El rendimiento de los sistemas de condensación por agua es superior al de aquéllos condensados por aire.

Las unidades interiores seleccionadas son de tipo conductos, de modo que se sitúan
ocultas en el falso techo y distribuyen el aire mediante una pequeña red de conductos
hasta los elementos terminales (difusores o rejillas de impulsión). El retorno desde el aire
ambiente de cada sala a la máquina se realiza mediante una rejilla en el falso techo, situada junto a la parte posterior de la máquina, que permite el retorno del aire a la vez que
sirve de registro para el mantenimiento de los equipos. En este sentido, cabe indicar que
debido al entorno marino en que se ubica el sistema, se recomienda que se sigan escrupulosamente las indicaciones establecidas en el RITE en materia de mantenimiento y
limpieza de filtros.

9.5.2.2 Sistema de tratamiento de aire

63

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA
OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

El tratamiento del aire exterior de ventilación para las zonas climatizadas del apartado
anterior se realiza mediante cajas de ventilación con filtros. La extracción se efectuará
mediante extractores.

La impulsión y retorno del aire primario hasta las diferentes zonas a climatizar se realizará mediante una red de conductos. En la llegada del conducto de aire primario hasta cada
sala se colocarán compuertas de regulación de caudal constante, de tipo auto mecánico
(no precisan aporte de energía exterior). En los retornos de aire desde estas salas a la
uta, será suficiente la regulación incorporada en las rejillas de retorno.

La distribución y ubicación de las redes de conductos, sus secciones y las unidades de
tratamiento del aire quedan reflejadas en los planos del Proyecto.

9.5.2.3 Sistema todo aire para laboratorio

El laboratorio estará dotado de un sistema de climatización independiente al resto de estancias, mediante un sistema de tipo “todo-aire”, con un Roof Top propio, situada en la
cubierta del edificio, y tendrá características constructivas especiales para ambiente marino.

El Roof Top se encarga de impulsar el aire tratado al laboratorio a través de una red de
conductos. Los elementos terminales de esta red son una serie de difusores repartidos
por la superficie del laboratorio. El retorno se realiza mediante rejillas dotadas de regulación de caudal.

La impulsión y retorno del aire primario hasta el laboratorio se realizará mediante una red
de conductos, terminados en una serie de difusores rotacionales repartidos por toda la
superficie del local, con la distribución mostrada en los planos de planta. Se retornará
mediante una serie de rejillas de chapa de acero galvanizada, con regulación de caudal.

La distribución y ubicación de las redes de conductos, sus secciones, los elementos difusores y las unidades de tratamiento del aire quedan reflejadas en los planos del Proyecto.
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9.5.2.4 Equipos de precisión

Se ha previsto un sistema de climatización de precisión para el RITI y el Puesto de Mando. Las unidades interiores serán de tipo mueble vertical. En el caso de RITI, esta unidad
impulsará directamente a la sala. En el caso del puesto de mando, la máquina se sitúa
en el local técnico situado por debajo de la sala, impulsando el aire al local a través de
una red de conductos, terminados en difusores de suelo dentro de la sala.

Estas unidades serán de tipo condensación por agua, e irán conectadas al anillo de condensación refrigerado con agua de mar.

9.5.2.5 Anillo de condensación

La temperatura del agua marina se mantiene dentro un rango de temperaturas relativamente constante a lo largo del año. Esto permite condensar frente a un medio que en verano está a menor temperatura que la del aire exterior y en invierno a una temperatura
superior, lo que permite obtener mejoras en el rendimiento energético frente a sistemas
condensados por aire.

Se ha previsto por tanto que las unidades de climatización sean de tipo condensadas por
agua, tanto las unidades exteriores del sistema VRV como los equipos de precisión. Para
evitar la entrada de agua marina en las condensadoras de las máquinas, se dispondrá de
un intercambiador de calor al que llegan, de un lado, los tubos de entrada y salida de
agua marina, y del otro lado, tuberías de agua potable en un circuito cerrado de anillo de
condensación.

La captación de agua marina se realiza mediante una bomba sumergida, que impulsa a
una red de tuberías de acero inoxidable. Esta red se describe en el capítulo de “Captación y Distribución de Agua Marina”.

Estas tuberías de agua de mar entran al intercambiador de placas, que será de titanio
para su funcionamiento con agua marina, y allí intercambian su calor con la red de agua
dulce del anillo de condensación.

65

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLATAFORMA
OCEÁNICA DE CANARIAS (PLOCAN)

El llenado del anillo se realizará mediante agua dulce procedente de la planta potabilizadora.

9.5.3 Sistema de control centralizado

Para el control de los sistemas de climatización anteriormente descritos se dispone de un
sistema con los que se pretende conseguir los siguientes objetivos básicos y principales:

-

Controlar localmente por parte de los usuarios mediante un mando remoto individualizado local para cada unidad interior de la instalación.

-

Ejecutar un control preciso e inteligente para crear elevadas condiciones deconfort de cara al bienestar del usuario final.

-

Explotar todas las funciones disponibles de las unidades para conseguir una
elevada eficiencia energética de la instalación como consecuencia de un mayor control: arranques programados, temperatura nocturnas mínimas garantizadas, restricción de los requerimientos por parte del usuario, limitación del
punto de consigna, etc…

-

Maximizar la eficiencia energética.

-

Supervisar y controlar centralizadamente para un mayor conocimiento de losrequerimientos del edificio y posibilitar una mayor eficiencia energética.

-

Tener un sistema flexible y fácil de usar mediante un interface amigable cara
al usuario final.

-

Ofrecer una mayor garantía de servicio y prestaciones de la instalación, reduciendo al mínimo los riesgos de deficiencias o indisponibilidad de servicio, visualizando la unidad que se encuentre en error y su código de avería.

-

Facilitar el mantenimiento del edificio.

-

Poder llevar a cabo una interrelación con otros sistemas, como por ejemplo, el
de incendios para posibilitar un paro total de la instalación en caso de emergencia.

9.5.4 Instalación solar térmica

Se ha previsto un sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante calentamiento solar, conforme a lo establecido en el CTE en su Documento Básico HE-4.
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Se ha establecido una demanda de a.c.s a 60 ºC de 600 l/día.

Se ha seleccionado un panel de alto rendimiento de tipo horizontal, compuesto por un
absorbedor de cobre con recubrimiento selectivo de cromo negro, altamente resistente a
ambiente marino y serpentín de cobre.

Los captadores se ubicarán en la cubierta del edificio, con una inclinación de 30º y una
desviación respecto al sur de 0º.

En el cuarto de instalaciones se ubicarán los diferentes elementos de la instalación solar:

9.6

INSTALACION DE FONTANERÍA

Al tratarse de un edificio aislado ubicado en el mar, no se dispone evidentemente de redes de suministro de agua, por lo que se diseña un edificio capaz de auto abastecerse
con agua marina.

La instalación de fontanería consta de los siguientes elementos:
•

Acometida al sistema de potabilización y desalación.

•

Aljibes de agua potable.

•

Aljibes de agua reciclada.

•

Grupos de presión para agua potable y para agua reciclada

•

Redes de distribución.

•

Sistema de ACS. El sistema de producción de ACS se describe en el apartado de
climatización.

El proyecto prevé el suministro a los puntos de consumo siguientes:
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•

Aparatos sanitarios (inodoros, lavabos, duchas).

•

Puntos de baldeo.

•

Alimentación a climatización.

•

Alimentación a cocinas y lavandería.
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•

Alimentación a laboratorios.

•

Alimentación a sistema ACS.

•

Alimentación a aljibes de PCI.

El sistema quedará dividido en las siguientes redes:
•

Red de agua fría (AFS).

•

Red de agua reciclada. Las aguas grises de lavabos y duchas se recogen y tras el
adecuado tratamiento se utilizan para alimentar los inodoros.

•

Red de agua caliente sanitaria (ACS)

Para ello se realizará una instalación que cumpla la HS 4 del actual CTE.

La centralización de las instalaciones de fontanería de AFS y ACS se realizará en un
cuarto situado en el sótano del edificio. En este cuarto se recogerán los grupos de bombeo, de recirculación y depósitos, tanto de agua fría sanitaría como de agua caliente sanitaria. Los equipos de bombeo y depósitos de agua reciclada se ubican en otro cuarto situado en la planta sótano.

9.7

INSTALACIONES DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS

9.7.1 Abastecimiento agua marina

Se diseña una red de abastecimiento de agua marina para los siguientes usos:

-

Consumo de agua del edificio, previa potabilización en planta desaladora.

-

Suministro de agua marina a los laboratorios para tareas de investigación, según
lo solicitado por el Cliente.

-

Refrigeración del edificio

9.7.2 Tratamiento de aguas
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Conforme a la filosofía de diseño anterior, se proyectan las siguientes plantas de tratamiento de aguas:

-

Planta potabilizadora

-

Planta de tratamiento de aguas grises

-

Planta de tratamiento de aguas negras

-

Planta de tratamiento de aguas hidrocarburadas

El diseño de los equipos de tratamiento se ha realizado considerando aspectos ambientales tales como, reducción de consumo de energía eléctrica utilizando membranas de baja
presión en la ósmosis inversa, disminución de ruidos ocasionados por la bomba de alta
presión, reducción de consumo de productos químicos. Todo esto se realiza para reducir
el impacto ambiental.

La planta de tratamiento está diseñada teniendo en cuenta que tanto los costes iniciales
como los de explotación sean los mínimos posibles.

Los elementos y equipos que componen las líneas de tratamiento estarán instalados sobre bastidores compactos en acero inoxidable 304L de cara a reducir el espacio y facilitar
y reducir las operaciones de transporte, montaje y puesta en marcha.

9.7.3 Captación de agua marina

Se plantean cinco tomas de agua marina para el edificio:

-

Tres tomas de agua marina para los ensayos de laboratorio. Estas tomas se diseñan atendiendo a las necesidades planteadas por el cliente de un circuito abierto
de agua marina para desarrollar actividades relacionadas con la acuicultura, y se
sitúan a diferentes profundidades:

-

•

Toma 1. Situada a 5 m de profundidad.

•

Toma 2. Situada a 20 m de profundidad.

•

Toma 3. Situada próxima al fondo marino, a 27,5 m de profundidad.

Toma de agua marina para su posterior potabilización y uso para el consumo de
agua dulce del edificio.
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-

Toma de agua marina para el anillo de condensación de las unidades condensadoras de los equipos de climatización.

Estas últimas dos tomas no reúnen requisitos especiales en cuanto a su profundidad, por
lo que se situarán justo por debajo del nivel de bajamar, para minimizar la altura geométrica disponible, pero siempre garantizando que queden por debajo del nivel mínimo del
agua.

Los puntos de captación de agua marina se situarán en el lado sureste del cajón, fuera
de la zona prevista para el atraque de embarcaciones, en el lugar indicado en los planos.

Para la captación, se instalarán bombas sumergibles. Dentro del mar y rodeando el cuerpo de las bombas, se instalará una jaula de protección contra la entrada de gruesos. Esta
jaula será de PRFV y dispondrá de puerta practicable para el acceso a la zona de las
bombas para su mantenimiento.

A continuación de las bombas se colocarán válvulas antirretorno de bronce marino, que
impidan el regreso del agua a los equipos.

Se anexan las hojas de selección de las bombas.

Las tuberías de captación de agua marina serán de acero superdúplex sin soldadura
(UNS S32750). Estas tuberías entrarán al edificio desde el nivel plataforma, para desde
ahí descender a la planta sótano para el llenado de los depósitos, según el trazado marcado en los planos.

9.7.4 Agua marina para ensayos
El agua marina para su empleo en laboratorios se acumulará en tres depósitos de 10 m3
cada uno, cada uno de ellos almacenará el agua procedente de cada una de las tres diferentes líneas de captación.
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La red de agua marina se distribuye agua a los laboratorios de la planta primera. Igualmente, se prevén tomas en la plataforma para suministrar agua marina a los contenedores que puedan llegar a ubicarse sobre la misma.

Para evitar errores en los ensayos, se ha previsto un sistema de limpieza con agua dulce,
que podrá ser bombeada a través de todo el circuito antes de los ensayos. Esto se realiza
mediante una conexión de agua potable, incluida en el capítulo de fontanería.

Junto a las tomas de agua marina, se dispone de una conexión de desagüe, terminada
en un tapón, por la que se vacía la red. Esta agua procedente de los ensayos de agua
marina serán recogidos por una red de evacuación independiente que llevarán esos sobrantes hasta un depósito en planta sótano para posteriormente llevarlos a una planta de
tratamiento antes de su vertido al mar. Bien es verdad, que en esta fase de proyecto, al
desconocer qué tipo de productos químicos pudieran tener esas aguas, es una tema que
habrá que definir antes de su montaje.

9.7.5 Potabilización

Según los datos facilitados por el cliente, de forma habitual trabajarán cerca de 40 personas, de las cuales, ocasionalmente se pueden quedar a pernoctar hasta 15 personas.

Se realiza la estimación del volumen de agua potable considerando un consumo de 5 l/s
por m2 de superficie construida, que para los 2.500 m2 del edificio supone un consumo
de 12.500 l/día. Por otra parte, es requisito del cliente que esta dotación sea mayorada
en un 25%, de modo que se tienen unas necesidades diarias de 15.000 l. Se proyecta
para ello un depósito de acumulación marina de 16 m3, de chapa de acero galvanizado
con recubrimiento epoxi. Por otra parte, se proyecta un segundo depósito de 16 m3 donde se acumula el agua ya potabilizada.

Se plantea una planta de potabilización por ósmosis inversa, situada en la planta sótano
del edificio.

9.7.6 Tratamiento de aguas grises
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Las aguas grises procedentes de lavabos y duchas del edificio se recogen mediante una
red de desagües independientes, que se describe en el capítulo de saneamiento, y se
acumulan en un depósito de 3000 l, situado en el cuarto de saneamiento de la planta sótano.
Se realiza un tratamiento de las mismas para ser utilizadas en las cisternas del edificio.

9.7.7 Tratamiento de aguas negras

Las aguas procedentes de las cisternas de los inodoros (se alimentan con aguas grises
tratadas), son recogidas de manera independiente mediante una red de desagües, que
se describen en el capítulo de saneamiento, y son conducidas a una planta de tratamiento de aguas negras.

Se prevé una depuradora por fangos activos de baja carga antes del vertido al mar de
estas aguas.

9.7.8 Separación de aguas pluviales hidrocarburadas

Las aguas pluviales procedentes de helipuerto y plataforma de trabajo, y las aguas de
baldeo de hangar, serán conducidas mediante una red independiente, que se describe en
el capítulo de saneamiento, hasta una planta de separación de hidrocarburos.

9.8

INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

La plataforma contará con seis redes independientes de evacuación de aguas por gravedad:

-

Red de aguas grises, procedentes de lavabos, duchas, etc. que serán acumuladas y tratadas para su posterior empleo en la red de cisternas.

-

Red de aguas fecales, procedentes de los inodoros de los aseos del edificio y
conducidas a una depuradora, donde se tratarán antes de su posterior vertido al
mar.

-
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-

Red de aguas pluviales con restos de hidrocarburos recogidas en la heliplataforma y la plataforma, y de baldeo del hangar, que serán conducidas a un separador
de hidrocarburos antes de su vertido al mar.

-

Red de agua marina de los reboses de los depósitos para ensayos de laboratorios
que serán directamente vertidas al mar, sin previo tratamiento puesto que no han
sufrido ningún tipo de contaminación química.

-

Red de agua procedente de los laboratorios, que se acumularán en un depósito
donde serán tratadas antes de su vertido al mar.

Además se contemplará en la planta sótano la instalación de una red fija de impulsión
para evacuar cualquier vertido que se pudiera producir en dicha planta. Para ellos, se
proyectarán pocetas de drenaje de dimensiones 60x60x20 cm capaces de acumular el
agua vertida para luego evacuarla mediante la utilización de una bomba sumergible portátil.

9.9

INSTALACION DE PCI

La finalidad de este capítulo es definir las instalaciones de protección contra incendios
para la Plataforma Marina de Plocan. Los elementos correspondientes a seguridad pasiva
contra el fuego (sectorización, evacuación, etc.) no se incluyen en este anejo, sino en los
capítulos de Arquitectura.

9.9.1 Instalación de extinción de incendios

Se preverán para el edificio unas instalaciones de protección contra incendios completas
con acometida de agua dulce, proveniente de la planta potabilizadora, diseñadas de
acuerdo con la normativa vigente y cubriendo bajo su radio de acción toda la superficie
del mismo, según lo siguiente:
·

Acometida de agua dulce, aljibe, centro de bombeo y elementos de unión entre los anteriores.
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·

Instalación de extintores portátiles.

·

Instalación de bocas de incendio equipadas.

·

Sistema de extinción por espuma

·

Sistemas fijos de extinción automática
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9.9.1.1 Acometida, aljibe y grupo de bombeo

La instalación se alimenta de una acometida de agua dulce proveniente de la red de agua
potable, de 20 mm de diámetro. Penetrará a la sala de bombas para alimentar el llenado
del depósito. Este llenado del sistema será automático.

El Proyecto contempla la instalación de un centro de bombeo completo con depósito para
reserva de agua, realizándose este diseño según las recomendaciones específicas de la
normativa UNE de aplicación. Los criterios de diseño aplicados son los que se describen
en los cálculos anexos.

El depósito está situado en el cuarto de bombas y es de 16 m3.

El sistema de bombeo consta básicamente de una bomba principal eléctrica y otra eléctrica de reserva, cada una de ellas para el 100% del caudal (30 m3/h ) y una altura de 95
m.c.a y una bomba de presurización ‘jockey’ de pequeño caudal que, junto a un depósito
hidroneumático con membrana, será la encargada de mantener la presión de la instalación en estado de reposo, reponiendo las pequeñas fugas de agua que puedan existir por
prensaestopas de bombas, válvulas, etc. y que además actúa como depósito antiariete.

9.9.1.2 Extintores portátiles

Se instalarán extintores de eficacina 21A/113B o superior de 6 kg distribuidos por el edificio, en general en aquellos lugares en los cuales se estime que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, fácilmente visibles y de forma que ninguna persona
tenga que recorrer una distancia superior a 15 m hasta alcanzar alguno de ellos. Estarán
debidamente señalizados. Siempre que sea posible se colocarán próximos a las salidas
de los locales, además de en sitios visibles, accesibles y en puntos críticos, donde se estime mayor probabilidad de incendio.

Para el helipuerto, como agente complementario al sistema de extinción por espuma, se
colocará un extintor de 50 kg, de acuerdo a lo establecido en el R.D. 862/2009.
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9.9.1.3 Bocas de incendio equipadas (bies)

Esta red se ha proyectado de manera tal que la distancia desde cualquier punto quede
cubierta por el alcance de la BIE, considerando 20 m de manguera y 5 m de chorro de
agua. Se han tenido en cuenta los posibles obstáculos de las estancias y también se ha
tenido en cuenta que, en cualquier ubicación del incendio, tanto el acceso a ellas como el
escape de las personas que las utilicen estén garantizados a través de las vías de comunicación y evacuación. Alrededor de las BIE se mantendrán zonas libres de obstáculos.
El eje de una BIE tendrá una altura sobre el suelo de 1,5 m, como máximo.

Las bocas de incendio previstas son de diámetro 25mm, según UNE 23.091/3A

9.9.1.4 Red de lanzas de espuma

El edificio de la Plocan cuenta en su nivel superior con un helipuerto de tipo elevado de
categoría H1, conforme a lo establecido en el Real Decreto 862/2009.

Se plantea una solución mediante lanzas de espuma de bronce marino. Se colocarán tres
unidades de lanzas de espuma, con un caudal aproximado cada una de 250 l/min. Estas
lanzas se sitúan sobre un anillo perimetral de 2 ½” que distribuye por debajo del voladizo
de la heliplataforma. Desde el anillo se realizan los picajes de 1 ½” para cada lanza, situadas cada 120º.

9.9.1.5 Sistema de extinción automática por agentes gaseosos

A continuación se relaciona las zonas que dispondrán de extinción por agentes gaseosos, así como el tipo de extinción usada:
•

Rack´s: Sistema autónomo de detección y extinción localizada directa de baja
presión mediante agente extintor HFC-227, tipo FIRETRACE.

•

Cuadro general eléctrico: Sistema autónomo de detección y extinción localizada
indirecta de alta presión mediante agente extintor FE-13, tipo FIRETRACE.

•

Grupos Electrógenos: Sistema autónomo de detección y extinción localizada indirecta de alta presión mediante agente extintor FE-13, tipo FIRETRACE.
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•

Puesto de Mando: Sistema manual de activación y extinción de inundación total
mediante agente extintor FE-13, acumulada en baterías de cilindros.

Sistema extinción directa tipo FIRETRACE: Consta de un tubo flexible de detección y
descarga, adosado a una botella de agente extintor. El tubo presurizado interiormente
(12 a 18 bar) con la propia presión del agente extintor, rompe por temperatura (entre 80º
C y 110º C) en forma de difusor por el lugar exacto donde se ha generado el fuego. Por
lo tanto detecta y extingue el fuego en sus inicios con unos resultados altamente satisfactorios. El conjunto está compuesto por: botella o cilindros, válvula (con conexión para
presostato), herraje de sujeción, final de línea con manómetro y tubo FIRETRACE. El sistema directo es especialmente adecuado para riesgos cerrados inferiores a 5m³.

La red tuberías y los accesorios a utilizar en la distribución de sistemas de HFC-227ea
deben poder resistir las presiones según la normativa nacional aplicable: UNE EN 150041, las tuberías del sistema deben ser capaces de soportar la presión que alcanzaría el
agente en el recipiente a 50 ºC. Las tuberías serán ASTM A 106 Grado B Sch 40, con
accesorios forjados de alta presión ANSI 3000 o similar; ambos bajo tratamiento para
ámbientes corrosivos marinos (acero inoxidable AISI 316).

Características principales y zona de uso:
Cuadro General eléctrico de Baja Tensión
Volumen Cuadro Baja Tensión

13,30 m³, aprox.

Tipo de Instalación

Alta Presión

Agente Extintor

FE-13

Factor de inundación:

0,71 kg/m³

Cantidad en kilos

9,45 kg

Botella a instalar

Cilindro 26,8

Volumen protegido teórico

25 m³

Altura cilindr + válvula

1.090 mm.

Diámetro del Cilindro

229 mm.

Presión de trabajo a 20ºC del tubo

10-16 bar

Temperatura de rotura del tubo

80-110 bar

Longitud máxima del tubo

25 metros

Presión de prueba:

27 bar
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Grupo Electróngenos (2 unidades)
Volumen Cuadro Baja Tensión

18,975 m³, aprox. (c/u)

Tipo de Instalación

Alta Presión

Agente Extintor

FE-13

Factor de inundación:

0,71 kg/m³

Cantidad en kilos

13,47 kg

Botella a instalar

Cilindro 26,8

Volumen protegido teórico

25 m³

Altura cilindr + válvula

1.090 mm.

Diámetro del Cilindro

229 mm.

Presión de trabajo a 20ºC del tubo

10-16 bar

Temperatura de rotura del tubo

80-110 bar

Longitud máxima del tubo

25 metros

Presión de prueba:

27 bar

Sistema extinción de inundación: Almacenamiento del agente extintor en botellas y mediante una activación manual realizar la descarga sobre el local hasta alcanzar la concentración requerida para la correcta extinción.

La red tuberías y los accesorios a utilizar en la distribución de sistemas de FE-13 deben
poder resistir las presiones según la normativa nacional aplicable: UNE EN 15004-1, las
tuberías del sistema deben ser capaces de soportar la presión que alcanzaría el agente
en el recipiente a 50 ºC. Las tuberías serán ASTM A106 Grado B Sch 40, Sch 80 o similar y accesorios forjados de alta presión ANSI 3000 o similar; ambos bajo tratamiento para ambientes corrosivos marinos (acero inoxidable AISI 316).

En los sistemas de agentes extintores halogenados gaseosos en fase liquida, como es el
FE13, mientras exista fase liquida y gaseosa en las botellas correspondientes para una
temperatura determinada, a medida que el líquido se convierta en gas se mantiene aproximadamente la misma presión durante el cambio de fase. Por esta razón la colocación
de manómetros o presostatos para determinar cualquier variación en la carga de los cilindros y realizar las operaciones de mantenimiento no es adecuado y por tanto hay que
realizar la operación de pesaje de las botellas en cada mantenimiento periódico establecido por la normativa vigente.
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Con el fin de facilitar esta labor los cilindros con FE 13 de la batería deberán estar provistos unitariamente de un dispositivo de pesaje continuo de forma que caso de que exista
una fuga del agente este dispositivo nos proporcione una alarma luminosa y acústica en
su frontal y al mismo tiempo genere una alarma mediante relé o contacto libre de tensión
que pueda ser transmitida desde el centro hasta el Panel de Extinción y/o puesto de supervisión a distancia.
Este dispositivo de pesaje continuo mediante células extensiométricas de carga y microprocesador que indica el peso de la botella en todo momento, permite programar un nivel
de alarma (sonora y visual) para cualquier carga de agente extintor FE-13. El equipo registrará variaciones de hasta 200 gramos en el peso total del conjunto cilindrogas. El equipo de pesaje continuo dispone de comunicación para supervisar de manera
remota el peso de cada uno de los cilindros de FE-13 autónomo.

Para el diseño de la instalación se seguirán las directrices marcadas por la norma la UNE
EN 15004. Los cálculos se adjuntan en el apéndice correspondiente.

La descarga del agente extintor debe realizarse en un intervalo de tiempo pequeño, 10
segundos, para, de esta manera, no permitir al fuego alcanzar dimensiones y temperaturas que provoquen la descomposición del agente.

Finalmente, para su descarga final en el recinto a proteger se han utilizado unos difusores
radiales calibrados.

9.9.1.6 Sistema de extinción automática en cocina

Se proyecta un sistema de detección y extinción para los distintos riesgos que la componen que son: conducto, plenum y riesgos (plancha, fuegos, freidora...).

9.9.2 INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
9.9.2.1 Justificación

Se ha proyectado un sistema de detección de incendios según lo siguiente:
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a)

Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de
circulación y en el interior de los locales técnicos.

b)

Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de todos los locales de riesgo y en las zonas de circulación.

c)

Los detectores serán de humos, excepto en aquellas áreas en las que este tipo de detectores pueda originar falsas alarmas, donde se colocarán detectores térmicos o de llamas.

d)

Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación manual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado permanentemente.

La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de forma tal
que tenga lugar, como máximo, 5 minutos después de la activación de un detector o de
un pulsador.

El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la transmisión de alarmas locales y de alarma general.

9.9.2.2 Soluciones adoptadas

La instalación proyectada para las distintas zonas que constituyen el edificio es la siguiente:
•

En general, se situarán detectores de humos analógicos en todas las zonas del
edificio, (laboratorio, hangar, áreas de descanso, comedor, servicios médicos, local de ocio y ejercicio, etc.).

•

En la cocina y lavandería previsto detectores térmicos analógicos.

•

En la zona de Hangar por los condicionantes ambientales donde se realizarán labores de carga y descarga existiendo aperturas constantes del portón de acceso
al mismo se propone un detector de llama IR2 inmune a este tipo de condiciones
ambientales dotado con un IP adecuado a la ubicación del mismo, este detector
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irá asociado a un módulo master algorítmico de control de zona convencional.
Adicionalmente para el falso techo de esta área de Hangar se dimensionan detectores de tipo óptico de humos algorítmicos.
•

La estructura de separación entre las plantas del edificio por encima del nivel de
sótano es un forjado técnico, que hace las veces de falso suelo para la planta superior y falso techo para la inferior, por el que discurren las instalaciones. Por este
motivo se ha considerado, conforme a la norma UNE 23007-14 2009 la colocación
de detectores dentro de este espacio.

•

Se instalarán detectores de conducto en los retornos a las unidades de tratamiento de aire y extractores.

•

Se dispondrá de una serie de pulsadores manuales de incendios y de sirenas direccionables, repartidos por todas las plantas y que serán los encargados de alertar y dar aviso en caso de que se produzca un incendio.Se dispondrán a lo largo
de los pasillos, locales de riesgo especial del edificio y salidas de evacuación principalmente.

•

Además de las zonas de detección en cada riesgo se prevén pulsador de disparo
y bloque de extinción, cartel óptico acústico de aviso de extinción disparada y sirena óptico-acústica para evacuación del riesgo antes de la descarga.

•

De forma específica para los riesgos donde se contempla extinción por agente extintor FE-13 ,se dimensionan paneles de control de extinción algorítmicos AE/SAPX2 ,a cada panel se le asocian dos zonas de detectores de tipo óptico de humo
específicos para ambientes de alta humedad.

•

En la sala de depósitos de gasoil donde además de los detectores dispuestos en
techo se prevén detectores térmicos de tipo fenwall ubicados en el interior de los
depósitos.

•

La central de incendios se sitúa en el Centro de Mando. Contará con 2 lazos para
125 equipos cada uno.
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9.9.3 Presurización de escaleras

En base al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (anejo A del Documento
Básico SI), la escalera de evacuación en caso de incendio del edificio debe ser especialmente protegida, desde el sótano hasta el hangar y protegida desde el puesto de control
hasta el hangar y debe contar con protección frente al humo.

Se ha optado por implantar un sistema de presión diferencial conforme a UNE-EN 121016 (“Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión”) como sistema de protección frente al humo de la escalera protegida.

9.10 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

9.10.1 Objeto de la instalación

La necesidad a cubrir por las instalaciones objeto del presente estudio es la utilización de
aire comprimido en diversas dependencias de la Plataforma Oceánica, debido principalmente al uso de herramientas neumáticas.

9.10.2 Reglamentación

La Normativa específica de obligado cumplimiento para las Instalaciones objeto de este
Proyecto es la citada a continuación:
• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias
• Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias, juntamente con las Hojas de Interpretación posteriormente emitidas.
• Real Decreto 1495/1991 de 11 de Octubre, por el que se dicta disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 87/404CEE, sobre recipientes de presión simples.
• Unified Facilities Criteria (UFC)- UFC-04-150
• Norma ISO 8573-1:2010. Compressed air- Part 1: Contaminants and purity classes
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• Norma UNE-EN 10217-7:2006, Tuberías de acero inoxidable para usos a presión

9.10.3 Características de la red de aire comprimido

9.10.3.1 Calidad del aire

Asegurar una buena calidad del aire se hace imprescindible, ya que un aire comprimido
contaminado en su sistema puede generar desde simples contratiempos al caos total en
los equipos y en el producto final.
Según la Norma ISO 8573-1:2010 “Industrial tools and pneumatic-fluid power-operated
machines have traditionally been supplied with air filtered by general-purpose filters with a
notional particle size rating of 5 µm (class 6) and 40 µm (class 7)”.

Teniendo en cuenta esta recomendación, y para confiar a la instalación un mayor grado
de seguridad, se ha optado por categorizar al Aire Comprimido, según Clase 5:

Tabla 4. Categorías de Aire comprimido

9.10.4 Ubicación en planta de la instalación
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Para la ubicación de los equipos compresores y sus elementos auxiliares se utilizará una
sala técnica de 19,62 m2 ubicada en la Planta de Instalaciones reservada para tal fin:

Figura 1

A partir de la misma, se distribuirá toda la red de aire a través de los patinillos reservados
para instalaciones.

9.10.5 Descripción de la solución adoptada

Se plantea la instalación de una red de aire comprimido compuesta por un compresor de
baja capaz de suministrar aire a 8 bar de presión. El mismo estará conectado a secador
frigorífico que realizará un control para un punto de rocío constante, permitiendo eliminar
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así los problemas ocasionados por el arrastre de humedad y condensados. Además, para
asegurar un aire limpio se instalarán dos filtros capaces de eliminar las partículas sólidas
en suspensión.

Por último un depósito o calderín de 2000 litros, asegurará una reserva de aire y una correcta regulación del sistema.

Todos estos equipos se ubicarán en un cuarto de la Planta Instalaciones, tal y como se
ha mencionado en apartados anteriores, desde donde se distribuirá a las diferentes estancias a través de una red de 2 ½” compuesta de una serie de montantes y anillos de
distribución hasta cada uno de los puntos de consumo.

Se prevé un total de 19 tomas, cuya ubicación exacta puede consultarse en planos.

9.10.6 Equipamientos de la instalación

9.10.6.1 Compresor

Será el encargado de la generación de aire comprimido, siendo capaz de calcular la producción ideal para cada momento de demanda concreto.

Características técnicas:
•

Caudal efectivo a sobrepresión final del compresor: 5,50 m3/min

•

Sobrepresión máxima de trabajo: 8 bar (g)

•

Potencia nominal del motor: 30 kW

•

Rendimiento del motor: 94.3%

•

Tensión de conexión: 400 V 50 Hz

9.10.6.2 Secador
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Se colocará un secador frigorífico capaz de mantener un punto de rocío de entre 5 y 3ºC,
permitiendo obtener un aire limpio y seco para su uso, eliminando, de esta forma, los
problemas ocasionados por el arrastre de humedad.

Características técnicas:
•

Caudal de aire: 8,25 m3/min

•

Potencia efectiva absorbida (al 100% del flujo volumétrico): 1,40 kW

•

Conexión eléctrica: 400 V / 50 Hz

•

Refrigerante: R 134a

9.10.6.3 Depósito Acumulador

Se colocará un depósito de aire con una capacidad de 2000 l. Se tratará de un depósito
galvanizado acumulador para aire que servirá de depósito pulmón y ayudará a uniformizar pulsos y a la regulación del sistema.

9.10.6.4 Filtros

El aire contiene millones de partículas de suciedad. Todos estos contaminantes se combinan con la humedad condensada y las partículas que se desprenden por la corrosión
creando una dañina emulsión abrasiva. Para solventar estos problemas se instalarán un
primer prefiltro para separar partículas grandes y un segundo postfiltro para partículas
pequeñas.

9.10.6.5 Red de Distribución
Para el transporte del aire comprimido desde la central de compresores hasta los lugares
de utilización se empleará una red de conducción de acero inoxidable AISI 316L colgada.
La misma tendrá una configuración de Red Cerrada, en la que la línea principal constituye un anillo, ya que se facilitan las labores de mantenimiento puesto que ciertas partes de
ella pueden ser aisladas sin afectar la producción y es fácil la detección de fugas.
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El Proyecto completo se encuentra desarrollado en el Anejo 8, Instalaciones.
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9.11 INSTALACIÓN DE VACÍO

9.11.1 Objeto de la instalación

La necesidad a cubrir por las instalaciones objeto del presente estudio es la utilización de
vacío para usos del Laboratorio situado en la Planta Primera de la Plataforma Oceánica.

9.11.2 Ubicación en planta

La producción de vacío se centraliza en una central automática situada en la Planta de
Instalaciones:

Figura 2
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Desde esta central, una red de tuberías de cobre desengrasada distribuye hasta las distintas tomas de vacío, situadas en el laboratorio de la planta primera.

A continuación se describen con más detalle los elementos que componen la instalación:

9.11.3 Descripción de la solución adoptada

Se plantea la instalación de una red de vacío compuesta por una central de producción
de vacío, capaz de generar un caudal de 60 m3/h y una presión final de 10 mbar. La misma estará compuesta una bomba individual con motor eléctrico, filtros y un depósito horizontal de acero.

Esta central se ubicarán en un cuarto de la Planta Instalaciones, tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, desde donde se distribuirá a la zona de laboratorios a
través de una red de distribución realizada en cobre.

Se prevé un total de 7 tomas murales para vacío, cuya ubicación exacta puede consultarse en planos.

El Proyecto completo se encuentra desarrollado en el Anejo 8, Instalaciones.

9.12 INSTALACION DE GESTIÓN DE RESIDUOS

9.12.1 Objeto de la instalación

El objetivo general del presente estudio es determinar las fuentes, características y volúmenes de los residuos generados en la Plataforma Oceánica. Además se pretenden establecer las bases de reserva de espacios así como gestión de dichos residuos, incluyendo la separación, tratamiento y compactación de los mismos.

9.12.2 Reglamentación
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La Normativa específica de obligado cumplimiento para las Instalaciones objeto de este
Proyecto es la citada a continuación:
•

Código Técnico de la Edificación. DB HS: Salubridad / Recogida y evacuación de
residuos

•

Manejo de Residuos en Plataformas Marinas de Perforación y Mantenimiento de
Pozos de PEMEX (NRF-040-PEMEX-2005).

9.12.3 Residuos generados

9.12.3.1 Tipos de residuos

En el transcurso de las actividades llevadas a cabo en la Plataforma se generarán los siguientes tipos de residuos:

TIPOS DE RESIDUOS

ORDINARIOS

PELIGROSOS

BIOLOGICOINFECCIOSOS

Papel y cartón
Vidrio
Plásticos y envases
Residuos orgánicos
Aluminio
Otros
Aceites usados
Filtros de aceite
Pilas y baterías
Residuos Biosanitarios
Equipos eléctricos y electrónicos
Tóner de impresoras
Otros
Sangre
Residuos no anatómicos
Patológicos
Objetos punzo cortantes usados y sin usar
Otros

Figura 3. Tipos de residuos que se generarán.
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9.12.3.2 Sistema separativo

Se establecerá un sistema de separación selectiva de los residuos asimilables: papel,
cartón, envases ligeros y envases de vidrio, con el objeto de compactarlos y almacenarlos según su tipología.

La Plataforma dispondrá de una planta de tratamiento y almacén de residuos no peligrosos que permitirá concentrar y mejorar las condiciones de su depósito temporal.
Esta planta incorporará unos dispositivos que permitan el tratamiento, almacenamiento y
compactación o trituración de los mismos.

También contará con un punto de depósito temporal de los residuos peligrosos, dotado
de medidas de prevención de la contaminación acordes a su naturaleza. En esta zona,
los residuos serán depositados selectivamente en contenedores hasta su retirada por
gestor autorizado.

9.12.4 Ubicación en planta

La siguiente figura muestra la ubicación propuesta para los equipos de Tratamiento de
Residuos. Se trata de una área situada en la Planta Sótano, con una superficie de 68,10
m2, en la que se situarán los equipos de trituración de botellas y compactación por un lado, y el almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos por otro.
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Figura 4

Por otro lado, para el tratamiento de los residuos de alimentación, se ha habilitado un
cuarto anexo a las cocinas en el que se ubicarán los equipos de trituración y deshumectación de desechos.
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Figura 5

9.12.5 Descripción de la solución adoptada

Algunos de los residuos generados en la Plataforma serán procesados con el objeto de
reducir espacio por un lado y eliminar grandes cantidades de desperdicios alimenticios
por otro.

Para ello se dispondrá de los siguientes equipos:
•

Triturador de vidrio: máquina que permitirá la trituración de botellas y envases
de vidrio

•

Prensa de doble cámara: máquina que permitirá comprimir y compactar los residuos asimilables: papel, cartón y envases (incluyendo plástico y latas).
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•

Triturador - Licuador: máquina que permitirá eliminar grandes cantidades de
desperdicios de alimentación sin necesidad de envasarlos y transportarlos y evitando así malos olores.

•

Deshidratador: máquina que permitirá eliminar la fracción líquida del residuo licuado en el triturador, de forma que el volumen final de los desechos se ve reducido en un 80%. Irá acoplado al triturador- licuador dentro del cuarto anexo a las
cocinas de la Plataforma.

El Proyecto completo se encuentra desarrollado en el Anejo 8, Instalaciones (III).
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10 PROCESO CONSTRUCTIVO
En el Anejo Nº 9 Proceso Constructivo se explican de forma detallada las diferentes fases
de construcción de la totalidad de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

Al tratarse de una estructura singular, el proceso de construcción se ha dividido en varias
fases. Es imprescindible que se la plataforma se construya conforme estas fases, ya que
su flotación ha sido verificada solamente para éstas, debiendo asegurarse que se cumplen las alturas de lastre indicadas en cada una de las fases y para cada uno de los lastres utilizados.

A continuación se citan cada una de dichas fases:

CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN EN DIQUE FLOTANTE EN TENERIFE.
Se construirá el cajón completo, dejando las esperas correspondientes
FASE 1

en la coronación para la posterior continuación de la estructura de hormigón. Se deberán dejar también embebidos los correspondientes conductos para los sensores de presión y subpresión.
BOTADURA DEL CAJÓN Y TRANSPORTE AL PUERTO DE LAS

FASE 2.

PALMAS, donde continuará la construcción del resto de estructura de
hormigón.
PREFONDEO EN EL PUERTO DE LAS PALMAS mediante agua previa

FASE 3

construcción de la banqueta de cimentación en el puerto. Para realizar el
fondeo, se rellenarán todos los sectores del cajón con lastre líquido hasta
realizar el correcto fondeo del cajón.
RELLENO DEL CAJÓN CON MATERIAL GRANULAR (alturas diferen-

FASE 4

tes en cada celda, según planos). El resto del lastre se seguirá manteniendo de agua a lo largo de todo el interior del fuste del cajón.
EJECUCIÓN DE SUPERESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN. Terminación

FASE 5

del tanque de ensayos, montaje de la estructura metálica del edificio, forjados, arquitectura, instalaciones y equipamientos principales.
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FASE 6

REFLOTE DEL CONJUNTO Y TRANSPORTE HASTA LA UBICACIÓN
DEFINITIVA, bombeando agua del interior del fuste del cajón.
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN UBICACIÓN DEFINITIVA me-

FASE 7

diante escollera. Esta fase se puede simultanear con las anteriores,
puesto que la banqueta debe estar completamente ejecutada antes de la
llegada de la estructura a la ubicación definitiva.
FONDEO DEL CONJUNTO EN UBICACIÓN DEFINITIVA mediante

FASE 8

agua, rellenando completamente el cajón (excepto los 30 cm superiores).
El cajón debe quedar correctamente ubicado en la banqueta, respetándose cada uno de los márgenes de berma indicados en los planos.

FASE 9

COLOCACIÓN DE BERMA DE PROTECCIÓN AL PIE DEL CAJÓN según las dimensiones indicadas en los planos.
TERMINACIÓN de acabados arquitectónicos, instalaciones y demás

FASE 10

elementos auxiliares necesarios, completando así la construcción de la
plataforma.
Tabla 5. Fases del proceso constructivo.
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11 PROGRAMA DE TRABAJOS
En el Anejo Nº 13 Programa de trabajos se incluye un diagrama de barras donde se indican las tareas fundamentales a realizar durante la obra, indicando los períodos de duración de cada una de ellas.
De esta manera, a duración de la obra es de 12 meses desde el comienzo de los trabajos.

12 GESTIÓN DE RESIDUOS
En el Anejo Nº 16 Gestión de Residuos se elabora un estudio de gestión de de Residuos
de Construcción y Demolición en el que se identifican y valoran los residuos generados.
Además, se establecen las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las
que se destinarán los residuos generados en obra y se establecen las medidas para la
separación y tratamiento de dichos residuos.

13 PRESUPUESTO
El presupuesto considerado para la realización de las obras de la Plataforma Oceánica
de Canarias es el siguiente:

Presupuesto IGIC excluido
IGIC (7 %)

PRESUPUESTO IGIC INCLUIDO
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10.346.000,00 €
724.220,00 €

11.070.220,00 €
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14 DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROYECTO CONSTRUCTIVO
Los documentos que integran el presente Proyecto Constructivo de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) son los siguientes:
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº 1. TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA
ANEJO Nº 2. BASES DE PARTIDA
ANEJO Nº 3. ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS.
ANEJO Nº 4. OLEAJE Y OPERATIVIDAD.
ANEJO Nº 5. JUSTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN ELEGIDA.
ANEJO Nº 6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.
ANEJO Nº 7. ARQUITECTURA
ANEJO Nº 8. INSTALACIONES
ANEJO Nº 9. PROCESO CONSTRUCTIVO
ANEJO Nº 10. ANÁLISIS AMBIENTAL
ANEJO Nº 11. SENSORES DE PRESIÓN Y SUBPRESIÓN
ANEJO Nº 12. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
ANEJO Nº 13. PROGRAMA DE TRABAJOS.
ANEJO Nº 14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
ANEJO Nº 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
ANEJO Nº 16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS
1. PLANOS GENERALES.
2. ARQUITECTURA.
3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.
4. ESTRUCTURA METÁLICA.
5. INSTALACIONES.
6. PROCESO CONSTRUCTIVO.
7. VARIOS.
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DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO.
1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
2. ESTRUCTURA METÁLICA
3. INSTALACIONES
4. ACABADOS ARQUITECTÓNICOS
5. VARIOS
6. SEGURIDAD Y SALUD
7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Madrid, Junio de 2014

El Autor del Proyecto

José Manuel González Herrero
Acciona Ingeniería
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