
EDIFICACIÓN: Se trata de edificio de 2.727,77 m2 superficie construida de 3 plantas de 414 m2 útiles

mas la planta sótano de 618 m2 útiles para 23 plazas de parking. Se trata del segundo edificio de este

tipo que existe en España, el primero es la sede de Acciona Instalaciones en Sarriguren, y como

concepto esta diseñado para producir toda la energía que necesita el edificio por el solo hecho de

funcionar. Es “cero emisiones" ya que al hacer un balance instantáneo de emisiones de CO2 generadas

y evitada, siempre son las evitadas mayores que las generadas. Al tratarse de una UTE de Acciona,

todos los trabajos de obra, movimiento de tierras, forjados, se han ejecutado dentro de la propia UTE.

DISTRIBUCION EN BAJA TENSION: Se instaló Grupo electrógeno, SAI, cuadros de distribución de los

que se alimenta al edificio mediante cable de cobre, bandeja perforada de distintas medidas, para

luminarias de diferentes tipos, emergencia y señalización. Toda la iluminación lleva un control asociado

que minimiza al máximo las horas de uso de la luz artificial. Como se puede comprobar, tanto la posición

como la ubicación del edificio está diseñado con la intención de aprovechar el máximo número de horas

de luz diarias. Uno de los aspectos mas característicos del edificio es que todas las fachadas del edificio

están hechas con un muro cortina, para aprovechar las ventilaciones que en ellos se crean, Además

aprovechando este esqueleto externo se ha dotado al edificio de placas fotovoltaicas tanto en fachada

sur-este (318 módulos de 70 Wp) como en fachada sur-oeste (318 módulos de 70 Wp), y en la cubierta

se han instalado 150 módulos de 300 Wp cada uno, conectados a 3 inversores para el volcado de

energía eléctrica a la red. Aprovechando ese punto de volcado a red también se han instalado tres mini

aerogeneradores, de la marca Turby, de 15Kw cada uno que completan la descarga de energía a la red.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN: Para la climatización del edificio se dispone de una bomba de calor

agua-agua de 200Kw. que aprovecha las aguas freáticas de un pozo cercano, por tanto es una

geotermia del tipo abierta. También se dispone una caldera de biodiesel de 150 Kw. y un climatizador

que aprovecha el aire, por plenum, previamente refrigerado tras su paso por 15 tubos canadienses de

hormigón instalados a 6 metros de profundidad. El edificio dispone de dos fachadas ventiladas con

compuertas de ventilación que aprovechando las temperaturas exteriores, en horas de falta de demanda

de refrigeración o de calefacción, se abren o cierran. Se dispone de bombas aceleradoras de diferente

potencia y sistema de tratamiento de agua. La distribución de agua esta formada por tubo de acero

negro. En planta baja se ha instalado suelo radiante y en la entrada de las oficinas, en el suelo técnico,

se han instalado baterías a dos tubos para calentar o enfriar el aire, de los diferentes despachos, que

proviene de los conductos de aportación del climatizador.

TELECOMUNICACION: Se instaló una Antena para FM/TV, tomas de señal, incluyendo cable y una red

de voz y datos con puntos de conexión con cable categoría 6, conectores RJ 49 y armarios rack.

Pararrayos con sus piezas y tierras. Se ha instalado un sistema de seguridad CCTV mediante cámaras.

SANEAMIENTO, FONTANERIA Y ACS: La fontanería esta compuesta por tubo de polietileno HDPE y

cobre semiduro así como de un grupo de presión. DETECCION Y EXTINCION: Compuesta por una

instalación sectorizada con central para 4 zonas, detectores térmicos y analógicos termo velocímetros,

detectores de humos ópticos. La extinción fue realizada con bocas BIE-25, tubo, válvulas, acometida de

agua y extintores de polvo ABC y CO2 .

Localización: Zaragoza

Cliente:  Ayuntamiento de Zaragoza

Importe ejecutado: 5.428.000,00 €

Año: 2010-2011

Plazo de ejecución: 10 meses
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