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ANEXO I 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN GRAN CANARIA ANEXO AL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS Y 
DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA UN CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN GRAN 
CANARIA” SV/01-2016. 
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1. Objeto del documento 

El presente documento se redacta para establecer los principales criterios a considerar en el 
diseño y construcción de la nuevo Centro de Producción Audiovisual que se construirá en el 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria para la Sociedad de Promoción Económica 
de Gran Canaria, S.A.U. (en adelante, SPEGC), quien actúa en calidad de promotor. 
 
Este documento NO pretende ser una guía exhaustiva de diseño. Por el contrario, solo trata 
establecer los parámetros y niveles que debe alcanzar el edificio, dejando al Consultor la 
responsabilidad de proponer las soluciones constructivas que permitan alcanzar dichos 
parámetros que se tendrán que materializar de forma coordinada con la SPEGC durante la 
redacción de los proyectos. 
 
El presente documento se emite como referencia para el Consultor, que mantendrá su 
responsabilidad completa sobre la viabilidad técnica, económica y normativa de las soluciones 
propuestas. Si en algún punto las indicaciones aquí contenidas no se pudieran cumplir por 
razones técnicas o normativas, el Consultor deberá ponerlo en conocimiento de la SPEGC, 
proponiendo las alternativas que considere adecuadas. En todos aquellos aspectos que no se 
mencionen de forma expresa en el presente pliego, el Consultor se deberá atener a lo indicado 
por la normativa aplicable y a las reglas de buena construcción. 
 
 
2. Objeto de la actuación. 

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. (SPEGC) de carácter unipersonal 
es una entidad mercantil totalmente participada por el Cabildo de Gran Canaria, declarada 
medio propio y servicio técnico de la citada Corporación Insular, que tiene como principal 
objetivo promocionar y fomentar los mecanismos, así como realizar las actividades, que 
contribuyan al desarrollo y expansión de la isla de Gran Canaria y/o de sus empresas.  
 
En este sentido la SPEGC gestiona la marca Gran Canaria Film Commission con la finalidad de 
promover y facilitar a las productoras la gestión de rodajes de todo tipo de obras audiovisuales 
en Gran Canaria, y generar beneficios para la isla de Gran Canaria. 
 
Gran Canaria es un escenario natural idóneo para el rodaje de exteriores y goza de un clima 
para realizar rodajes durante todo el año. Además Gran Canaria cuenta con uno de los 
incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual más potentes de toda Europa. 
Mediante la existencia de un régimen fiscal especial convalidado por la normativa nacional 
española y europea, Canarias disfruta de un sistema fiscal propio y especial que hace que las 
producciones cinematográficas se beneficien de los créditos fiscales. 
Las productoras demandan un espacio de producción adecuado para rodar escenas interiores, 
por lo que a los objetivos que se persiguen con la inclusión de este nuevo edificio de 
producción audiovisual son los siguientes: 
 

• Impulso, como ya hemos comentado, de la economía de las islas, especialmente la de 
la isla de Gran Canaria. 

• Fortalecimiento de las empresas audiovisuales existentes. 
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• Promover la atracción de empresas especializadas en cine y televisión. 
• Captar para Gran Canaria producciones nacionales e internacionales de cine y 

televisión. 

3. Datos sobre la parcela y condiciones urbanísticas 

3.1. Datos generales y urbanísticos de la parcela 

Se ha decidido que el lugar idóneo para la localización de este edificio en la parcela localizada 
entre el denominado Edificio Pasarela, de reciente construcción, y el edificio de Correos y 
Telégrafos y de Radio Nacional Española.  
 
El Edificio Pasarela contiene espacios (oficinas) para el desarrollo de la gestión de proyectos en 
el sector audiovisual. De esta forma, la nueva construcción que se pretende, destinada a la 
producción audiovisual,  se completará con servicios, suelo e infraestructuras de calidad, sitos 
en el recinto ferial existente, que contribuirán a estimular e impulsar la creación y 
consolidación de este espacio. 
 
Datos de la parcela: 

- Situación: C/ Alférez Provisional s/n Termino municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria. Parcela colindante al recinto ferial de Canarias sin urbanizar ni edificar. 

- Superficie aproximada de la parcela: 21.087 m2 

- Referencia catastral: 6285812DS5068N0001ZO. 

- Datos registrales: Finca nº 50.032, Registro de la Propiedad de Las Palmas nº 5. 

- Propiedad: SPEGC. 

- Plan de Ordenación: le resulta de aplicación las determinaciones para el Sistema 
General nº 11 del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria – 
Áreas Diferenciadas SG-11, Recinto Ferial de Canarias-, cuya ordenación se remite 
al Plan Especial del Recinto Ferial de Canarias. 

- En la ficha SG-11 del PGO de Las Palmas de Gran Canaria se establecen parámetros 
urbanísticos, así como las directrices de la ordenación y determinaciones para la 
gestión, ordenación y las específicas de su ordenación pormenorizada. Los 
principales parámetros urbanísticos reflejados en la ficha son los siguientes: 

o Tipo de Sistema General: Dotacional 

o Superficie del área: 15,27 Ha 

o Clase de suelo: Suelo Urbano 

o Categoría de suelo: Suelo Urbano Consolidado 

o Instrumento de ordenación: Plan Especial 

 

3.2. Condicionantes urbanísticos. 

El Cabildo de Gran Canaria tiene previsto iniciar la modificación del Plan Especial del Recinto 
Ferial donde está incluida esta actuación. Aunque esta actuación no se verá directamente 
afectada por esta modificación, el Consultor deberá estar en contacto con el redactor de la 
modificación del Plan Especial a fin de tener en cuenta los planes de expansión y crecimiento 
de esta área. 
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3.3. Presupuesto de construcción. 

El presupuesto estimativo (PEC) (PEC=PEM+6%BI+13%GG) para la ejecución de la construcción 
y urbanización al que debe ajustarse el presupuesto de los proyectos a redactar, asciende a un 
importe de CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (4.150.000€). 
 
 
4. Programa de necesidades 

 
4.1. Introducción 

El programa de necesidades que se incluye es una propuesta basada en el plan de explotación 
del Centro desarrollado por la SPEGC. No obstante, se espera del Consultor una labor de 
asesoramiento basado en su experiencia y conocimiento de proyectos similares para optimizar 
el programa de necesidades desde el punto de vista funcional. 
 
4.2. Características generales. 

- El Centro contará con dos platós de 1.800 m2 y 1.200 m2 respectivamente 
(superficie libre interior) configurados cada uno en un único espacio diáfano. 

- La ocupación de la edificación en la parcela se estima en unos 4.000 m2 

- Las zonas anexas se estiman en 1.000 m2 adicionales que se reparten en: 

o Camerinos 

o Maquillaje y Peluquería 

o Vestuarios 

o Baños 

o Comedores (para unas 40 personas) 

o Oficinas 

o Salas técnicas 

o Redacción 

o Servicio médico/botiquín 

- Otros servicios: 

o Talleres de premontaje y carpintería (altura libre mínima 7 m) 

o Salas de postproducción 

- El diseño no incluirá mobiliario, persianas ni estores 

 
Se considera que todo el programa de necesidades se desarrollará básicamente sobre rasante 
en planta baja, aunque se permitirá en el diseño de las zonas anexas en varias plantas y la 
ejecución de sótanos para usos permitidos. 
 
En el programa de necesidades no se incluye espacio para uso administrativo de gestión del 
Centro de Producción Audiovisual. El complejo deberá estar conectado con el recinto ferial de 
Canarias , en el cual se aprovecharían espacios disponibles en el  denominado “Edificio 
Pasarela” y otros que en un futuro se puedan disponer para este fin. 
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4.3. Requisitos especiales de los platós. 

- Altura libre no menor de 12,5 m. Sobre este nivel se ubicarán las pasarelas técnicas 
colgantes y anclajes sobre los que poder colgar plataformas, decorados, ciclorama, 
parrilla de focos, etc. 

- Las pasarelas y todas las estructuras auxiliares deben suspenderse desde las vigas 
de cubierta. La viga carril del ciclorama se instalará colgada de la pasarela 

- Climatización silenciosa con apagado y encendido rápido 

- Insonorización general de platós no menor de 75 dB 

- Puerta de entrada de camiones a plató 

- Todo ignífugo y con un sistema de extracción de humos para poder hacer fuego en 
el plató 

- Potencia eléctrica disponible plató 1.200 m2: 300 kW 

- Potencia eléctrica disponible plató 1.800 m2: 450 kW. 

- Conexión a internet (Wifi, fibra óptica) 

- Cada plató debe tener además sus propias salas anexas para posibilitar dos 
producciones simultáneamente. Los locales anexos a cada plató serán los 
siguientes: 

o Una oficina/sala de reunión para 12 personas, 

o Un baño para el equipo de rodaje y otro para los espacios anexos. Las 
dotaciones de servicios higiénicos se ajustarán a lo establecido en CTE, 
Planeamiento Urbanístico Municipal y el RD 486/1997 de 14 de abril sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo o 
cualquier otra normativa que la complemente o sustituya en el futuro 

o Una sala de maquillaje y peluquería (superficie aproximada 20 m2) 

o Una sala de sastrería y vestuario (superficie aproximada 25 m2) 

o Tres camerinos grandes con baño privado (superficie aproximada 12 m2) 

o Tres camerinos pequeños con baño compartido (superficie aproximada 10 m2) 

o Camerino común (superficie aproximada 20 m2) 

- Sala de producción 

- Sala de post producción 

 

El plató de 1.200 m2 estará preparado para la realización de programas con asistencia de 
público. Las implicaciones principales a considerar serán el control de accesos y las rutas de 
circulación, dimensionado de los aseos y vías de evacuación para la ocupación prevista, la 
instalación graderíos retráctiles, servicio de cafetería y diseño de las instalaciones de 
climatización. 

 
5. Criterios de diseño. 

5.1. Consideraciones generales. 
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El criterio general de diseño es desarrollar un edificio funcional y operativo evitando costes y 
equipamientos que no añadan valor real a la función para la que se proyecta el Centro. 
 
El diseño de las instalaciones deberá orientarse a posibilitar su reconfiguración en bajo plazo y 
coste para su adaptación a las necesidades cambiantes de la producción y a la evolución 
tecnológica. Asimismo, el diseño se realizará considerando un mantenimiento sencillo y de 
bajo coste. 
 
Todos los materiales y equipos especificados deberán ser estándar y de fácil reposición. 
Cuando sea posible, las especificaciones de equipos y materiales deberán ser genéricas de 
forma que no se limite la competencia. No obstante, se indicará la lista de fabricantes y gamas 
de productos que se admiten para el suministro de los materiales y equipos con objeto de 
asegurar el nivel de calidad necesario. 
 
La solución del diseño arquitectónico se realizará siguiendo criterios de sostenibilidad en la 
edificación, entendida esta como por ejemplo la optimización constructiva del edificio, 
limitación de la demanda energética, utilización de sistemas pasivos en fachada, 
aprovechamiento de la energía solar, recogida y reutilización del agua de lluvia, utilización de 
materiales limpios y optimización de los procesos durante la construcción y posterior 
mantenimiento. El proyecto tendrá como objetivo construir un edificio que minimice el 
impacto ambiental, y reduzca lo más posible la utilización de combustibles (recursos naturales) 
no renovables, sin afectar por ello al confort de los usuarios, ni a la viabilidad económica del 
proyecto. 

 
Además, el diseño y por tanto la elección de materiales, sus precios, suministro en obra, y 
soluciones constructivas, se ajustarán de forma particular a las condiciones y características del 
emplazamiento del Centro de Producción Audiovisual (Gran Canaria) y al plazo fijado para la 
ejecución de todas las obras que en ningún caso deberá ser superior a un año. 
 
 
5.2. Movimiento de tierras 

Independientemente de que la urbanización cuente con el sistema de drenaje de pluviales que 
sea necesario, la rasante se configurará de forma que el agua de lluvia puedan salir de la 
parcela por gravedad. 
 
Se verificará que el nivel de compactación de la explanada es el adecuado para los viales 
exteriores y las soleras del edificio. 
 
 
5.3. Urbanización 

La superficie de parcela a urbanizar se definirá en la propuesta. No obstante, se estima 
inicialmente que el conjunto edificatorio estará rodeado en su perímetro por un vial interior y 
la zona de aparcamiento, para lo que se requerirá una superficie de aproximadamente 
4.000m2. 
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Como parte del proyecto se considerará el vial de conexión de la parcela con la c/Alférez 
Provisional, a través de la zona colindante con el cerramiento norte del I.E.S. Feria del 
Atlántico. Así mismo se confirmará con el Ayuntamiento si es preciso desarrollar urbanización 
exterior mediante la ejecución de vial orientación norte-sur de separación entre la parcela de 
actuación y el I.E.S. Feria del Atlántico, así como vial de orientación este-oeste de separación 
entre la parcela de actuación y el CTA Correos. Las dotaciones principales a proyectar en la 
urbanización exterior se confirmarán con los servicios técnicos municipales conforme al 
planeamiento vigente. 
 
Se preverán en el diseño todas las acometidas de servicios necesarias para el Centro de 
Producción Audiovisual: Agua, saneamiento, gas, telecomunicaciones y electricidad. Para el 
suministro eléctrico se diseñará un centro de transformación conforme a los criterios definidos 
en el punto 5.14. 
 
La parcela deberá estar debidamente vallada. Se delimitará todo el perímetro del 
emplazamiento con un vallado que responda a las normas locales aplicables. 
 
El acceso rodado será común para vehículos ligeros y camiones y se situará en el lado oeste de 
la parcela. Estará formado por una puerta corredera motorizada para acceso de vehículos con 
un ancho de paso libre a definir en el diseño incluyendo sus correspondientes fotocélulas para 
detección y paro de seguridad del motor y una puerta de acceso peatonal. 
 
Se distinguirán dos tipos de viales para el diseño del firme interior: Viales con tráfico de 
vehículos pesados y viales para turismos y vehículos ligeros. Dentro del concepto de viales para 
vehículos pesados no se considerarán las zonas donde esporádicamente puedan acceder los 
vehículos de bomberos en caso de siniestro. 
 
Se deberá contemplar una dotación mínima de aparcamiento en superficie para vehículos 
ligeros de 75 plazas. No obstante se atenderá a las dotaciones mínimas establecidas en 
normativa y planeamiento municipal. 
 
Se incluirá jardinería y zonas verdes con plantas autóctonas de bajo mantenimiento. 
 
Se instalarán proyectores de exterior para asegurar una iluminación suficiente de los viales 
interiores y aparcamiento. 
 
 
5.4. Consideraciones generales para el autoconsumo fotovoltaico en cubierta. 

El proyecto NO diseñará instalación fotovoltaica, pero se atenderá, en la medida de lo posible, 
a las necesidades de una futura instalación de un campo solar fotovoltaico para su posible 
ejecución con el menor impacto: 
 

• Las cubiertas de los nuevos edificios serán cubiertas planas o cubiertas inclinadas con 
orientación sur. En el caso de cubiertas inclinadas con orientación sur, la inclinación de 
la cubierta no será superior a 25 º. 
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• Con el objeto de favorecer la colocación e inclinación de los módulos, la formación de 
pendientes de las cubiertas, en la medida de lo posible, se hará hacia el sur de las 
mismas.  

 

• En el cálculo estructural de los edificios, se tendrá en cuenta, además de las cargas por 
peso propio y por sobrecarga de uso que el proyectista considere, la sobrecarga 
necesaria en previsión de la instalación de un generador fotovoltaico en cubierta, que 
tendrá la consideración de peso propio. 

 

• Con el objeto de favorecer las labores de mantenimiento y control de las instalaciones 
que se sitúen en cubierta, se definirá la preinstalación de soportes para líneas de vida 
o la colocación de barandillas. 

 

• Se dejará un patinillo de instalaciones de dimensiones mínimas (50x50 cm)  desde la 
cubierta hasta la planta baja. El patinillo será registrable según REBT, quedará libre y 
tendrá conexión con una arqueta ubicada en el exterior del edificio. 

 

• El edificio contará con un cuarto eléctrico de dimensiones mínimas (5 x 3 m)  para la 
instalación de los inversores (cuarto de inversores) y el resto instalaciones necesarias 
de una previsible instalación fotovoltaica.  

 

• El cuarto de inversores estará ubicado en la planta inmediatamente inferior a la 
cubierta, o en su defecto en planta baja y estará convenientemente sectorizado 
respecto al resto de la edificación y dispondrá de ventilación natural. El cuarto de 
inversores será colindante al patinillo de instalaciones previsto para la instalación 
fotovoltaica.  

 

• Para las instalaciones de baja tensión se dispondrá un cuarto de (3x2 m) a pie de calle 
y contiguo a la Caja General de Protección o a la centralización de contadores. 

 

5.5. Estructura 

La SPEGC encargará el correspondiente informe geotécnico para determinar la capacidad 
portante y naturaleza del subsuelo de acuerdo con la LOE. El diseño de la cimentación y solera 
responderá a los criterios de dicho estudio. Para ello, el Consultor deberá asesorar sobre el 
alcance y localización de la campaña de ensayos necesaria para asegurar la estabilidad 
estructural de la edificación y urbanización. 
 
La estructura se dimensionará para admitir los esfuerzos verticales y horizontales que 
respondan a la normativa de aplicación y sobrecargas de uso indicadas. La estructura podrá ser 
de hormigón armado. En ese caso se podrán utilizar elementos de hormigón armado 
prefabricados si suponen una ventaja económica y constructiva con respecto a pilares y 
forjados ejecutados in situ. Dadas las dimensiones de los platós, la cubierta se podrá resolver 
con estructura metálica siempre que se garanticen los niveles de aislamiento acústico 
necesarios. 
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Para la parte de edificio que no corresponde a los platós, se utilizará una modulación 
estructural que minimice el coste por m2 manteniendo la necesaria funcionalidad de los 
espacios. 
 
Sobrecargas de uso: 

- Soleras de platós, 2.000 kg/m2 

- Soleras en salas de instalaciones, 1.000 kg/m2 

- Soleras de otras dependencias, 500 kg/m2 

- Zonas para instalaciones en cubierta, 1.000 kg/m2. La implantación de equipos en 
cubierta se podrá resolver también con bancadas apoyadas sobre pilares, con lo 
cual no sería necesaria esta sobrecarga.  

- Resto de cubiertas, sobrecarga según normativa, teniendo en cuenta la posibilidad 
de emplear en el futuro la cubierta para implantación de un campo solar 
fotovoltaico. 

 
Fuera de los platós y salas de instalaciones, la solera se podrá sustituir por un forjado sanitario. 
 
La estructura de cubierta de los platós estará calculada para soportar una sobrecarga de 500 
kg/m2 (incluyendo el peso de las pasarelas y estructuras auxiliares) más una carga puntual de 
2.000 kg suspendida en cualquier punto. 
 
En todas las zonas y especialmente en los platós, la armadura de la estructura estará 
conectada con la red de tierras del edificio. 
 
 
5.6. Niveles, alturas y sectores 

Niveles de suelo 
 
Para mejorar la flexibilidad en la distribución interior del edificio, el nivel de la solera será igual 
en todos los puntos (no habrá cambios de nivel en la solera), excepto en las salas de 
instalaciones en los que la solera podría quedar a nivel de suelo terminado. 
 
En todas las dependencias el nivel del suelo terminado será el mismo, coincidiendo con el nivel 
de la losa de los platós, de forma que no haya desniveles en el edificio. Para alcanzar el nivel de 
suelo terminado se dispondrá falso suelo o recrecido sobre la solera, según las dependencias. 
 
Alturas 
 
La altura libre de los platós se indica en un apartado anterior. 
 
La altura libre, la cámara sobre el falso techo y en consecuencia el nivel inferior del forjado de 
cubierta, se definirán durante la redacción del proyecto. 
 
La altura mínima en cualquier zona con tráfico de camiones o de vehículos de bomberos 
(incluidas puertas de acceso para camiones) será de 5 m. 
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Sectores 
 
Además de cumplir con las limitaciones de superficie indicadas en las diferentes normativas 
aplicables y los usos establecidos, se establecerán los siguientes sectores de incendios: 

- Cada uno de los platós 

- Salas de instalaciones (centro de transformación, grupos de bombeo, salas de 
cuadros generales…) 

- Resto de dependencias 

 
5.7. Fachadas 

Las fachadas se diseñarán considerando el uso de edificio considerando el control de luz 
exterior en las salas que lo requieran y potenciando la entrada de luz exterior en el resto de 
dependencias. 
 
El aislamiento acústico es el criterio fundamental para definir el cerramiento y tratamiento de 
fachada de los platós. Bajo esta premisa y la de definir una solución económicamente viable, 
se deberán hacer propuestas de diseño que aporten un componente estético al Centro. 
 
 
5.8. Cubiertas 

Los equipos y plantas técnicas que se deban ubicar en cubierta se situarán preferiblemente 
sobre los recintos anexos a los platós para aprovechar la diferencia de altura y minimizar el 
riesgo de transmisión de ruidos y vibraciones a dichos platós. Deberá preverse un acceso 
adecuado para inspección y mantenimiento. Se estudiará la necesidad de instalar algún equipo 
de elevación (polipasto) para subir equipos y piezas de repuesto a la cubierta. 
 
Los equipos se situarán sobre bancadas o plataformas ejecutadas por encima de la 
impermeabilización sin interrumpir la circulación del agua. Alternativamente se podrán situar 
sobre una plataforma elevada sobre el nivel de la cubierta ejecutada con estructura metálica y 
pasarelas de tipo trámex para circulación y mantenimiento. 
 
Las zonas de la cubierta que deban ser accesibles para el mantenimiento de los equipos 
tendrán un acabado transitable. Otras zonas de la cubierta podrán tener acabados no 
transitables para optimizar los costes de ejecución. 
 
Las cubiertas de los platós deberán disponer de un acceso exterior para inspección y 
mantenimiento. 
 
 
5.9. Solados 

La solera será de hormigón armado. En zonas para revestir o para instalación de falso suelo, el 
acabado será fratasado. 
 
Salvo mejor opción, en los platós el solado se resolverá con una losa flotante armada apoyada 
en elementos elásticos sobre la solera y con la misma capacidad portante que ésta. La capa 
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superior estará tratada con endurecedor y tendrá acabado pulido. La losa será antiestática 
según UNE- EN 61.340-5-1-200 
 
Tanto en la solera como en la losa de los platós, se ejecutarán los cortes de retracción y se 
dispondrán las juntas de hormigonado necesarias para su correcta ejecución y control de 
fisuración. 
 
En las salas técnicas se dispondrá un suelo técnico formado por pedestales de acero y losas de 
60x60 cm con acabado de PVC antiestático según UNE-EN 61340-5-1. El falso suelo se instalará 
contrapeado con el falso techo. 
 
 
5.10. Techos 

Al margen de otras consideraciones, los techos cumplirán los requerimientos acústicos que se 
requieran en cada dependencia. 
 
 
5.11. Aseos 

Incluirán aseos adaptados según normativa y cuartos de limpieza donde se requieran. 
 
 
5.12. Carpintería interior y herrajes 

Encima de todas las puertas de platós y locales técnicos se deberán prever canalizaciones para 
señalización de grabación en curso. 
 
Los accesos a platós (excepto las puertas de camiones) se realizarán con vestíbulo de 
independencia. 
 
 
5.13. Instalación de climatización y ventilación 

Se deberá diseñar una instalación de climatización que permita el funcionamiento 
independiente de cada uno de los platós y dependencias anexas por separado, de forma que 
se minimicen los consumos en caso de funcionamiento parcial del Centro. 
 
La instalación incluirá el control de aportación de aire exterior y el control de humedad. 
 
5.14. Instalación eléctrica 

Dada la actividad del Centro, la garantía de continuidad del suministro eléctrico es uno de los 
criterios clave a considerar en el diseño. 
 
Se contemplará la instalación de un centro de transformación de abonado con 
transformadores secos conectado al sistema general de distribución eléctrica en Media 
Tensión. El Consultor evaluará el número de transformadores y la potencia instalada necesaria 
en función de los consumos del edificio, la potencia requerida en platós y una reserva 
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razonable para posibles ampliaciones, de forma que se consiga un balance óptimo entre el 
coste de la instalación y la garantía del suministro. 
 
El Centro dispondrá de un grupo electrógeno capaz de proporcionar la energía necesaria para 
mantener en funcionamiento las instalaciones de los platós y los servicios mínimos del edificio. 
Para las instalaciones y equipos que se determine en el proyecto, se instalará un sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAI) que asegurará la alimentación con corriente estabilizada. El 
SAI contará con baterías que garantice su funcionamiento durante el periodo que se determine 
en proyecto. 
 
El cuadro general de baja tensión (CGBT) incluirá la conmutación red/grupo, SAI y by-pass 
exterior de SAI, asó como alimentación a baterías de condensadores. Desde el CGBT de 
dispondrá una red de cuadros secundarios en cascada para alimentar a todos los servicios del 
edificio. Como mínimo se diferenciarán: 

- Cuadro general de climatización 

- Cuadros de alimentación a equipos mecánicos 

- Cuadro de postproducción 

- Cuadros de oficinas 

- Cuadros de preproducción 

- Cuadro de CPD y servicios esenciales alimentados de SAI 

 
La instalación incluirá el sistema de compensación de energía reactiva (Batería de 
condensadores). 
 
El alumbrado general del edificio se resolverá con luminarias de led que aporten el nivel de 
iluminancia y cromatismo lumínico necesario para cada uso y dependencia. 
 
Instalaciones especiales para platós: 
 
Cada plató tendrá un cuadro principal del que cuelguen todos los servicios instalado en una 
sala anexa en la que se ubicarán también los dimmers. 
 
Además de la iluminación de programa, los platós contarán con tres tipos de alumbrado 
(además del alumbrado de emergencia): 

- Luz ambiente para limpieza situada por debajo de la pasarela. Se debe accionar en 
conmutación desde cualquier puerta de entrada al plató. 

- Iluminación de servicio por detrás del ciclorama situada a unos 2 m de altura adosada 
a la pared del plató. Se debe accionar en conmutación desde cualquier puerta de 
entrada a plató. 

- Iluminación de la pasarela situada en techo del plató y accionada en conmutación 
desde cualquiera de los puntos de acceso a la misma. 

 
Tomas de fuerza en platós: 

- Tomas de usos varios situadas en puntos de la pasarela para conexión de elementos 
mecánicos motorizados, como polipastos, etc. 
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- Canalizaciones, cableado y bases para tomas de fuerza de uso varios situadas en las 
paredes de los platós a una altura aproximada de un metro. Cada 2 m se situará una 
toma monofásica de 220 V, 16 A, y en cada una de las 4 paredes, una toma trifásica 
380 V, 16 A por fase. 

 
Instalaciones especiales para salas de técnicas: 
 
En las salas de producción y postproducción el cableado de fuerza discurrirá bajo suelo técnico, 
aflorando a superficie a través de cajas tipo Ackerman o similar. 
 
Las salas técnicas incluirán los siguientes sistemas de alumbrado: 

- Alumbrado general de ambiente, con conmutación a la entrada 

- Alumbrado de trabajo con mando en la consola distinguiendo: 

o Alumbrado indirecto con intensidad fija situado tras las consolas 

o Alumbrado directo sobre la consola con intensidad regulable y elementos para 
dirigir la luz 

 
5.15. Voz y datos 

Se diseñará una infraestructura común de telecomunicaciones, tanto en platós como en 
dependencias anexas. Se preverá un recinto para la acometida de las redes de datos y 
telefonía fija. También se preverá uno o varios locales climatizados para instalar los racks y 
servidores desde los cuales se redistribuirán las líneas de datos a los diferentes puntos. 
 
Existirá una red WiFi de banda ancha con conexión segura en todo el Centro. 
 
 
5.16. Protección contra incendios. 

El Centro contará con una acometida de agua para abastecer a los sistemas contraincendios 
desde el punto de enganche fijado por la compañía y acorde a las necesidades fijadas por la 
misma, incluyendo un contador general con su juego de válvulas de acuerdo a las normas de la 
compañía suministradora. 
 
El Centro incluirá todos los medios de detección y extinción de incendios necesarios para 
cumplir con la normativa aplicable. 
 
En platós se instalará detección precoz por aspiración y extinción manual mediante extintores 
y BIES. 
 
Los almacenes y premontaje se instalarán detección y extinción manual mediante extintores y 
BIES. 
 
Detección precoz en dimmers. 
 
Las salas de producción y postproducción deberán contar con detección cruzada y sistemas de 
extinción mediante extintores y BIES. En CPD se dispondrá de un sistema de extinción por 
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agente extintor NOVEC, incorporando los correspondientes sistemas de preaviso y cancelación 
de la descarga para seguridad de las personas. 
 
 
5.17. Fontanería y saneamiento 

El Centro contará con una acometida general de agua desde el punto de enganche fijado por la 
compañía y acorde a las necesidades fijadas por la misma, incluyendo un contador general con 
su juego de válvulas de acuerdo a las normas de la compañía suministradora. 
 
Todas las bajantes y desagües interiores al Centro estarán insonorizados. Las bajantes de aguas 
pluviales no podrán invadir el interior de los platós, debiendo circular por el exterior de los 
mismos. 
 
Se diseñará una red separativa de saneamiento si es requerido por las normas municipales que 
se conectará a la infraestructura existente. 
 
El agua caliente sanitaria ACS se generará a partir de aprovechamiento solar apoyado por una 
caldera de gas natural independiente, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
 
5.18. Instalaciones especiales 

El Centro dispondrá de las siguientes instalaciones: 
 

a) Central de seguridad que aglutine: 

o Un sistema de anti-intrusión con sensores de movimiento, contactos magnéticos 
de apertura de puertas, emisor sonoro y luminoso, contactos de cerraduras, 
central de alarmas, etc., para el edificio y para el perímetro exterior. La central de 
alarmas se instalará en el centro de control y permitirá su conexión en remoto con 
una central externa situada en el centro de control. 

o Un sistema de control de accesos a salas de producción y postproducción 
compuesto de una unidad de control y cerraderos electrónicos de puertas 
activados mediante tarjeta. Dado el uso del edificio, los lectores de tarjetas serán 
programables en remoto desde la unidad de control. 

o Un sistema de CCTV con cámaras interiores y exteriores, una unidad de control y 
una pantalla de visualización situada en el centro de control. 

 
b) Un sistema centralizado de control y gestión integral que incluya, al menos, las 

siguientes instalaciones: 

o Climatización 

o Energía eléctrica y alumbrado 

o Instalación de PCI 

 
El sistema deberá poder representar el estado actual de las instalaciones y actuar sobre 
las mismas, así como emitir informes sobre consumos eléctricos por sectores (a definir). 
El equipo de control se situará en el centro de control. 
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5.19. Condiciones acústicas 

- Las instalaciones y equipos de los platós y de las salas técnicas se diseñarán con el 
objetivo de conseguir un nivel de ruido de fondo NC-30. A tal efecto, todos los equipos 
susceptibles de generar ruido se situarán fuera del recinto. Los conductos que 
atraviesen las paredes de los platós deberán estar dotados de silenciadores. Los pasos 
de cables deberán quedar convenientemente sellados 

- En el diseño de la envolvente de los platós se tendrán en cuenta ruidos aéreos y 
posibles impactos 

- Las paredes y techo de los platós deberán contar con un tratamiento fonoabsorbente. 
El tiempo de reverberación en platós oscilará entre 0,5 y 0,7 s para una banda de 
frecuencia entre 500 y 1.000 Hz 

- El grado de insonorización de los cerramientos de los platós será no menor de 75dB. 
Las puertas de acceso dispuestas en vestíbulo tendrán una atenuación entre 45 y 47 
dB. 

 
6. Documentación fotográfica parcela de actuación  

 

 

APRUEBA A 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

 

Fdo.: Raúl García Brink 
Presidente  
 

 



455.657,60  3.109.465,01

28
º0

6'3
5,

84
'' N

  1
5º

27
'05

,2
0''

 O
28º06'35,95'' N  15º26'29,66'' O

456.627,52  3.109.465,01

28
º0

5'5
8,

41
'' N

  1
5º

27
'05

,0
5''

 O

455.657,60  3.108.313,23 456.627,52  3.108.313,23

28º05'58,52'' N  15º26'29,50'' O

Planeamiento urbanístico y de Espacios Naturales
Escala aprox.: 1:5.449

Información Técnica
Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84:
 -semieje mayor: a=6.378.137
 -aplanamiento: f=298,257223563
Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
Sistema de representación UTM
Huso 28 (extendido) 15/12/2016 13:48:07Fecha y hora de impresión:

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias

www.idecanarias.es



455.865,31  3.109.086,76

28
º0

6'2
3,

57
'' N

  1
5º

26
'57

,5
4''

 O
28º06'23,63'' N  15º26'39,77'' O

456.350,18  3.109.086,76

28
º0

6'0
4,

86
'' N

  1
5º

26
'57

,4
6''

 O

455.865,31  3.108.510,97 456.350,18  3.108.510,97

28º06'04,92'' N  15º26'39,69'' O

Fincas identificadas antes de Ley 13/2015
Escala aprox.: 1:2.724

Información Técnica
Sistema de Referencia ITRF93
Elipsoide WGS84:
 -semieje mayor: a=6.378.137
 -aplanamiento: f=298,257223563
Red Geodésica REGCAN95 (v. 2001)
Sistema de representación UTM
Huso 28 (extendido) 16/12/2016 13:53:34Fecha y hora de impresión:

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias

www.idecanarias.es








	Anexo I PTP SV 01-2016
	DOCUMENTO GRAFCAN PARCELA 15.12.2016
	REGISTRO DE LA PROPIEDAD FINCA 16.12.2016
	SG-11 RECINTO FERIAL DE CANARIAS.

