
CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181024

Page: 1/21

Especificaciones generales del Edificio de Operaciones de CTAN

Author/Editor Laboratory Approved by Laboratory

Yanira Carballo IAC Javier Herrera IAC

List of Abbreviations

Applicable Documents

Reference Documents

Version Date Comments Author
4 10102018 CTAN - Technical Building Briefing 

Document
Stephen Brown CTAPO

History

Version Date Observation
1.0 20181023 Document Created

Distribution  Open



CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181023

Page: 2/21

Contenidos

1 INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................3

2 SITUACIÓN....................................................................................................................................3

3 CONTEXTO...................................................................................................................................4

4 REQUISITOS DEL ORM..............................................................................................................6

5 VIABILIDAD DEL DISEÑO........................................................................................................6

6 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO..........................................................................................11

6.1 Cimentación....................................................................................................................12
6.2 Estructura........................................................................................................................12
6.3 Cubierta...........................................................................................................................12
6.4 Fachadas..........................................................................................................................13
6.5 Huecos.............................................................................................................................13
6.6 Puertas exteriores - Entrada y talleres.............................................................................13
6.7 Puertas interiores.............................................................................................................13
6.8 Divisiones internas..........................................................................................................13
6.9 Acabados de Pisos...........................................................................................................13
6.10 Acabados de Paredes...................................................................................................14
6.11 Acabados de techos.....................................................................................................14
6.12 HVAC..........................................................................................................................14
6.13 Energía eléctrica e iluminación...................................................................................14
6.14 Abastecimiento de agua...............................................................................................14
6.15 Drenaje........................................................................................................................14
6.16 Sanitarios.....................................................................................................................14
6.17 Áreas de circulación....................................................................................................14
6.18 Herrajes y accesorios...................................................................................................15
6.19 Contraincendios...........................................................................................................15
6.20 Señalización.................................................................................................................15
6.21 Seguridad.....................................................................................................................15
6.22 Obras exteriores...........................................................................................................15

7 SALA DE CONTROL..................................................................................................................16

2



CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181023

Page: 3/21

1 Introducción

El presente documento tienen por objeto establecer los criterios y necesidades que debe cumplir el
future Edificio Técnico dedicado a las operaciones del Observatorio Norte de CTA en el Observatorio
del Roque de los Muchachos en la Isla de La Palma.

2 Situación

El proyecto está  situado en la  isla  de La Palma,  en el  Observatorio del  Roque de los Muchachos
(ORM), a una altitud aproximada de 2.200 metros sobre el nivel del mar y en el municipio de Garafía.

El ORM alberga un gran número de telescopios y es un lugar que va ganando cada vez más popularidad
para  el  Astroturismo,  especialmente  con  la  inminente  finalización  del  Centro  de  Visitantes,  muy
cercano al ORM.

El emplazamiento actual previsto para el Edificio Técnico se encuentra en una posición destacada a la
entrada del ORM junto a la carretera LP-4. Al este del edificio de la Residencia existente y al norte del
edificio de Servicios Generales. El terreno no está urbanizado y está cubierto por la flora natural de la
zona. El terreno se eleva de Norte a Sur y se considera oportuno aprovechar la topografía en el diseño
del edificio.  De un reciente estudio topográfico, la elevación del terreno en el  extremo norte de la
parcela es de 2.147,5 m, mientras que en el lado sur, adyacente a los talleres del IAC, se encuentra a
una elevación de 2.150 m. En la carretera LP-4 la elevación se acerca a los 2.145 m. 

Las coordenadas aproximadas del edificio son E 217.470 N 3.185.317 (coordenadas UTM huso 28R).
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UBICACIÓN PROPUESTA DEL EDIFICIO TÉCNICO
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3 Contexto

El Observatorio CTAN cuando esté completo estará formado por un grupo de 19 telescopios de dos
tipos, 4 telescopios de gran tamaño (LST) y 15 telescopios de tamaño mediano (MST).  El Edificio
Técnico servirá como Centro de Operaciones y de Datos de los Observatorios, Oficinas y Talleres. La
posición prevista para el edificio hace que sea prácticamente uno de los primeros edificios en ser visto
por  los  visitantes  del  ORM y,  por  lo  tanto,  debe  ser  icónico  por  naturaleza,  utilizando materiales
similares  con los  utilizados en la  actual  Residencia  y  en  los   edificios  de Servicios  Generales  ya
existentes.

El edificio del CTAN estará en uso constante durante la mayor parte del año. El Edificio Técnico será
ocupado por un observador científico durante la noche y el día para la recogida y análisis de los datos
de las observaciones de los telescopios nocturnos. Durante las horas de luz del día, el edificio asumirá
otras funciones realizadas por personal de oficina y técnicos de mantenimiento de talleres. 

Es importante señalar que recientemente se ha completado la construcción de un prototipo LST (LST-1)
en septiembre de 2018, tras lo cual se llevarán a cabo las fases de puesta en servicio, verificación y
pruebas de rendimiento. Para ello se ha diseñado un centro de datos (Data Center) contenedorizado que
se ha instalado inicialmente junto a la LST-1, pero que se trasladará íntegramente al Edificio Técnico
una vez finalizado. Técnicamente esto es un reto debido a la complejidad de los problemas relacionados
con el  suministro de energía y los enlaces de la red de datos que deben ser reconectados desde el
Edificio técnico hasta el conjunto de Telescopios. Sin embargo, es necesario darle cabida en el Edificio
Técnico.

5



CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181023

Page: 6/21

PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO DE CTAN
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4 Requisitos del ORM

Cualquier operación en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) debe cumplir con las
directrices y requisitos generales del observatorio y garantizar en todo momento la sostenibilidad de la
instalación. 

Como  política  general,  la  construcción  de  edificios  e  instalaciones  en  el  observatorio  deben
minimizarse a lo estrictamente necesario para realizar o apoyar las actividades científicas. Por lo tanto,
las  edificaciones  a  construir  deben  ser  siempre  optimizados,  y  cualquier  actividad  que  no  esté
justificada o que pueda llevarse a cabo fuera de los límites del observatorio debe ser descartada. 

Por  otro  lado,  el  ORM está  situado  en  la  zona  periférica  del  Parque  Nacional  de  La  Caldera  de
Taburiente  (zona  pre-parque).  Esta  zona  está  clasificada  como  suelo  no  urbanizable  de  especial
protección, prohibiéndose cualquier tipo de construcción excepto las de interés público preferente. Esta
clasificación incluye únicamente las instalaciones para la observación astrofísica. 

Por ello, la dirección del IAC y la administración del ORM solicitan que el Edificio Técnico y de
Operaciones del CTAN se adapte a las actividades esenciales necesarias para el funcionamiento del
observatorio del CTAN, minimizando el impacto, volúmenes y superficies. 

Las operaciones de CTAN se apoyarán cuando sea encesario con espacios de trabajo a nivel del mar:
como las oficinas del CALP del IAC, o en el futuro edificio del CATELP en Los Cancajos (Breña
Baja),  donde  se  podrá  disponer  de  oficinas  administrativas,  almacenes,  talleres  especializados  y
laboratorios. 

Asimismo, las visitas al observatorio CTAN se realizarán desde el centro de visitantes del Roque de los
Muchachos y el correspondiente plan de visitas del ORM. En la actualidad no está previsto que las
visitas incluyan el edificio de control por razones de seguridad y operacionales. 

Cabe mencionar que la ubicación planteada para el  Edifcio Técnico se encuentra  actualmente a la
entrada del ORM, pero la ubicación final debe decidirse de acuerdo con otros proyectos en el ORM,
especialmente la decisión futura sobre el emplazamiento del telescopio TMT.

5 Viabilidad del diseño

El edificio deberá tener la orientación más eficiente (es decir, puertas y ventanas de Este a Oeste), y el
acceso  principal  se  hará  desde  el  interior  de  la  carretera  del  ORM  por  razones  de  seguridad  y
funcionalidad. El acceso al edificio no debe hacerse nunca desde la carretera LP-4.

Se  han  realizado  algunos  trabajos  iniciales  de  recopilación  de  información  sobre  las  necesidades
espaciales y funcionales del edificio.

Además, en un reciente reunion (workshop) de diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) de CTA,
7
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se discutieron los requisitos de diseño de la distribución de la Sala de Control. El resultado de este
ejercicio de recogida de información se resume en el apartado 5.0.

1. Sala para el datacentre contenedorizado. Dimensiones del contenedor 2,4 m x 12,0 m x 2,5
m de altura. Se contemplará el sistema de refrigeración del datacentre -puede ser situado
externamente-.

2. Sala de control para el funcionamiento del CTAN. 

3. Pequeña recepción -NO REQUERIDO (se puede prescindir)-.

4. Oficina de concepto abierto – para unas 8 personas como máximo-.

5. Sala de reuniones - para unas 8 personas como máximo-.

6. Pequeña cocina.

7. Servicios para hombres, mujeres y discapacitados.

8. Almacén -122 m2 a optimizar-.

9. Taller de electrónica -122 m2 a minimizar-.

10. Taller mecánico -122 m2 a minimizar-.

11. Sistema de calefacción y aire acondicionado (HVAC) para el edificio y el equipo de TI
-calefacción necesaria durante las tardes y la noche-.

12. Sala de cuadros eléctricos, HVAC. 

13. Plazas de aparcamiento para el personal y lo visitante.

Utilizando  la  información  anterior  como  resumen  inicial  de  diseño,  se  desarrolló  un  esquema  de
viabilidad (totalmente orientativo e inicial). La base del diseño intenta aprovechar el desnivel natural
del terreno.  En el nivel 0, al que se accede desde la entrada principal del edificio, se encuentran las
oficinas, la recepción, la sala de reuniones, los aseos, la cocina y los servicios mecánicos. Se accede
desde la parte trasera del edificio, nivel 1, a los talleres y a la sala del Data Center. En el Nivel 2 se
encuentra la Sala de Control. Todas estas áreas están conectadas por escaleras y ascensores.

A continuación se presentan varias imágenes del diseño de viabilidad que pretende dar una idea inicial
del carácter del edificio y de lo que podría lograrse utilizando la topografía existente del emplazamiento
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y que debería considerarse únicamente como indicative y solo orientativo. Hay que considerar que los
planos e imágenes que se incluyen en este documento no son definitivos, solo una idea inicial.

DISEÑO DE VIABILIDAD - PLANOS DE PLANTA

NIVEL 0 – PLANTA BAJA

9
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NIVEL 1 – PLANTA PRIMERA
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NIVEL 2 – PLANTA SEGUNDA

11



CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181023

Page: 12/21

DISEÑO DE VIABILIDAD – NIVEL PRINCIPAL  ACCESO AL EDIFICIO TÉCNICO

DISEÑO DE VIABILIDAD – NIVEL SECUNDARIO ACCESO A TALLERES Y SALA DE
CONTROL

6 Especificaciones de diseño

En este  apartado  se  describe  brevemente  el  carácter  de  la  edificación   y  el  nivel  de  acabados  y

12



CTA Ref.: INFRA-NORTH/20181124

Especificaciones generales del Edificio
de Operaciones de CTAN

Version: 1.0

Date: 20181023

Page: 13/21

accesorios del edificio y debe utilizarse como guía para la formulación de un plan de costes para el
edificio.

El  CTAO fomenta  activamente  el  uso  de  materiales  de  construcción  sostenibles  en  el  diseño  del
Edificio Técnico. De acuerdo con los códigos de edificación españoles, es esencial que las tecnologías
verdes se consideren en la conservación de energía, generación de energía, calefacción, refrigeración,
eliminación de aguas residuales y aguas pluviales. 

El diseño del edificio se ajustará plenamente a los códigos europeos de diseño y a los Códigos Técnicos
de la Edificación españoles.

La topografía del emplazamiento debe aprovecharse al máximo para evitar trabajos de desmonte y
relleno excesivos. En esta etapa, un edificio con 3 alturas en el lado de la entrada principal del edificio
y 2 alturas de piso en el lado del taller es una propuesta factible. Sin embargo, otras soluciones que
puedan tener mayores ventajas en diseño, construcción y coste serán consideradas

6.1 Cimentación

El  arquitecto  trabajará  en  estrecha  colaboración  con  ingenieros  con  la  experiencia  adecuada  y
familiarizados con la geología en el ORM para proponer una solución viable de cimentación y muros
de contención que permita  soportar  de forma segura todas las  combinaciones  de cargas  de diseño
transferidas desde pilares, muros y la estructura de la cubierta.

6.2 Estructura

El edificio estructuralmente será diseñado en hormigón armado (o acero) y losas de hormigón armado
(o prefabricados) en todos los niveles del edificio. Muros principales en hormigón armado y divisiones
en bloque.

6.3 Cubierta

Una viga de hormigón prefabricado y una losa o bloque de relleno o tejado de hormigón en obra que
incorpore aislamiento y una membrana impermeable. Se prefiere una pared de parapeto a todos los
bordes del techo. Se requiere un sistema de retención de seguridad en todas las áreas del techo, junto
con medios de acceso dedicados al techo. El techo también debe estar diseñado para montar el siguiente
equipo científico

- “All sky camera”

- Medidor de polvo 
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- Molino eléctrico 

El acceso será libre, pavimentado y vigilado.

6.4 Fachadas

La construcción de las fachadas debe estar diseñada para incorporar aislamiento térmico y para evitar la
entrada  de  agua  en  el  edificio.  La  fachada  exterior  estará  formada  por  paneles  de  hormigón
prefabricado in situ y paneles prefabricados especializados. Un enfoque alternativo al tratamiento de la
fachada del edificio está abierto a discusión.

6.5 Huecos

Las ventanas de todas las fachadas del edificio y el sistema de muros cortina de la entrada principal
deberán incorporar doble acristalamiento tintado. En su caso, y por razones de diseño, la protección
solar se proporcionará en forma de paneles. Todas las ventanas deberán estar equipadas con persianas
que puedan accionarse desde el interior del edificio.

6.6 Puertas exteriores - Entrada y talleres

Las puertas exteriores de la entrada principal y de otras entradas serán de aluminio. Las puertas grandes
del taller deberán ser de un tipo completamente ligero y a prueba de protección contra polvo.

6.7 Puertas interiores

Las puertas interiores deberán ser de construcción sólida y robusta y cumplir los requisitos del Código
Técnico de la Edificación para el acceso a los edificios de personas con discapacidad, es decir, deberán
tener unas dimensiones correctas, paneles acristalados a las alturas adecuadas.

Las puertas deben cumplir  con los documentos pertinentes contenidos en los Códigos Técnicos de
Construcción para la Protección contra Incendios.

6.8  Divisiones internas

Las paredes internas deben ser de bloques de alta densidad para recibir un enlucido y acabado.

6.9 Acabados de Pisos

Generalmente,  en todo el  edificio todas  las  áreas  deben estar  pavimentados.  Las  áreas  tales  como
talleres,  almacenes  de  equipos  y  cuartos  de  plantas  deben ser  de  hormigón fratasado para  dar  un
acabado libre de polvo. Las áreas de cocina, aseos y duchas pueden ser pisos de láminas de polivinilo
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con juntas soldadas.

6.10 Acabados de Paredes

Generalmente, las superficies de las paredes deben estar pintadas. La cocina, el wc, s y el área de la
ducha deben tener paredes de azulejos.

6.11 Acabados de techos

Los techos de todo el edificio serán rejillas suspendidas y baldosas acústicas. Las áreas húmedas deben
incorporar baldosas resistentes a la humedad

6.12 HVAC

El  sistema de  calefacción,  ventilación  y  aire  acondicionado es  necesario  en  todo el  edificio  y,  en
particular, el centro de datos necesitará un sistema de refrigeración específico. Es posible que algunas
áreas del taller no requieran calefacción, pero sí ventilación y refrigeración.

6.13 Energía eléctrica e iluminación

La energía para el edificio se generará cerca del edificio. Esto se llevará a cabo en el marco de un
proyecto  separado.  La  iluminación  en  todo  el  edificio  se  especificará  para  ahorrar  energía  y  se
controlará pasivamente en cada habitación.   Se requerirán requisitos especiales en los talleres para
cumplir con la normativa española de trabajo con máquinas.  La distribución de la Sala de Control
determinará la distribución de la energía y de las tomas de datos. Sin embargo, se prevé que la energía y
los datos se obtengan a través de postes de energía de piso a techo.

6.14 Abastecimiento de agua

Se dispondrá de suministro de agua potable cerca de la parcela propuesta para el Edificio Técnico.

6.15 Drenaje

Las aguas residuales se conectarán a una planta de tratamiento de aguas residuales existente adyacente
a la residencia del ORM.

6.16 Sanitarios

El material sanitario y sus accesorios deben ser de buena calidad en todo el edificio
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6.17 Áreas de circulación

Se prevé un hueco que se extenderá desde la entrada del edificio hasta el nivel del tejado. Este espacio
albergará una escalera de hormigón con balaustres de vidrio y barandillas de acero inoxidable. En este
espacio también se instalará un ascensor. La escalera y el ascensor deberán ser totalmente compatibles
con el uso de personas con discapacidad.

6.18  Herrajes y accesorios 

Los  cubículos  y  encimeras  de  los  inodoros  deben  ser  de  laminado  de  grado  de  impacto  y  tener
accesorios robustos en todas partes. Todas las cisternas y tuberías deben estar ocultas detrás de un
sistema de paneles.

6.19 Contraincendios

El  edificio  deberá  estar  diseñado  para  tener  una  protección  pasiva  y  activa.  Los  activos  incluirán
sistemas de detección y alarma de incendios (audibles y visuales),  así  como puntos de llamada de
alarma contra incendios. El edificio estará protegido por un sistema de rociadores contra incendios de
conformidad con la normativa pertinente, junto con los extintores de incendios. La pasiva incluirá la
amortiguación de incendios y humos, las puertas cortafuegos y las paredes y suelos contra incendios.

6.20 Señalización

Se debe proporcionar señalización al exterior para identificar el edificio, el estacionamiento y las áreas
peatonales. También se proporcionarán letreros de instrucciones internas, señalización de incendios y
señalización de puertas.

6.21 Seguridad

Se requerirá un sistema de tarjeta de acceso al edificio y a las oficinas individuales. 

6.22 Obras exteriores

El estacionamiento de los automóviles deben estar situados en la parte delantera y trasera del edificio.
Se integrará con el  acceso peatonal mediante zonas de pavimentación diferenciadas y elevadas.  Se
utilizará la vegetación para minimizar el impacto visual.

La iluminación artificial debe ser mínima, montada a bajo nivel con la luz proyectada hacia abajo. 
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7 Sala de control

A continuación se muestra un extracto de las actas del 4º  taller (workshop)  de diseño de interfaz
gráfica de usuario del operador de CTA y debe considerarse como un resumen para el diseño de la Sala
de Control.

- Se esperan visitantes a menudo en La Palma (ORM). *

- Considerar la separación acristalada como una opción para permitir a los visitantes ver la
Sala de Control. *

- Considerar  la  posibilidad  de  colocar  las  torres  de  terminales  informáticos  en  otra
habitación para evitar el ruido -esto no significa utilizar el clúster de computación, sino
sólo las torres para los terminales de los operadores-.

- La electricidad estática debido a la baja humedad debe ser controlada, de lo contrario es
muy incómoda.

- Ideas de tipo de luz (azul) para la sala de control.

- Persianas para evitar que la luz se filtre.

- La cafetería o una cocina cercana debe estar cerca de la Sala de Control. **

- Se discutió sobre el tema habitual de la típica forma de "U" en la sala de control, donde la
gente está espalda con espalda. Una solución alternativa sería considerar el ejemplo del
proyecto LSST como una alternativa.

- Preferencia por poner pantallas en la pared en lugar de pedestales.

- Preferencia de utilizar pantallas grandes en lugar de proyectores.

- Se discutió brevemente si se debían tener cámaras web en cada telescopio o para áreas de
telescopios.

- Se cree que se necesitarían algunas webcams, y que podrían tener algunas que son móviles
y  permiten  ver  varios  telescopios.  No  está  claro  si  estos  visualizadores  auxiliares
pertenecen al interior de la sala de control.

* Después de nuevas consultas, se sabe que no habrá visitas a la Sala de Control - las visitas serán
recibidas en el nuevo Centro de Visitantes. Por lo tanto, el área de visualización no es necesaria.
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** Después de más consultas, esta cafetería no es necesaria. 

Debate sobre cuántas pantallas se necesitan:

- Es posible que se necesiten muchos paneles

- Se pensó que empezaría con 3 estaciones de trabajo (al menos)

- Una gran pantalla en la pared frontal

- Un escritorio para cada puesto de trabajo con espacio de trabajo

- Incluir espacio personal para, por ejemplo, un ordenador portátil

Especificaciones iniciales para cada una de las tres estaciones de trabajo:

- Cada puesto de trabajo debe poder acomodar a dos personas.

- Esto incluye 3 pantallas por persona por debajo del nivel de los ojos (pegadas cerca del
escritorio, inclinadas). Además, 1 pantalla grande por persona ligeramente por encima del nivel de los
ojos, pero más lejos (montada desde la parte posterior del escritorio).
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Diseño de la sala de control de LSST presentado en la reunión - como ejemplo/punto de partida para
las discusiones.
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CTA PO Feasibility Layout derivado del GUI Development Brief (Informe de desarrollo GUI)
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Desarrollo del diseño en contexto con el diseño de viabilidad para el Nivel 2 – Planta segunda.

NOTA: Tras las reuniones con el IAC, la sala de control sólo tendrá que acoger a un total de 4
personas.

21


	1 Introducción
	2 Situación
	3 Contexto
	El Observatorio CTAN cuando esté completo estará formado por un grupo de 19 telescopios de dos tipos, 4 telescopios de gran tamaño (LST) y 15 telescopios de tamaño mediano (MST). El Edificio Técnico servirá como Centro de Operaciones y de Datos de los Observatorios, Oficinas y Talleres. La posición prevista para el edificio hace que sea prácticamente uno de los primeros edificios en ser visto por los visitantes del ORM y, por lo tanto, debe ser icónico por naturaleza, utilizando materiales similares con los utilizados en la actual Residencia y en los edificios de Servicios Generales ya existentes.
	El edificio del CTAN estará en uso constante durante la mayor parte del año. El Edificio Técnico será ocupado por un observador científico durante la noche y el día para la recogida y análisis de los datos de las observaciones de los telescopios nocturnos. Durante las horas de luz del día, el edificio asumirá otras funciones realizadas por personal de oficina y técnicos de mantenimiento de talleres.
	Es importante señalar que recientemente se ha completado la construcción de un prototipo LST (LST-1) en septiembre de 2018, tras lo cual se llevarán a cabo las fases de puesta en servicio, verificación y pruebas de rendimiento. Para ello se ha diseñado un centro de datos (Data Center) contenedorizado que se ha instalado inicialmente junto a la LST-1, pero que se trasladará íntegramente al Edificio Técnico una vez finalizado. Técnicamente esto es un reto debido a la complejidad de los problemas relacionados con el suministro de energía y los enlaces de la red de datos que deben ser reconectados desde el Edificio técnico hasta el conjunto de Telescopios. Sin embargo, es necesario darle cabida en el Edificio Técnico.
	4 Requisitos del ORM
	Cualquier operación en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) debe cumplir con las directrices y requisitos generales del observatorio y garantizar en todo momento la sostenibilidad de la instalación.
	Como política general, la construcción de edificios e instalaciones en el observatorio deben minimizarse a lo estrictamente necesario para realizar o apoyar las actividades científicas. Por lo tanto, las edificaciones a construir deben ser siempre optimizados, y cualquier actividad que no esté justificada o que pueda llevarse a cabo fuera de los límites del observatorio debe ser descartada.
	Por otro lado, el ORM está situado en la zona periférica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente (zona pre-parque). Esta zona está clasificada como suelo no urbanizable de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de construcción excepto las de interés público preferente. Esta clasificación incluye únicamente las instalaciones para la observación astrofísica.
	Por ello, la dirección del IAC y la administración del ORM solicitan que el Edificio Técnico y de Operaciones del CTAN se adapte a las actividades esenciales necesarias para el funcionamiento del observatorio del CTAN, minimizando el impacto, volúmenes y superficies.
	Las operaciones de CTAN se apoyarán cuando sea encesario con espacios de trabajo a nivel del mar: como las oficinas del CALP del IAC, o en el futuro edificio del CATELP en Los Cancajos (Breña Baja), donde se podrá disponer de oficinas administrativas, almacenes, talleres especializados y laboratorios.
	Asimismo, las visitas al observatorio CTAN se realizarán desde el centro de visitantes del Roque de los Muchachos y el correspondiente plan de visitas del ORM. En la actualidad no está previsto que las visitas incluyan el edificio de control por razones de seguridad y operacionales.
	Cabe mencionar que la ubicación planteada para el Edifcio Técnico se encuentra actualmente a la entrada del ORM, pero la ubicación final debe decidirse de acuerdo con otros proyectos en el ORM, especialmente la decisión futura sobre el emplazamiento del telescopio TMT.
	5 Viabilidad del diseño
	DISEÑO DE VIABILIDAD - PLANOS DE PLANTA
	6 Especificaciones de diseño
	6.1 Cimentación
	6.2 Estructura
	6.3 Cubierta
	6.4 Fachadas
	6.5 Huecos
	6.6 Puertas exteriores - Entrada y talleres
	6.7 Puertas interiores
	6.8 Divisiones internas
	6.9 Acabados de Pisos
	6.10 Acabados de Paredes
	6.11 Acabados de techos
	6.12 HVAC
	6.13 Energía eléctrica e iluminación
	6.14 Abastecimiento de agua
	6.15 Drenaje
	6.16 Sanitarios
	6.17 Áreas de circulación
	6.18 Herrajes y accesorios
	6.19 Contraincendios
	6.20 Señalización
	6.21 Seguridad
	6.22 Obras exteriores

	7 Sala de control

		2018-10-26T12:13:09+0100
	REBOLO LOPEZ RAFAEL - 22937241P


		2018-10-26T12:35:57+0100
	REBOLO LOPEZ RAFAEL - 22937241P




