El Centro de Gestión de Emergencias 112 de Reus es una nueva
tipología de edificio operativo que se distingue por acoger a todos
los cuerpos operativos y organismos que intervienen en la gestión de
emergencias en Cataluña.
Es a la vez un edificio administrativo y operativo, que debe estar en
funcionamiento las 24 horas del día y los 365 días del año y que ha
de disponer de los soportes tecnológicos adecuados para atender y
gestionar la totalidad de las llamadas de emergencia.
La confluencia de todos los organismos y cuerpos operativos y el
hecho de compartir espacios, tecnología y procesos, permitirá dar una
respuesta integral, eficiente y coordinada a las peticiones de urgencia de cualquier ciudadano en el territorio catalán mediante el teléfono
único de emergencias 112, de acceso universal y gratuito.
The Emergency Management Center 112 of Reus is a new type of operational building distinguished for accommodating all operational corps
and organizations involved in emergency management in Catalonia.
It is both an administrative and operational building which shall be operational 24 hours a day, 365 days a year and must provide the adequate
technological support to address and manage all emergency calls.
The confluence of all operational corps and organizations and their
sharing of space, technology and processes, will provide an integrated, efficient and coordinated response to emergency requests from all
citizens in Catalonia through the single emergency telephone Number
112, with free and universal access.
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NIVEL 3 _ CAJA OPERATIVA 1_500
FLOOR 3 _ OPERATIONAL BOX 1_500

El edificio cuenta con las más altas medidas de seguridad para proteger en todo momento su operatividad. Los
principales sistemas del edificio (electricidad, climatización,
telecomunicaciones) están redundados. Ante la posibilidad
de caída de los abastecimientos externos del edificio puede
ser autónomo durante 5 días. La autonomía se consigue
mediante grupos electrógenos alimentados por depósitos
de gasóleo y el abastecimiento de agua potable a través de
depósitos.
El conjunto de medidas sostenibles ha revertido en la obtención de la certificación LEED - Plata. La alta eficiencia
energética del edificio se traduce en un ahorro del 50% del
consumo de agua respecto a un edificio convencional y del
34% del consumo energético.

NIVEL 2 _ CAJA OPERATIVA y ESPACIO DE RELACIÓN 1_500
FLOOR 2 _ OPERATIONAL BOX & RELATIONSHIP AREA 1_500

The building has the highest security measures to protect its
operating capacity at all times. The main building systems
(electricity, air conditioning and telecommunications) are
redundant. Faced with an external energy or water supply
failure, the building is equipped to be autonomous for 5 days.
The autonomy is achieved by electric generators powered by
fuel tanks and potable water supply through reservoirs.
The set of sustainable measures has reverted in obtaining
LEED certification - Silver. Compared to a conventional building, the building’s high energy efficiency leads to the conservation of 50% in water consumption and 34% of energy
consumption.
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Patio + lucernarios, luz y ventilación naturales
Patio + skylights, natural light and ventilation
Aislamiento
térmico,
que
mejora
lo
que
establece
la
normativa
vigente
Increased thermal insulation, which improves as established by current legislation

Aparcamiento ventilado de forma natural
Naturally ventilated parking

Cubierta ajardinada con plantas autóctonas y de bajo consumo hídrico
Roof garden with native plants and low water consumption

Filtro solar que evita que la radiación solar
no deseada entre en el interior del edificio
Solar
filter
that
prevents
unwanted
solar
radiation
into
the
building

Excavación optimizada, adaptación a la topografía original y reutilización
de tierras extraídas del aparcamiento en la formación del helipuerto
Excavation optimized adaptation to the original topography and
re-use of land taken from parking in the formation of a heliport

Sistema de climatización de alta eficiencia con recuperadores de calor “free-cooling” i refrigerantes ecológicos
Conditioning
system
of
high
efficiency
heat
recovery
“free-cooling”
i
environmentally
friendly
refrigerants

Producción de agua caliente por medio de placas solares térmicas y la recuperación del calor evacuado de la sala de procesamiento de datos (CPD)
Hot water by solar thermal panels and heat recovery evacuated from the Data
Center
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Árboles transplantados de la parcela original
Trees transplanted from the original plot
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Placas Fotovoltaicas
Photovoltaic Pannels

Paneles Solares
Solar Pannels

Sistemas de control, medición y automatización de las instalaciones
Control systems, measurement and automation facilities

Sistema de iluminación de alta eficiencia
System of high efficiency lighting

Selección de materiales sostenibles: pinturas al auga, madera reciclada, etc.
Choosing sustainable materials: paints them water, recycled wood, etc.

Patio + lucernarios, luz y ventilación naturales
Patio + skylights, natural light and ventilation

Zonas de aparcamiento preferente para vehículos electricos y mixtos con posibilidad de recarga de baterías
Preferential parking areas and mixed electric vehicles can
recharge batteries

Pozos geotérmicos y suelo radiante para
la calefacción de los vestuarios
Geothermal wells and radiant floor heating in
the locker room

Sistemas de ahorro de agua en lavabos:
sensores, doble descarga, etc.
Water saving systems in toilets, sensors, dual
flush, etc.
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Reciclaje de las aguas grises y reutilización para cisternas de los lávabos
Recycling greywater and reuse for flushing
the toilets

Depósito de recogida de aguas pluviales para riego de zonas
verdes
Tank rainwater collection for irrigation of green areas
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Una nueva tipología
El Edificio 112 de Reus es la referencia del nuevo modelo de atención y gestión de las emergencias en
Catalunya y es el primer equipamiento público del país con certificación LEED.
Es una nueva tipología arquitectónica, donde se concentran organismos que anteriormente estaban
dispersos por el territorio catalán (call center 112, salas operativas de policía, bomberos, sanidad y
protección civil). Dicha concentración y la sustitución de todos los canales telefónicos por el único
número de emergencias 112, redundará en una atención y gestión de las emergencias más eficaz y
mejor coordinada.
En los estudios que realizamos, descubrimos la dispersión de sedes en el territorio, las dificultades de
comunicación entre operadores y la existencia de múltiples canales de comunicación (088, 061,
085,…). El nuevo modelo optimiza recursos concentrando a los organismos en un mismo complejo
(ahorro de sedes), potenciando la relación entre los trabajadores (sinergias), y clarifica la comunicación
con la sociedad unificando los canales en el teléfono 112.
El modelo se singulariza con una serie de premisas en el diseño: ubicación cercana a grandes
infraestructuras de transporte, necesidad de helipuerto; tecnología avanzada en telecomunicaciones,
CPD, torre de antenas; seguridad física (barreras externas, filtros internos); seguridad funcional
(sistemas redundantes, autonomía de funcionamiento); confort y ergonomía; sostenibilidad y eficiencia
energética; y una clara vocación pedagógica y divulgativa.
La obra refleja la multiplicidad de premisas conciliadas bajo un sistema basado en herramientas de
proyecto claras y concisas, exteriorizando aquello que en nuestro proceso de trabajo multidisciplinar
hemos descubierto como importante: a) relación (antes oculta) entre sociedad y operativos:
visualización exterior; b) concentración de los operativos en un edificio: estructura unitaria, unificados
por el color blanco; y c) relación entre operativos: espacio central que active sinergias.
Paisaje y territorio
El complejo se ubica como una nueva referencia arquitectónica en el paisaje del Camp de Tarragona,
fuertemente dominado por elementos industriales y de ocio.
Se ubica en una zona equidistante a varias poblaciones, con buenas comunicaciones viarias, y próximo
a la zona petroquímica de Tarragona. El edificio, ubicado de forma estratégica, se muestra y se
visualiza en buena parte del territorio, como significante de la seguridad ciudadana.
La inserción en la parcela, de forma alargada y con un fuerte desnivel, se realiza bajo criterios de
eficiencia en la excavación y adaptación a la topografía, escalonando los principales elementos
funcionales: helipuerto, aparcamiento, zócalo y caja operativa.
La adaptación a la topografía permite optimizar las tierras de excavación del aparcamiento y
reutilizarlas para la necesaria elevación del helipuerto. Todo ello se amplifica con la premisa de no
realizar sótanos y optimizar costes ubicando las piezas funcionales adecuadamente. Un ejemplo de ello
es el aparcamiento, ventilado naturalmente.
Función y forma
El edificio se estratifica horizontalmente en tres niveles: zócalo de servicios (vestuarios, almacenes,
zonas de descanso, instalaciones), espacio público y niveles operativos.
El zócalo de servicios y aparcamiento devuelve al entorno un espacio ajardinado que confluye con la
primera planta del edificio, de carácter público (auditorio, prensa, restaurante). Este espacio, situado
por encima de los campos de olivos, da paso al nivel operativo: la denominada caja operativa.
Su estructura metálica, aparte de dar respuesta a las necesidades funcionales de las salas operativas,
permite incorporar flexibilidad para distribuciones futuras y potenciar una imagen de unidad de todos
los cuerpos operativos integrados en el nuevo modelo de gestión de las emergencias. Para aumentar la
coordinación y las sinergias entre los operadores, las salas operativas se disponen alrededor de un
gran espacio de relación que asegura además luz natural difusa a la caja operativa.
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Por otra parte, los flujos verticales quedan definidos por cuatro núcleos: el núcleo de la torre de
telecomunicaciones y visitas externas, el de autoridades, el de mantenimiento y el de acceso principal
para trabajadores.
Esta matriz funcional (estratos horizontales y flujos verticales) coincide con la configuración estructural
y conceptual del edificio: una planta baja con un forjado reticular (zócalo de servicios) y una caja de
estructura metálica, que conforma la zona operativa y que se apoya en los cuatro núcleos de hormigón.
Seguridad física y funcional
Para proteger la operatividad, el edificio cuenta con altas medidas de seguridad, tanto exteriores como
interiores. Las necesidades de funcionamiento continuo 24h/365d plantea que los principales sistemas
del edificio (electricidad, climatización, telecomunicaciones) estén redundados y que el edificio pueda
ser autónomo durante 5 días en caso de caída de los abastecimientos.
Eficiencia energética y sostenibilidad
El edificio, además de cumplir las normativas estatales en materia de ecoeficiencia, ha logrado la
certificación "LEED" en categoría "SILVER". Se prevé que los sistemas planteados ahorren un 50% del
consumo de agua respecto a un edificio convencional y un 34% del consumo energético.
Se han definido varias estrategias pasivas. La adaptación al terreno (mencionada anteriormente) se
completa con la cubierta vegetal de todo el zócalo de servicios y aparcamiento. De esta manera se
devuelve al paisaje un terreno vegetal que mejora las condiciones energéticas del edificio.
También cabe destacar la estrategia de la caja operativa, basada en dos elementos básicos: la doble
fachada y el patio. El primero trata de retrasar el contorno de fachada, proporcionando la sombra de los
forjados sobre ella. Para controlar aún más la radiación solar, se utiliza una malla de polietileno
microperforado en todo el edificio que lo define, además, estéticamente. Los vidrios empleados son de
baja transmitancia térmica (U=1,3 W/m2·K) y la malla reduce la radiación solar en un 72%.
El segundo es la utilización de un recurso pasivo como el del patio: elemento que potencia la
sociabilidad de los que lo comparten y pieza que regula la actividad energética del edificio. En este
caso, se optó por un patio cerrado, donde se abren una serie de lucernarios, en sintonía con la
estructura arquitectónica del edificio.
El edificio se completa con muchísimos mecanismos activos, siendo en su mayoría comunes y
habituales en un edificio de estas características. De entre todos ellos destacaríamos los siguientes:
•
•
•
•
•

Geotermia, que representa un 10% de la potencia térmica instalada y que se utiliza para calentar
la zona de vestuario.
El 80% de la energía utilizada para producir ACS proviene de la recuperación de calor residual
del Centro de Procesos de Datos y el resto lo aportan colectores solares térmicos.
Sistemas de distribución de agua y aire de caudal variable. Renovación variable de aire en
función de los niveles de CO2
Instalación de 198 m2 de placa solar fotovoltaica captan hasta 2.640 kW pico de energía
eléctrica
Otras medidas: reutilización de agua de lluvia en riego, reutilización de agua de ducha en
inodoros, iluminación con sensores de presencia, cubiertas ajardinadas, aumento del grosor de
los aislamientos, madera certificada, selección de materiales con baja emisión de COV, etc.

Edificio Público
Como referencia del nuevo modelo de gestión de las emergencias, el edificio es visitable, cumpliendo
así con su vocación pedagógica y didáctica. En este sentido, a pesar de la paradoja de la componente
de seguridad, el edificio es un edificio abierto, que explica su función en la sociedad y que enseña las
cualidades de la nueva gestión de la emergencia.
Es un edificio totalmente accesible para personas con movilidad reducida y que está preparado para
que puedan trabajar en un entorno totalmente adaptado.
La vocación pública se completa con unos costes de obra bajos (1.000 €/m2) que revierten en un
edificio austero sin renunciar a la arquitectura conciliada con la eficiencia y sostenibilidad.
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