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1. RESUMEN 
 
 

 
 
EMPLAZAMIENTO:  
Ciudad Universitaria de Madrid 
 
ARQUITECTO/A:  
Elena Re Tarrero 
 
FECHA:  
Enero de 2019 
 
 

CONFORME AL C.T.E (R.D. 313/2006, de 17 

Marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. Última 

actualización el 19 de Febrero de 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Título del proyecto: agro-lab manzanares 
  

Emplazamiento: Ctra. el Pardo, 30, 28040 Madrid 
Límite de Ciudad Universitaria de Madrid con el río Manzanares 

  
  

 
Usos del edificio: 

 

  
Uso principal del edificio: Industrial destinado a la innovación y experimentación agro-alimentaria 
  

Usos subsidiarios del edificio: Laboratorios, espacio público, restauración  
   
  

  
Nº de plantas: Sobre rasante: 2                                                   Bajo rasante: 0 
  
   
  

  
  
Estadística: Nueva planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

límite Ciudad Universitaria

agro-lab
manzanares
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
La memoria descriptiva y justificativa contendrá la información siguiente:  
 
2.1. Agentes 
 
2.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, 
normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o 
ampliación. Informes realizados. 
 
2.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de 
compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y 
el de servicios. 
 
2.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
 
 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e 
instalaciones. 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y 
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 

para la adecuada utilización del edificio. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 

satisfactorio del edificio. 
 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 
 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en 

su normativa específica. 
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2.1   Agentes 
 

Promotor: ETSAM 
  

Arquitecto: Elena  Re  Tarrero – Nºexp. 11342 
   
  

 
2.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccio ́n de un edificio industrial de uso 
agrícola de  PB+1+Espacio Pu ́blico 

  
Emplazamiento: Ctra. el Pardo, 30, 28040 Madrid 
  
Entorno físico: Parcela longitudinal que se extiende paralela al río Manzanares 
  
Normativa 
urbanística: 

Es de aplicacio ́n la Ley del suelo del RDL 7/2015, 30 de octubre 

 
 
2.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción general 
del edificio: 

Agro-lab manzanares es un centro de innovacio ́n y experimentacio ́n agro-alimentaria 
que se compone, principalmente, de una serie de espacios de cultivo y laboratorios. Se 
localiza en el li ́mite oeste de Ciudad Universitaria, en la parcela colindante con el ri ́o 
Manzanares. 
 
En el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS – ONU Ha ́bitat), el 
proyecto de escala industrial tiene como objetivo promover ha ́bitos de consumo 
alimentario ma ́s sostenibles, apoyando el consumo de proximidad y con el suen ̃o de 
alcanzar ciudades resilientes y autosuficientes. 
 
El desarrollo programa ́tico tiene una doble estrategia. Por un lado, pretende dar cabida 
a la mejora de cultivos locales gracias a la implementacio ́n de nuevas tecnologías y, por 
otro, permite la recreacio ́n de ecosistemas de otros lugares del planeta y la 
implementacio ́n de te ́cnicas intensivas de cultivo gracias al control exhaustivo de las 
condiciones higrote ́rmicas. 
 
De forma esquema ́tica, el proyecto es la repeticio ́n de un mo ́dulo, conformado por tres 
naves diferentes: nave “S”, nave “M”, nave “L”, diferenciadas por programa 
desarrollado en su interior. 
 
La nave “S” son los laboratorios y centros de control. La nave “M” contiene aquellos 
espacios de cultivo que necesitan de unas condiciones higrote ́rmicas muy controladas, 
es decir, en ellos se produce la recreacio ́n de ecosistemas y tambie ́n se desarrollan 
te ́cnicas intensivas de cultivo. La nave “L” contiene aquellos espacios adaptados al 
clima de Madrid, cuyo control higrote ́rmico es ma ́s leve. En estos u ́ltimos se desarrollan 
cultivos locales, secaderos  de grano, produccio ́n de compost. La nave “L” esta ́ 
compuesta por una parte fija (con el mismo sistema que las naves “S” y “M”) + un 
espacio extensible hinchable en forma de invernadero que es un espacio temporal que 
da flexibilidad de uso. 
 

 
 

Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción 
del presente proyecto se refiere a un edificio industrial destinado a la innovación y 
experimentación agro-alimentaria. Se compone de espacios productivos, laboratorios y 
centros de control, aulas taller, tienda y restaurante, área de almacenaje, y espacio 
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público recuperado de la ribera del río  manzanares. 
  
Uso característico 
del edificio: 

industrial destinado a la innovación y experimentación agro-alimentaria 

  
  
Relación con el 
entorno: 

El edificio se extiende de forma paralela al río Manzanares y se encuentra vinculado a 
los Campos de Agrónomos existentes en Ciudad Universitaria.  

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  
 

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos 
con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, 
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 
 

  

  
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
 

  La disposición de los espacios en el volumen general se organiza de tal forma que el 
funcionamiento de los espacios productivos sea óptimo y cumplen con la normativa 
DB-SI y DB-SUA. 

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 
 

  Tanto los accesos del edificio, como las zonas comunes de este, están proyectados 
de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en 
todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el CTE (R.D. 313/2006, de 17 
Marzo. Ultima actualización el 19 de Febrero de 2016).  

  
3. 

 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 

  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así ́ como de telefonía y 
audiovisuales. 

 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 

   
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
 

  El edificio cumple lo dictado por el Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendios. 
 
El edificio cumple con las condiciones de aproximación y acceso para bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple con la mínima superficie 
requerida en caso de evacuación. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al sector de incendio de mayor resistencia. 
 
No se instalara ́ ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
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ocupantes. 
 
No se produce incompatibilidad de usos.  

   
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que 
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

  1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 

  El proyecto reu ́ne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energe ́tico y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio dispone de espacios y medios para almacenar y extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado. 
 
El edificio dispone de instalación adecuada para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.  

   
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes 
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, 
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 
cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de 
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en 
las dependencias que delimitan. 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

  El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de la ciudad de Madrid, del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno,  
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características 
de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
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Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:  
EHE´99 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de 

hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural. 

 
Eurocódigo 3 
 
 
 
Eurocódigo 4 
 
 
 
 
NCSE´00 

 
Se cumple con las prescripciones del Proyecto de 
Estructuras de Acero y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Ba ́sicos de 
Seguridad Estructural. 
 
Se cumple con las prescripciones del Proyecto de 
Estructuras Mixtas de Acero y Hormigo ́n y se 
complementan sus determinaciones con los Documentos 
Ba ́sicos de Seguridad Estructural. 
 
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la 
memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
 

EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados 
 

TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación 
 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 

RITE Real Decreto 1027/2007  de 20 de julio de 2007, 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios  
 

ACCESIBILIDAD Real Decreto 505/2007  de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
y edificaciones  

  
Autonómicas:  
Habitabilidad y 
Accesibilidad 

Ley 8/93 de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas de la Comunidad 
de Madrid  

 
Descripción de la 
geometría del 
edificio: 

El edificio se divide en múltiples volúmenes que se extienden de manera lineal y paralela 
a lo largo de la parcela, generando espacios de cultivo y espacios público intersticiales 
para la recuperación de la ribera del río Manzanares. 

 
Volumen: Diversos volu ́menes con dimensiones de planta mu ́ltiplos 

de 15m y una o dos alturas segu ́n el programa que 
encierran. 
 

Accesos: Existen 3 accesos rodado al recinto, cada uno de ellos 
asociado a su espacio de aparcamiento. Cada volumen 
tiene su acceso individual.  
 

Evacuación: Evacuacio ́n del recinto por los diversos accesos <50m 

 
 

 
 
 

descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto a: 

 
 

A. Sistema estructural: 
 

A.1 cimentación: 

 Descripción del sistema: 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante 
los siguientes elementos: Zapatas aisladas en los 
módulos fijos, zapatas en los módulos extensibles 
hinchables más una losa de hormigón armado sobre 
las zapatas. 
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Parámetros 
 
 
 
 
 
 
Tensión admisible del 
terreno 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno 
necesaria para el cálculo de la cimentación, a la 
espera de la realización del correspondiente estudio 
geotécnico para determinar si la solución prevista 
para la cimentación, así como sus dimensiones y 
armados son adecuadas al terreno existente.  
 
250 kN/m2(pendiente de estudio geote ́cnico) 
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 A.2 Estructura portante: 

 
Descripción del sistema: 
*** 

La solución estructural adoptada principal, 
correspondiente a las naves fijas, es una estructura 
porticada en forma de cerchas, las cuales tienen 
canto variable. Existen tres módulos diferentes: nave 
“S”, nave “M” y nave “L”. 
 
En la cara este, el edificio se adapta a la parcela, lo 
que da lugar a irregularidades que son asumidas por 
un segundo orden estructural de vigas y pilares. 
 
Por otro lado, el espacio extensible hinchable de la 
nave “L” se compone de unos tirantes anclados en su 
base. 
 

 

 
 
 
  

 

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a 
la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la 
resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la 
modulación y las posibilidades de mercado 
 
La bases de ca ́lculo adoptadas y el cumplimiento de 
las exigencias ba ́sicas de seguridad se ajustan a los 
documentos ba ́sicos del CTE. 

A.3 Estructura horizontal: 

 

 Descripción del sistema: 

Sobre los pórticos de la nave “S”, se  apoyan forjados 
unidireccionales de chapa colaborante. 
 
Las naves “M” y “L” constan de una única planta y la 
cubierta es ligera y está compuesta por paneles 
prefabricados.  

    
 

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a 
la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente la 
resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la 
modulación y las posibilidades de mercado 
 
La bases de ca ́lculo adoptadas y el cumplimiento de 
las exigencias ba ́sicas de seguridad se ajustan a los 
documentos ba ́sicos del CTE. 
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B. Sistema envolvente: 

 Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes 
definiciones: 
 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los 
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente 
exterior. 

 
 

 Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
 
 
 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas 
2. cubiertas 

 

  

Interior (INT) 

Paredes en contacto 
con  

3. espacios habitables 
4. otros usos 
5. espacios no 
habitables 
 

  

Suelos en contacto con 

6. espacios habitables 
7. otros usos 
8. espacios no 
habitables 
 

    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 
9. Muros 
10. Suelos 

 
 

   

Interior (INT) 

Paredes en contacto 
con  

 
11. Espacios no 
habitables 

  

Suelos en contacto 
12. Espacios habitables 
 

    

Medianeras M 13.    
    

Espacios exteriores a 
la edificación EXE 

14.    
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B.1 Fachadas   

Descripción del 
sistema: 

Los cerramientos exteriores del edifico se han resuelto mediante 
paneles de policarbonato alveolar y paneles sandwich, con 
ca ́mara de aire y con 12cm de aislamiento te ́rmico y triple vidrio 
bajo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 
sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se y el grado de 
exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se 
tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Para evitar la propagacio ́n del fuego del interior al exterior (o 
viceversa) los materiales de medianeras y fachadas sera ́n del EI 
120 
 
Distancia entre huecos de sectores de incendios: Los para ́metros 
adoptados suponen la adopcio ́n de las soluciones concretas que 
se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que 
componen el proyecto. 
 
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los para ́metros 
dimensionales (ancho mi ́nimo, altura mi ́nima libre o ga ́libo y la 
capacidad portante del vial de aproximacio ́n. La fachada se ha 
proyectado teniendo en cuenta los para ́metros necesarios para 
facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio 
(dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que 
impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio). 
 
Aislamiento acu ́stico 
La fachada del edificio cumple con el aislamiento acu ́stico 
exigible para un edificio de oficinas. 
 
Limitacio ́n de demanda energe ́tica 
Se ha tenido en cuenta la ubicacio ́n del edificio en la zona 
clima ́tica. Para 
la comprobacio ́n de la limitacio ́n de la demanda energe ́tica se ha 
tenido en cuenta adema ́s la transmitancia media de los muros de 
cada fachada, la transmitancia media de huecos de fachadas 
para cada orientacio ́n y el factor solar modificado medio de 
huecos de fachadas para cada orientacio ́n. 
 

 
 
B.2 Cubiertas  
 
Descripción del 
sistema: 

Las cubiertas son inclinadas, no transitables y con una sobrecarga 
en uno de los faldones debido a la captación solar.  
 
En cuanto a los materiales, se ha resuelto mediante paneles de 
policarbonato alveolar y paneles sandwich, con ca ́mara de aire y 
con 12cm de aislamiento te ́rmico y triple vidrio bajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Salubridad: Protección contra la humedad 



 
 

agro-lab manzanares · centro de innovación y experimentación agroalimentaria de Madrid  
Taller de Construcción · Trabajo Final de Master · MHab aula C · ETSAM 2018  

 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se y el grado de 
exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se 
tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
La evacuacio ́n de pluviales se realiza mediante sumideros en el 
alero de la cubierta, que llevan el agua a las bajantes por interior 
de los volu ́menes, a trave ́s de unas ca ́maras en los muros entre 
volúmenes reservadas a instalaciones. 
 
Aislamiento acu ́stico 
La cubierta del edificio cumple con el aislamiento acu ́stico exigible 
para un edificio industrial. 
 
Limitacio ́n de demanda energe ́tica 
Se ha tenido en cuenta la ubicacio ́n del edificio en la zona 
clima ́tica. Para 
la comprobacio ́n de la limitacio ́n de la demanda energe ́tica se ha 
tenido en cuenta adema ́s la transmitancia media de la cubierta. 

 
 
B.3 Carpintería exterior  
 
Descripción del sistema: 

La carpinteri ́a exterior sera ́ de aluminio con rotura de puente 
te ́rmico y con acristalamiento triple bajo emisivo. 

 
 
 
 

B.4  Paredes interiores  
 
Descripción del sistema: 

Debera ́n cumplir con los requisitos de proteccio ́n contra el 
fuego y de su funcio ́n. 

 
 
B.5 Suelos interiores  
 
Descripción del sistema: 

Los suelos interiores de los volu ́menes sera ́n suelos técnicos de 
madera, exceptuando los espacios dedicados a almacenaje 
e instalaciones que sera ́n de hormigo ́n pulido. El suelo a la 
intemperie sera ́ de hormigo ́n pulido. 
 
Los criterios de eleccio ́n para este sistema han sido el tipo de 
uso, la resistencia y la economi ́a. 
 
Para resolver las soluciones constructivas se tendra ́ en cuenta 
las caracteri ́sticas del revestimiento previsto y de las 
exigencias del CTE. 

 
 
 

 
 
 

C. Sistema de compartimentación: 

  
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la 
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
 

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería interior). 

 
 

Descripción del sistema:  
Tabiqueri ́a divisoria dentro del edificio: paneles de pladur 
montados sobre una estructura de aluminio con aislamiento 
acu ́stico. 

 
 

Parámetros: 

La eleccio ́n de los sistemas de particiones están 
debidamente considerados para cumplir la normativa 
acu ́stica asi ́ como la limitacio ́n de la demanda energe ́tica y 
la normativa de seguridad de incendio en referencia al 
apartado SI-1 del CTE. 
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 D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros 
que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 
 Revestimientos exteriores  
 Descripción: Los cerramientos exteriores del edificio se han resuelto 

mediante un revestimiento de los paneles sa ́ndwich de 
aluminiolacado y vidrio de triple hoja bajo emisivo. 

 
 Revestimientos interiores  
 Descripción: Pladur pintado y vidrio templado 

 
 Carpinterías interiores Descripción del sistema: 
 Descripción: La carpinteri ́a interior sera ́ de aluminio 

 
 Solados Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 Los suelos interiores de los volu ́menes sera ́n suelos técnicos de 

madera, exceptuando los espacios dedicados a almacenaje 
e instalaciones que sera ́n de hormigo ́n pulido. El suelo a la 
intemperie sera ́ de hormigo ́n pulido. 

 
 E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el 
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 

HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

Se cumple con los requisitos del CTE. Seccio ́n HS1 en cuanto 
a grado de impermeabilidad segu ́n el coeficiente de 
permeabilidad del terreno. 
 
Se cumple con los dispuesto en dicha seccio ́n en cuanto a 
drenaje y evacuacio ́n, esquinas y rincones, encuentros con 
particiones interiores y juntas. 

   

 
HS 2  
Recogida y evacuación 
de residuos 

 
El conjunto dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en el conjunto de forma 
acorde con el sistema pu ́blico de recogida. 
 

   

 
HS 3  
Calidad del aire interior 

 
Se dispone del caudal de ventilacio ́n mi ́nimo establecido por 
local segu ́n la tabla 2.1. de la seccio ́n HS 3. 
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 F. Sistema de servicios: 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para 

el correcto funcionamiento de éste. 
  

 

Abastecimient
o de agua 

El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de 
abastecimiento. 
 
Se cumplira ́ con lo establecido en la Seccio ́n HS-5 del CTE en cuanto a 
disen ̃o, dimensionado y ejecucio ́n de la instalacio ́n. 
 
Desde la acometida a pie de parcela, hasta la llave general, ira ́n tubo y 
piezas especiales de PVC semirri ́gido. 
 
Todo el interior de la ampliacio ́n y tanto la red de agua fría como la 
caliente, se realizaran en cobre, con las especificaciones que se 
detallan en el pliego de instalaciones de agua fri ́a y agua caliente 
sanitaria. El recorrido de la instalacio ́n se le proporcionara a la 
propiedad un plano, por la contrata. 
 

   

 

Evacuación 
de agua 

Conexio ́n a la red general de desagu ̈es. 
 
Se establecen dos redes horizontales de saneamiento; una para las 
aguas residuales y otra para las aguas pluviales. Toda la instalacio ́n se 
realizara ́ en tuberi ́a de polipropileno y tendra ́ una pendiente del 2%. Las 
arquetas sera ́n ejecutadas en ladrillo y sera ́n registrables. 
 

   

 

Suministro 
eléctrico 

Conexio ́n a la red general de suministro ele ́ctrico. 
 
Se cumplira ́ con lo establecido en la Seccio ́n HS-6 del CTE en cuanto a 
disen ̃o, dimensionado y ejecucio ́n de la instalacio ́n. 
 
La caja general de proteccio ́n, asi ́ como el contador, se encontrara ́n a 
pie de parcela en el armario normalizado que la urbanizadora habra ́ 
dispuesto a tal efecto. 
 
Desde la caja general de proteccio ́n hasta el cuadro general de 
distribucio ́n, en el interior del edificio, se llevara ́ la li ́nea general con 
cable antihumedad tipo “sintenax” de Pirelli, que ira ́ compuesto de tres 
fases, neutro y proteccio ́n (tierra) protegido por conductos de 
fibrocemento sellados, para impedir toda comunicacio ́n con li ́quidos y 
fluidos. 
 
Estos conductos ira ́n en el fondo de zanjas, rodeados de arena o tierra 
cribada, de forma que no puedan afectarles presiones o asientos del 
terreno. A 10 cm por encima de los tubos, se colocara una cobertura de 
aviso y proteccio ́n contra golpes de pico, construida por ladrillos y otros 
materiales adecuados. 
 
La profundidad mi ́nima en la que se alojaran los conductores sera ́ de 60 
cm, salvo que se tengan cruces con otras instalaciones. 
Se establecera ́n registros suficientes, colocados de forma que pueda 
efectuarse fa ́cilmente la sustitucio ́n de conductos. 
 

   

 

Telefonía 

La instalacio ́n de TV-FM, TF y telecomunicaciones se realizara ́ segu ́n el 
Proyecto de Infraestructuras Comunes para el acceso a los servicio de 
Telecomunicaciones e Instalacio ́n de los Equipos, redactado por 
te ́cnico competente. 
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Telecomunica
ciones 

La instalacio ́n de TV-FM sera ́ individual para el edificio. 
 
El ma ́stil de la antena se situara ́ sobre un elemento resistente destinado 
a e ́ste fin, de modo tal que sus fijaciones no causen perjuicios al 
recubrimiento de la cubierta. 
 
El esquema de distribucio ́n se ajusta al siguiente: Equipo de captación 
de sen ̃ales. 
 
Equipo de amplificacio ́n y distribucio ́n de sen ̃ales. Canalizacio ́n de 
derivacio ́n. 
 
Cajas de toma. 
 
El tendido de las líneas de distribucio ́n se hara ́ en una canalizacio ́n, bajo 
tubo, con posibilidad de registro. 
 
La antena quedara ́ protegida por toma de tierra. 
 
Los materiales empleados se protegera ́n de la agresio ́n ambiental y 
otros materiales no compatibles. 
 
Se dispondra ́, adema ́s, de servicio de ADSL a trave ́s de fibra o ́ptica. 
 

   

 Recogida de 
basura 

El edificio estara ́ dentro de la red de recogida de basuras municipal. 
 

   

 

Otros 

El edificio contara ́ con sistemas de ventilacio ́n que garanticen la 
renovacio ́n de aire. Para las previsiones te ́cnicas de esta exigencia se 
ha tenido en cuenta los siguientes factores: nu ́mero de personas 
ocupantes habituales, sistema de ventilacio ́n empleado, clase de las 
carpinteri ́as exteriores utilizadas, tipo de caldera, superficie de cada 
estancia, zona te ́rmica, nu ́mero de plantas del edificio y clase de tiro de 
los conductos de extraccio ́n. 
 
El edificio dispondra ́ de un sistema de captación solar cubrir parte de la 
demanda de agua caliente sanitaria y la acumulación de energía. Esta 
instalacio ́n se calculara ́ y disen ̃ara ́ en funcio ́n del consumo de ACS y la 
radiacio ́n solar que incida en el emplazamiento, así como la demanda 
energética de los diferentes espacios de cultivo. 
 
Contara ́ igualmente con una instalacio ́n de alumbrado normal y de 
emergencia que proporcione las condiciones adecuadas de 
iluminacio ́n y de seguridad en los distintos locales. 
 
La instalacio ́n de fontaneri ́a se disen ̃ara ́ y dimensionara ́ de manera que 
proporcione agua con la presio ́n y el caudal adecuado a todos los 
locales hu ́medos del edificio El dimensionado de la red se realizará en 
funcio ́n de los para ́metros de partida a proporcionar por la empresa 
distribuidora de agua potable del municipio. 
 
La instalacio ́n de proteccio ́n contra incendios contara ́ con los 
elementos necesarios en cumplimiento de lo estipulado por el CTE DB-SI 
4. Esta instalacio ́n cumplira ́ las condiciones del Reglamento de 
Instalaciones de Proteccio ́n contra Incendios. 
 
El edificio de dispondra ́ de unos medios adecuados destinados a 
atender la demanda de bienestar te ́rmico e higiene a trave ́s de las 
instalaciones de calefaccio ́n, climatizacio ́n y agua caliente sanitaria, 
con objeto de conseguir un uso racional de la energi ́a que consumen, 
por consideraciones tanto econo ́micas como de proteccio ́n al medio 
ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los dema ́s requisitos ba ́sicos 
que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de 
vida econo ́micamente razonable. 
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2.4  Prestaciones del edificio 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 

utilización DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
   

 
 

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 

servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 
 
 
 

 
2.5 Limitaciones del edificio: 

 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso 
de las dependencias: 

Industrial agrícola. 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

Cualquier uso. 

 
 
2.6. Sustentación del edificio 
 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 

 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  
 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 

 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 
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características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 
 

Datos estimados Terreno arcilloso medio-duro, sin presencia de nivel frea ́tico en la cota teo ́rica de 
cimentacio ́n.. 
 

Tipo de 
reconocimiento: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de 
reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota 
de cimentación teórica. 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 1,00 metros 
Estrato previsto para cimentar Rellenos 

Nivel freático. - 2,00 metros 

Tensión admisible considerada 250 KN/m2 
Peso especifico del terreno 19 KN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno 35º 
Coeficiente de empuje en reposo 0,60 
Valor de empuje al reposo 60 KN/m 
Coeficiente de Balasto 50 MN/m3 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción del proyecto  

Agro-lab manzanares es un centro de innovación y experimentación agro-alimentaria que 
se compone, principalmente, de una serie de espacios de cultivo y laboratorios. Se localiza 
en el límite oeste de Ciudad Universitaria, en la parcela colindante con el río Manzanares.  

En el marco de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS – ONU Hábitat), el proyecto 
de escala industrial tiene como objetivo promover hábitos de consumo alimentario más 
sostenibles, apoyando el consumo de proximidad y con el sueño de alcanzar ciudades 
resilientes y autosuficientes.  

El desarrollo programático tiene una doble estrategia. Por un lado, pretende dar cabida a la 
mejora de cultivos locales gracias a la implementación de nuevas tecnologías y, por otro, 
permite la recreación de ecosistemas de otros lugares del planeta y la implementación de 
técnicas intensivas de cultivo gracias al control exhaustivo de las condiciones higrotérmicas.  

De forma esquemática, el proyecto es la repetición de un módulo, conformado por tres 
naves diferentes: nave “S”, nave “M”, nave “L”, diferenciadas por programa desarrollado en 
su interior.  

La nave “S” son los laboratorios y centros de control. La nave “M” contiene aquellos 
espacios de cultivo que necesitan de unas condiciones higrotérmicas muy controladas, es 
decir, en ellos se produce la recreación de ecosistemas y también se desarrollan técnicas 
intensivas de cultivo. La nave “L” contiene aquellos espacios adaptados al clima de Madrid, 
cuyo control higrotérmico es más leve. En estos últimos se desarrollan cultivos locales, 
secaderos de grano, producción de compost. La nave “L” está compuesta por una parte 
fija (con el mismo sistema que las naves “S” y “M”) + un espacio extensible hinchable en 
forma de invernadero que es un espacio temporal que da flexibilidad de uso.  

 

El subsuelo será las tripas del edificio, encerrando las instalaciones necesarias para su 
funcionamiento. Todas las naves “S”, “M”, y “L” cuentan con una “cabeza” destinada al 
almacenaje y las instalaciones, que serán los encargados de abastecer a cada uno de los 
volúmenes.  

Asimismo, se seguirán diferentes estrategias de economía circular con el objetivo de reducir 
al máximo el consumo energético y conseguir un edificio de consumo casi nulo. Entre dichas 
estrategias se encuentra la captación solar en cubiertas y fachadas orientadas a sur como 
método de captación de energía y producción de ACS; la reutilización de deshechos 
agrícolas para producir compost que sirva a su vez de abono para la producción; la 
optimización del transporte, apostando por transportes limpios dentro del recinto; la 
optimización del ciclo del agua, sirviéndose del Manzanares en momentos puntuales y 
devolviéndole agua depurada en época de sobre-acumulación. 
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Asimismo, la economía circular en arquitectura plantea un enfoque “sistémico”, es decir, 
diseñar mediante  sistemas funcionales, teniendo en cuenta la modularidad y adaptabilidad 
de los diferentes componentes y considerando el cambio de necesidades a lo largo del 
ciclo de vida del edificio. Es por ello que todo el edificio se compone a partir de un mismo 
módulo repetido. Asimismo, los materiales escogidos son, en su mayoría, paneles 
prefabricados y sistemas de montaje en seco, facilitando así el montaje, desmontaje, 
reparación y reutilización. 
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  Esquema de banda de instalaciones y servicios 
 
 

 
  Esquema de ubicación de  los nueve núcleos principales de instalaciones  

 

1.2. Circuito de abastecimiento de suministros y tratamiento de residuos 

El abastecimiento de alimentos y deshecho de residuos sólidos sigue una estructura estricta y 
ordenada a través de una banda de circulación que actúa como columna vertebral del 
edificio.  

Existe un volumen de almacén general que centraliza la llegada de suministros y distribución 
de productos. Los residuos se tratan en naves independientes, preservando así la salubridad 
e higiene de los alimentos producidos. 

 

Circuito de Abastecimiento 

El circuito de abastecimiento comienza en el almacén general, a partir del cual se 
distribuyen los suministros (semillas) a las diferentes naves de cultivo.  

 
  Esquema de llegada de suministros  

Los productos cultivados ya maduros y listos para su distribución, son también trasladados 
diariamente hasta el almacén principal, donde se encuentran las naves frigoríficas. Este es el 
núcleo a través del cual se distribuye diariamente a la Ciudad Universitaria. 

 

Asimismo, otros suministros y maquinarias se distribuyen directamente a las naves 
correspondientes.  
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  Esquema de llegada de suministros  

 

Circuitos de Tratamiento de Residuos 

Existen tres circuitos de desecho de residuos, y cada uno de ellos es independiente, consta 
de una nave principal de tratamiento de residuos y da servicio a un sector del proyecto. 
Cada una de estas naves centrales consta de una parte fija y otra parte extensible. Por un 
lado, en la parte fija de la nave se acumulan los residuos sólidos reciclables en diferentes 
contenedores: basura, plásticos, vidrio y papeles. Por otro lado, los residuos orgánicos 
derivados de la práctica de la agricultura se reutilizan al 100% produciendo compost en el 
espacio hinchable extensible. 

 
  Esquema de los tres circuitos de tratamiento de residuos 

 

2. SANEAMIENTO 

El sistema de evacuación de aguas se adecua a la normativa descrita en el CTE DB HS 5 
Evacuación de aguas. 

El saneamiento se hará por gravedad de forma que tan solo deba utilizarse el bombeo para 
desagüe de los niveles por debajo de la red general externa de saneamiento. 

Se proponen redes diferenciadas de aguas pluviales y de aguas residuales, cada una 
conectada a redes externas de saneamiento distintas destinadas a cada uno de los usos. 

 

2.1. Aguas pluviales 

La cubierta de cada uno de los volúmenes tiene una pendiente superior al 2% (cubiertas 
inclinadas) y el suelo del espacio público (nivel 0) tendrá una pendiente del 1%. La 
evacuación del agua en las cubiertas y en espacio público se soluciona mediante una 
combinación de canalones y sumideros con sifones. 

Todos los colectores finales desaguan en una arqueta de trasdós que se conecta con el 
pozo de registro que conecta con la red exterior general de saneamiento situada a cuatro 
metros de profundidad. 

2.2. Aguas residuales 

Las aguas grises son tratadas en unos depósitos situados en los núcleos principales de 
instalaciones y posteriormente utilizadas para el riego de los cultivos. 
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Para las aguas negras, como las procedentes de los inodoros se utiliza un sistema de 
saneamiento común. Cada uno de los elementos tiene un sifón individual.  

Las bajantes se disponen rectas sin interrupciones en su recorrido y desembocan en 
colectores que se disponen a nivel de cimentación con una pendiente en todo caso 
superior al 1% e inferior a 4%. 

Todos los colectores finales pasan por un aparato separador de grasas y desaguan en una 
arqueta de trasdós que se conecta con el pozo de registro que conecta con la red exterior 
general de saneamiento situada a cuatro metros de profundidad. 

 
  Esquema de suministro de agua (AF + ACS) y extracción de aguas residuales 

 

 

3. SUMINISTRO DE AGUA 

El sistema de suministro de aguas se adecúa a la normativa descrita en el CTE DB HS 4 
Suministro de agua. Para garantizar el suministro a todos los puntos del edificio, la distribución 
de la red tendrá forma de anillo. 

 

3.1. AF – Agua Fría 

Para la distribución de agua fría se coloca un grupo de presión por cada núcleo principal de 
instalaciones que abarca a varias naves, conformando un sector concreto. Se calcula la 
presión necesaria de la bomba para el suministro más desfavorable (que será el punto más 
alejado de la bomba). En ningún caso la presión en cualquier punto de consumo debe 
superar los 500kPa. 

 
Conductos: 

Para las conducciones de agua fría se instalan tuberías de plástico de Polibutileno de 
rugosidad 0.5mm. Se utilizan los caudales base especificados por el CTE para cada aparato 
determinado y aplicamos sobre los caudales brutos un coeficiente de simultaneidad 
escogido a partir de la UNE 149201 que dependerá del uso y caudal de cada derivación y 
montante. 

 
    Esquema sectores de suministro de agua (AF + ACS) y ubicación de los núcleos de  instalaciones 
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Sobre este caudal simultáneo y conociendo la velocidad recomendada de la instalación 
que depende del uso (para plástico de 0.5 a 3.0 m/s), se obtiene el diámetro de la 
conducción con el diagrama de Darcy-Weissbach y Colebrook. 

El distribuidor, soterrado a nivel de cimentación, distribuye el agua desde el grupo de presión 
hasta cada montante. Su caudal es el sumatorio de los caudales requeridos en cada 
montante. 

 
 
Bombas de presión: 

Para el dimensionado de las bombas del grupo de presión se acude a las tablas 
suministradas por la casa comercial Ebara Espan ̃a Bombas, S.A, seleccionando un grupo de 
presión de dos bombas de caudal variable. A partir del caudal simultáneo total y la presión 
máxima requerida, se busca en las tablas la bomba que mejor se adapte a las necesidades 
del proyecto. 

 

 
3.2. ACS – Agua Caliente Sanitaria 

Para la generación y distribución de agua caliente sanitaria a través de los diferentes lugares 
que la precisan del edificio, se diseña una instalación por sector, colocando todos sus 
elementos (depósitos y caldera) en el cuarto de instalaciones del sector. 

El abastecimiento de ACS se resolverá ́ con ayuda del grupo de presión de AF. El diseño del 
sistema ha sido dimensionado para que la presión de la instalación en todos los puntos se 
mantenga dentro de los límites de presión admisibles (100-500kPa). 

 
La instalación de cada sector se divide en dos circuitos: 

+ Circuito primario por combustible: una caldera dimensionada para esta instalación y la 
instalación de calefacción, se encargara ́ de recalentar el agua del Depósito de 
Acumulación Convencional (DAC). El combustible se utilizara ́ para calentar agua hasta 60º. 

+ Circuito secundario: Parte del DAC y se bombea hasta el punto de uso a través de una red 
de montantes y derivaciones. Se diseña también un sistema de retorno del agua caliente 
para aquellos puntos que disten 15 metros o más del DAC, punto de partida del agua 
caliente. 

La instalación abastecerá a los laboratorios, las aulas-taller, invernaderos, puntos de carga y 
descarga y zonas comunes por montantes independientes. 

 
Conductos: 

Para las conducciones de ACS se instalan tuberías de plástico Polibutileno de rugosidad 
0.5mm. Utilizamos los caudales base especificados por el CTE para cada aparato 
determinado y aplicamos sobre los caudales brutos un coeficiente de simultaneidad 
escogido a partir de la UNE 149201 que dependerá ́ del uso y caudal de cada derivación y 
montante. 

El distribuidor soterrado a nivel de cimentación distribuye el agua desde el DAC hasta cada 
montante. Su caudal es el sumatorio de los caudales requeridos en cada montante. 

 
Red de retorno: 

Esta red tiene la función de llevar de vuelta el 10% del caudal de ACS desde los puntos más 
alejados a origen para recalentar ese agua y optimizar el sistema. Su diámetro se establece 
según el CTE. 
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Aislamiento de conductos: 

Se establece un aislamiento en las tuberías de ACS para evitar al máximo las pérdidas de 
calor y optimizar la instalación. Este recubrimiento será ́ de un material con aislante 0.04W/m 
K y su espesor dependerá ́ de su diámetro nominal y de por donde discurra dicha tubería. 

 
Aislamiento de Componentes: 

Aquellos componentes que tengan que estar aislados térmicamente tales como los 
depósitos, deberán llevar un aislamiento de espesor determinado según la dimensión de su 
superficie: 

S < 2m2 , espesor de 30mm           ;          S > 2m2 , espesor de 50mm 

 
Dimensionado del Depósito DAC: 

El volumen de este depósito vendrá ́ determinado por el número de ocupantes, la dotación 
y el coeficiente de utilización. 

 
Potencia Necesaria Para la Producción de Calor: 

La potencia necesaria para la producción de agua caliente en cada sección vendrá dada 
por la requerida para el abastecimiento de ACS y la requerida por la instalación de 
calefacción. 

 

4. VENTILACIÓN 

 
Definición del sistema 

Para el caso de este proyecto, al tratarse de un edificio distinto al de vivienda, el RITE 
determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior 
requerida para cada uso. En este caso el edificio esta ́ formado por tres espacios 
diferenciados: la nave “S” (laboratorios), la nave “M” (recreación de ecosistemas) y la nave 
“L” (Espacio de cultivo – invernadero hinchable). En el último caso, el invernadero hinchable 
funciona a través de unos ventiladores que generan una diferencia de presión entre el 
interior y el exterior del invernadero. Es por ello que el invernadero dispondrá de ventilación 
constante y, al no necesitar climatización en estos espacios, no lo contemplamos para el 
cálculo.  

Para la nave “S” (laboratorios) se establece una calidad del aire de IDA 1 (aire de óptima 
calidad) con un caudal mínimo de ventilación de 20 l/s por persona (excepto en 
almacenes, cuartos de instalaciones, WC, etc...). Para la nave “M” (recreación de 
ecosistemas) se establece una calidad del aire de IDA 3 (aire de calidad media). Al tratarse 
de locales no ocupados habitualmente con un caudal mínimo de ventilación de 0,55 l/s por 
persona. 

Cada volumen o nave construido será un sector de ventilación y su ventilación forzada 
cumplirá con la calidad de aire estimada para el número de ocupación correspondiente. 
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5. CLIMATIZACIÓN 

Definición del sistema 

Cada volumen o nave construida será un sector de climatización. 

 
  Esquema: cada nave es un sector de ventilación y climatización (ver planos específicos del módulo) 

Para las naves tipo “S” (laboratorios), se instalara ! un sistema agua-aire generado por 
aerotermia. Para obtener un mayor control de la temperatura en cada espacio, la emisión 
se hará a través de Fan Coils de 4 tubos. En cada sector se instalara ! un casette en un 
armario bajo en la pared, que funcione por bomba de calor y enfriadora. 

Para las naves tipo “M” (recreación de ecosistemas), se instalara ! un sistema aire-aire. Los 
conductos y la emisión se harán a través de unas rejillas en el suelo técnico.  

 

 

6. CAPTACIÓN SOLAR 

Definición del sistema 

Debido a la extesión del proyecto se decide instalar paneles solares en las cubiertas de 
algunos de las naves  “S” y “M”. El sistema de cubierta se trata de paneles KALZIP, por lo que 
se utilizará el sistema de captación solar propuesto por el mismo fabricante. Y explicado a 
continuación:  

 

El sistema elegido se denomina Kalzip 
SolarClad: 
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Sus características técnicas son las siguientes:  

 

 

 

Esquema de funcionamiento:  
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Esquema de la construcción:  

 

 

Imagen del resultado:  
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7. Nave “L” – módulo hinchable 
Para la estructura hinchable de la nave "L" se utilizará la patente existente de GreenDome 

(http://www.duolagro.eu/) tanto para la envolvente como para los ventiladores y otras 

cuestiones técnicas, por lo que no se calculará en esta memoria.  

Esquema de funcionamiento:  

 

Imágenes de proyectos con este sistema: 
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