
El gentío que presenciaba el acto desde tierra, y también a bordo de numerosas embarcaciones 
de todas clases, prorrumpió en aquel momento en aplausos, vítores y aclamaciones de entu-
siasmo; el muelle de Portugalete estaba terminado; la última piedra de las obras representaba 
en aquel instante el limite infranqueable que el Supremo Hacedor señaló al Océano, diciendo a 
las rugientes olas: «¡No pasaréis de aquí!».

El muelle, coronamiento y remate de las obras del Abra, culmina las esperanzas largo tiempo 
acariciadas por el comercio de la villa de Bilbao y de su hermana Portugalete (...)

Inauguración del Muelle Churruca, 
La ilustración Española y Americana, 30 de septiembre de 1887

La herencia portuaria
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Evolución histórica del Abra de Bilbao
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La transformación antrópica

20181956
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La organización del área portuaria
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Distribución de estaciones de medición
de la calidad del aire en el Abra

Estación Localidad Dirección

Algorta Gecho Carretera de Galea, s/n

Náutica Portugalete Calle María Díaz de Haro 68 (Escuela Náutica)

Santurce Santurce Calle Vista Alegre 29

Serantes Santurce Camino de Serantes, s/n

Ciérvana (Puerto) Ciérvana Puerto de Ciérvena, s/n. 
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ALGORTA

CIÉRVANA (PUERTO) SERANTES

SERANTESPM10 (µg/m3) 2018

2018

Mejorable Mejorable

Mejorable Mejorable

Mala Mala

Mala Mala

Muy mala Muy mala

Muy mala Muy mala

2018

2018PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3)

PM10 (µg/m3)

Medición de partículas contaminantes con 
mayor incidencia en el ámbito del Abra

Calidad del aire N02 S02 CO 8h 03 PM10 N02

Muy buena 0-50 0-50 0-5 0-60 0-25 0-16

Buena 50-100 50-85 5-7 60-100 25-50 16-33

Mejorable 100-200 85-125 7-10 100-140 50-65 33-39

Mala 200-400 125-200 10-15 140-160 65-85 39-50

Muy mala >400 >200 >15 >160 >85 >50

CERO NUDOS
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Volumen de tráfico que tiene como 
foco el Puerto de Bilbao

Buques de mercancías
2.925 atraques en total

35,6 millones de toneladas

Cruceros
57 atraques en total

64.120 pasajeros

Ferris Bilbao-Portsmouth
132 atraques en total

136.510 pasajeros
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Pteris ensiformis
Helecho

H max 1,00 m

Epipremnum aureum
Potos

H max 1,50-2,00 m

Spathiphyllum blandum
Espatifilo

H max 0,90-1,90 m

Trachycarpus fortunei
Palmito

H max 3,00-5,00 m

Ficus elastica
Gomero

H max 2,00-5,00 m

Dracaena fragrans
Tronco de Brasil

H max 1,40-2,50 m

Aloe vera
Sábila

H max 0,30-1,20 m

Hedera helix
Hiedra común

H max 1,70-2,20 m

Ficus benjamina
Ficus

H max 0,90-2,00 m

Chrysanthemum coronarium
Crisantemo

H max 0,50-1,00 m

Aglaonema commutatum
Aglaonema

H max 0,20-1,50 m

Cyperus alternifolius
Paragüitas

H max 1,00-6,00 m

Chamaedorea elegans
Palmera de salón

H max 1,80-2,00 m

Chlorophytum comosum
Cinta

H max 0,50-0,90 m

Anthurium andraenum
Anturio

H max 1,00 m

Especies vegetales ensayadas 
para purificar el aire
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La infraestructura portuaria
e 1/10000
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La infraestructura portuaria
e 1/10000

La infraestructura portuaria
e 1/10000

Una nueva pieza del puerto 
e 1/5000
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La infraestructura portuaria
e 1/1250
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El contenedor programático
e 1/75

Sección CC’ - Centro de cálculo

Sección DD’ - AulaSección AA’

Sección BB’ - Área social

CERO NUDOS
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Bloque A

Bloque A Bloque B Bloque C Bloque D Bloque E Bloque F Bloque G Bloque H

Bloque B Bloque C Bloque D Bloque E Bloque F Bloque G Bloque H

Pabellón de acceso

- Recepción
- Taquillas
- Sala de espera
- Administración y atención al 

público
- Mantenimiento

Vivero de especies autóctonas

- Jardín botánico
- Lisímetro de pesada
- Aljibe
- Monitor de calidad del aire

Contaminación atmosférica

- Laboratorio de gases de 
efecto invernadero y captura 
de carbono

- Laboratorio de análisis de 
plaguicidas y compuestos 
orgánicos

- Invernadero de especies 
foráneas

Centro de operaciones

- Simulaciones y modelado
- Centro de transferencia de 

datos
- Ensayos de materiales y 

aplicaciones constructivas
- Centro de documentación

Área docente

- Aulas-seminario
- Aulas taller

Área social

- Sala de conferencias
- Salas de reuniones
- Área de descanso
- Office

Contaminación del agua

- Laboratorio de ecotoxicología
- Laboratorio de calidad de 

aguas
- Laboratorio de aplicaciones 

isotópicas y metabolismo de 
contaminantes

- Invernadero de cultivos 
hidropónicos

Área de divulgación

- Aula museo
- Biblioteca
- Archivo
- Cafetería
- Centro de visitantes

La organización programática
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El nuevo soporte
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Planta primera
e 1/300
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Sección longitudinal
e 1/300
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Planta de acceso y paseo del pantalán
e 1/300
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Sección transversal AA’
e 1/75
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Sección transversal BB’
e 1/75
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La superposición de elementos

Recorrido articulador - Pasarela

Contenedor programático - Cajas

Estructura soporte - Viga Vierendeel

Preexistencia - Pantalán en desuso
CERO NUDOS

Álvaro de Diego Mesas



La relación con la ría
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El arranque del recorrido
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IMAGEN PASARELA
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El contacto en tierra firme
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DESARROLLO ESTRUCUCTURAL DEL MODULO

APOYOS

Desarrollo del módulo estructural 1

El proyecto se levanta sobre el pantalán existente, conformado por 
cajones prefabricados de hormigón apoyados sobre el lecho marino y 
rellenos de árido.

Para minimizar el impacto sobre la preexistencia, la estructura se man-
tiene elevada 5,30 m, y los apoyos sobre los que descansa se disponen 
en forma de pilares troncocónicos en V.

Cada par descansa a su vez sobre una viga de atado de hormigón arma-
do, de 1,50 m de ancho y 1 m de canto dispuesta en sentido transversal. 
Su objetivo es distribuir la carga puntual de los soportes de manera 
uniforme a la cimentación. Esta a su vez se plantea como un conjunto 
de micropilotes que se disponen en los vacíos que dejan los cajones, 
minimizando el impacto en la preexistencia.

Soportes
Pilares troncocónicos de acero, con diámetro en cabeza ø32,40 cm y 
en base ø129,60 cm.
Conexión mediante pletina de anclaje a la viga de atado.

Cimentación
Viga de atado de hormigón 1,50x1 m, ejecutada in situ.
Micropilotes ø20 cm, ejecutados mediante entubado no recuperable y 
vertido de hormigón expansivo.

CERO NUDOS
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CERCHAS PRINCIPALES Desarrollo del módulo estructural 2

El orden estructural principal está conformado por un entramado me-
tálico a modo de viga Vierendeel, de altura 10,60 m y anchura 12,40 
m en sección, aunque sus dimensiones varían a lo largo de desarrollo 
del proyecto. 

De forma general, este marco estructural comprende un primer orden 
conformado por dos cerchas rectangulares longitudinales de gran can-
to.

Cercha principal
Estructura metálica de acero h=10,60 m
Elementos. Cordón superior: HEB 500. Cordón inferior: HEB 500. Mon-
tantes: HEB 300. Diagonales: IPE 500

CERO NUDOS
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CERCHAS TRANSVERSALES Desarrollo del módulo estructural 3

El orden estructural principal está conformado por un entramado me-
tálico a modo de viga Vierendeel, de altura 10,60 m y anchura 12,40 
m en sección, aunque sus dimensiones varían a lo largo de desarrollo 
del proyecto. 

Las dos cerchas rectangulares paralelas quedan conectadas entre sí, 
tanto en su parte superior como inferior, por cerchas transversales tra-
pezoidales de menor canto.

Cercha secundaria
Estructura metálica de acero h=0,80 m
Elementos. Cordón superior: perfil cuadrado 16x16 cm. Cordón inferior: 
perfil cuadrado 16x16 cm. Diagonales: perfil cuadrado 10x10 cm

CERO NUDOS
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ARRIOSTAMIENTOS Desarrollo del módulo estructural 4

Entre las cerchas transversales existen arriostramientos diagonales en 
las dos direcciones para otorgar rigidez al conjunto.

De esta manera se asegura además una mejor resistencia al empuje 
del viento.

Arriostramientos
Estructura metálica de acero. Uniones soldadas
Elementos. Diagonales: perfil cuadrado 10x10 cm

CERO NUDOS
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CAJAS Desarrollo del módulo estructural 5

El programa del centro queda contenido en ‘cajas’ que cuelgan, por 
medio de cables de acero, de la estructura principal.

 La estructura de cada caja consiste en un armazón metálico de cuader-
nas paralelas, que varían su sección en función del uso previsto. Entre 
ellas se disponen los forjados de chapa colaborante y la subestructura 
de los cerramientos.

Estructura base
Estructura metálica de acero. Cuadernas de sección rectangular 30x20 
cm.
Forjados de chapa colaborante h=18 cm. Acabado de microcemento.

Envolvente
Subestructura metálica de acero. Perfiles de sección cuadrada 16x16 
cm.
Acabado exterior de chapa de aluminio.
Aislamiento térmico: Láminas de poliestireno extruido XPS.
Acabado interior de placas de yeso laminadas.

CERO NUDOS
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micropilote
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Soportes
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Cercha principal. Despiece

CERO NUDOS
Álvaro de Diego Mesas



CERCHAS LONGITUDINALES 1:200

y

x

y

x
h (cm): 30

b (cm): 30

A (cm2): 149

y

x
h (cm): 50

b (cm): 20

A (cm2): 116

Ix (cm4): 48.200

Diagonales: IPE500

Montantes: HEB300

Iy (cm4): 2.140

Ix (cm4): 25.170

Iy (cm4): 8.560

h (cm): 50

b (cm): 30

A (cm2): 239

Cordones: HEB500

Ix (cm4): 107.200

Iy (cm4): 12.620

Cercha principal. Elementos
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POSICIÓN CERCHAS TRANSVERSALES 1:200
Cercha secundaria. Elementos
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Cercha secundaria. Despiece
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POSICIÓN CAJAS COLGADAS1:200
Sistema de cuelgue

CERO NUDOS
Álvaro de Diego Mesas



El contenedor programático
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La envolvente
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El contenedor programático. Despiece
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PROYECTO DE INSTALACIONES
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Humedad relativa media (%) Selección de datos climáticos 
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología.
Datos obtenidos de la estación meteorológica Punta 
Lucero. (Altitud (m): 0 ; Latitud: 43.31 N; Longitud: 
23.02 O).

Según el DB-HE del CTE, todo el ámbito del puerto 
de Bilbao se considera la zona climática D1. Se han 
recopilado los datos principales relativos al clima con 
objeto de identificar los valores más significativos y 
evaluar su efecto sobre el proyecto y en consecuencia, 
en las instalaciones planteadas.
La temperatura se suaviza por la cercanía del mar, así 
como por las abundantes lluvias. Solo hay una dife-
rencia de 10 ºC entre la temperatura media máxima 
(agosto) y mínima (enero).
Los meses de verano no son especialmente calurosos, 
con una temperatura media máxima de 22,5 ºC, aun-
que registran el porcentaje de humedad relativa más 
alto del año (83%). 
Las precipitaciones son abundantes y constantes du-
rante todo el año.
En el estudio de la meteorología por días se constata 
que el fenómeno más dado son las precipitaciones y 
heladas. Sin embargo, apenas se recogen días despe-
jados o con nieve. 
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Mes Temperaturas medias (ºC) Precipitación media 
mensual  (mm)

Humedad relativa 
media (%)

Fenómenos meteorológicos (media de días al mes)

Mmedia mensual Mmedia máxima Media mínima Precipitación supe-
rior a 1 mm

Nieve Tormenta Niebla Heladas Despejado Horas de sol

Enero 8,5 11 5,9 141 75 13,2 1,3 1,2 1,2 7,7 2,6 2,9

Febrero 8,7 11,5 5,9 110 74 11,6 1,6 1,4 1,4 6,2 1,8 2,9

Marzo 10,3 13,4 7,2 113 74 12,4 0,3 1,5 1,5 7,6 0,6 2,9

Abril 11,3 14,5 8,1 138 77 13,4 0,1 2,2 2,2 9,1 0 1,9

Mayo 14,4 17,7 11,1 120 78 12,2 0 3,3 3,3 10,4 0 2,1

Junio 16,9 20 13,8 90 82 10,6 0 3,3 3,3 11,2 0 2,7

Julio 18,9 21,8 16 86 83 9,8 0 3,5 3,5 10,6 0 3,1

Agosto 19,5 22,5 16,5 117 83 10,5 0 3,7 3,7 9,1 0 3,4

Septiembre 18 21,1 14,8 111 79 10,1 0 2,5 2,5 8,3 0 4,1

Octubre 15,5 18,5 12,4 159 75 11,8 0 1,9 1,9 7,3 0 2,6

Noviembre 11,3 14 8,7 169 76 13 0,2 1,6 1,6 7,7 0,5 2,8

Diciembre 9,1 11,6 6,6 151 75 12,40¡ 0,5 1,1 1,1 6,7 1,6 2,9

Anual 13,5 16,5 10,6 1507 78 141,1 4 27,3 27,3 101,9 7,1 34,2
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Distribución de la dirección del viento en 
porcentaje (%)
Fuente: WINFINDER. Estadísticas basadas en obser-
vaciones tomadas diariamente entre agosto de 2002 y 
febrero de 2019, entre las 7 de la mañana y las 7 de la 
tarde hora local.

Datos registrados por la estación Punta Lucero
Dirección del viento predominante SSE

Probabilidad de viento >= 4 Beaufort (%) 27

Velocidad media del viento (kts) 8

Temperatura media del aire (ºC) 14

En invierno, los vientos soplan de forma predominante 
desde el Sur, de los montes del interior de la provincia 
hacia el mar. Estos vientos secos pueden hacen au-
mentar la temperatura puntualmente en invierno. 
Por el contrario, en verano el viento sopla en cambio 
en dirección Sur desde el golfo de Vizcaya, lo que hace 
disminuir las temperaturas de forma puntual.
El proyecto se sitúa sobre el pantalán existente, pene-
trando en el agua. Por ello, el emplazamiento presenta 
una exposición elevada a los vientos predominantes. 
A nivel local, la estructura en que se inserta el nuevo 
programa presenta una orientación NE-SO, que hace 
que sus largas fachadas principales queden en el pla-
no perpendicular a la dirección de los vientos predomi-
nantes, tanto en invierno como verano.
Esta información debe tenerse en cuenta a la hora de 
configurar los cerramientos de las fachadas afectadas 
por dichos vientos. 
Se configura una envolvente de paneles de policarbo-
nato que dejen a resguardo los contenedores progra-
máticos y el recorrido suspendido, cuya subestructura 
de fijación a la estructura principal garantizará suficien-
te resistencia al empuje del viento.
La disposición del proyecto respecto a la dirección de 
los vientos dominantes es idónea para la instalación de 
aerogeneradores

Mes Dirección 
dominante

Probabilidad 
(%)

Velocidad media 
(kts)

Temperatura 
media (ºC)

Enero 157º 7 10 8

Febrero 157º 37 10 9

Marzo 157º 38 10 11

Abril 315º 30 9 13

Mayo 315º 26 9 15

Junio 337º 14 7 18

Julio 337º 10 7 19

Agosto 315º 10 7 20

Septiembre 337º 15 7 16

Octubre 157º 27 9 12

Noviembre 157º 40 10 10

Diciembre 157º 40 10 10



Carta solar estereográfica de San Sebastián 
y datos de irradiancia
Fuentes: Agencia Estatal de Meteorología. Atlas de 
Radiación Solar en España utilizando datos del SAF 
de Clima de EUMETSAT.
Elaboración a partir del software www.sunearthtools.
com

Altura solar

Irradiancia media (kW·h / m2·día)

Carta solar cilíndrica adicional

Latitud Solsticio de invierno Solsticio de verano

43,30º 22º 70º

Global Directa

3,55 2,01

El nuevo programa queda contenido en diferentes ca-
jas dentro de la estructura longitudinal.
Las fachadas largas de la viga Vierendeel se se desa-
rrollan en dirección NE-SO.
Es necesario tener en cuenta las diferentes orientacio-
nes para el diseño de la envolvente, protegiendo las fa-
chadas Este y Oeste para evitar sobrecalentamientos.
La envolvente de policarbonato actúa como pantalla 
para evitar el sobrecalentamiento de los locales con 
programa, que quedan contenidos en el vacío interior 
de la gran viga Vierendeel.

Mes Irradiancia directa 
(kW·h/m2·día)

Irradiancia global
(kW·h / m2·día)

Enero 0,78 1,53

Febrero 1,19 2,22

Marzo 1,97 3,49

Abril 2,48 4,39

Mayo 2,9 5,18

Junio 3,26 5,62

Julio 3,34 5,59

Agosto 2,77 4,93

Septiembre 2,52 4,11

Octubre 1,38 2,59

Noviembre 0,81 1,66

Diciembre 0,67 1,33
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Climograma de bienestar de Givoni
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la 
Agencia Estatal de Meteorología.

Nota. Al no disponerse de datos de la humedad 
relativa máxima y mínima desglosados por meses, 
para la elaboración del climograma se ha utilizado 
como valores de referencia los máximos y mínimos de 
media anual.

A partir del diagrama de bienestar de Givoni del área 
metropolitana de Bilbao se constata que la ciudad po-
see un clima caracterizado por el frío gran parte del 
año, con niveles de humedad relativa altos.
En verano las temperaturas pueden llegar a ser altas, 
así que las estrategias de acondicionamiento que de-
ben aplicarse deberán tener en consideración la nece-
sidad de hacer descender esas temperaturas hasta la 
zona de confort.
No obstante, la mayor parte del año las estrategias 
tienen que destinarse a aumentar la temperatura inte-
rior y evitar las pérdidas caloríficas. Por este motivo, 
se debe procurar el correcto aislamiento, la ganancia 
solar pasiva o ganancias internas (derivadas del uso 
e iluminación) son las estrategias de diseño básicas 
que se han de tomar desde las primeras decisiones 
de proyecto.



SE

SE

SE Salida e dificio

Zona limitadora de EES radio 0,1P

Superficie mínima de EES 0,5P (m2)

Vial de aproximación e bomberos

PR PR

PR

PR

PR PR

PR

espacio libre de reunion 0,35P (m2)

Puesto de reunion

Debido a la singularidad del proyecto y su situación parcial en el mar con la 
imposibilidad de evacuar a los ocupantes se a utilizado además de la norma-
tiva del CTE se a utilizado una normativa propia de embarcaciónes.

- REAL DECRETO 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de segu-
ridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos 
españoles.

- Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 
(Convenio SOLAS)

Los botes y balsas salvavidas para los cuales se exijan dispositivos aproba-
dos de puesta a flote irán colocados lo más cerca posible de los espacios de 
alojamiento y de servicio

Se dispondrán puestos de reunión cerca de los puestos de embarco. El 
espacio libre de cubierta de cada puesto de reunión será suficiente para dar 
cabida a todas las personas que hayan de reunirse en él, esto es 0,35 m² por 
persona como mínimo.

Acceso por escala. Podrán autorizarse otros medios de embarco que permi-
tan el descenso hasta el agua de forma ordenada para las balsas salvavidas 
prescritas

llevarán a cada banda una o varias balsas salvavidas inflables o rígidas que 
cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 ó 4.3 del Código y cuya capacidad 
conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a 
bordo; 

Espacio exterior seguro y aproximación de bomberos

Anchura mínima libre (m) 3,5

Altura mínima libre / gálibo (m) 4,8
Radio en tramos curvos (m) 16 y 20 m
Anchura libre en tramos curvos 
(m) 5

Anchura mínima libre (m) 4

Altura mínima libre / gálibo (m) La del edificio

Separación máxima (m)
23 

(hasta 15 m de 
altura)

Distancia máxima a los acce-
sos (m) 30

Pendiente máxima (%) 10

Resistencia al punzonamiento 100 kN sobre 
20 cm

Aproximación

Entorno

Botes salvavidas elegidos con capacidad 
para 150 personas

Los botes se almacenan en unos dibones de reducidas 
dimensiones colocados en los puntos de ebacuación

Evacuación de ocupantes



SECTOR 1

SECTOR 1

SECTOR 2 SECTOR 3
SECTOR 4

SECTOR 5

SECTOR 6

SECTORES 7 SECTOR 8

SECTOR 9

SECTOR 10

SECTOR 5

SECTOR 11 SECTOR 12

SECTOR 13

SECTOR 14

SECTOR 15

Planta baja

Planta primera

Sectores de incendio



Cálculo de la ocupación

Bloque Planta Programa Superficie cons-
truida (m2)

Superficie útil 
(m2)

Ocupación CTE 
(m2/pers)

Personas

Bloque de 
acceso

1

Recepción 44,46 38,68 2 19

Taquillas y sala de espera 103,65 90,18 2 45

Almacén 1 36,22 31,51 40 1

Almacén 2 28,71 24,98 40 1

Almacén 3 12,27 10,67 40 0

Cuarto técnico 1 28,63 24,91 0 0

Cuarto técnico 2 34,93 30,39 0 0

Distribuidor 113,23 98,51 2 49

Aseo 25,34 22,05 3 7

2
Distribuidor 93,1 81,00 2 40

Aseo 32,57 28,34 3 9

3

Oficinas 125 108,75 10 11

Despachos 32,2 28,01 10 3

Sala de reuniones 17,4 15,14 1 15

Caja 1 –

Oficinas 32,3 28,10 10 3

Despachos 52,1 45,33 10 5

Sala de reuniones 45,37 39,47 1 39

Aseo 15,2 13,22 3 4

Almacén 15,2 13,22 40 0

Caja 2 –
Cultivo hidróponico 112,3 97,70 5 20

Cuarto técnico 11,3 9,83 0 0

Caja 3 –

Laboratorios 143,51 124,85 5 25

Cuarto técnico 12,3 10,70 0 0

Almacén 10,2 8,87 40 0

Caja 4 –

Despachos 47,35 41,19 10 4

Sala de reuniones 39,27 34,16 1 34

Aseo 15,2 13,22 3 4

Caja 5 –

Cocina 52,8 45,94 10 5

Comedor 175,2 152,42 1,5 102

Cuarto técnico 19,45 16,92 0 0

Caja 6 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Caja 7 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Caja 8 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Bloque Planta Programa Superficie cons-
truida (m2)

Superficie útil 
(m2)

Ocupación CTE 
(m2/pers)

Personas

Caja 9 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Caja 10 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Caja 11 –
Aula 81,62 71,01 1,5 47

Cuarto técnico 10,2 8,87 0 0

Caja 12 – Aseo 15 13,05 3 4

Caja 13 – Aseo 15 13,05 3 4

Caja 14 – Aseo 15 13,05 3 4

Caja 15 –

Salón de actos 405,34 352,65 1/pers 150

Cuarto técnico 21,7 18,88 0 0

Almacén 12,5 10,88 40 0

Aseo 35,2 30,62 3 10

Caja 16 –

Laboratorios 157,23 136,79 5 27

Cuarto técnico 17,45 15,18 0 0

Almacén 17,45 15,18 40 0

Caja 17 –

Laboratorios 157,23 136,79 5 27

Cuarto técnico 17,45 15,18 0 0

Almacén 17,45 15,18 40 0

Caja 18 –

Laboratorios 157,23 136,79 5 27

Cuarto técnico 17,45 15,18 0 0

Almacén 17,45 15,18 40 0

Caja 19 – Aseo 15 13,05 3 4

Caja 20 – Aula museo 85,2 74,12 2 37

Cálculo pormenorizado por bloques/sectores

Cómputo global

Síntesis

Superficie construida total (m2) 3274,01

Superficie útil total (m2) 2848,39

Ocupación total (pers) 1029

Bloque de 
acceso

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4 Caja 5 Caja 6 Caja 7 Caja 8 Caja 9 Caja 10 Caja 11 Caja 12 Caja 13 Caja 14 Caja 15 Caja 16 Caja 17 Caja 18 Caja 19 Caja 20

Superfie construida (m2) 727,71 177,57 123,6 166,01 101,82 247,45 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 91,82 15 15 15 474,74 192,13 192,13 192,13 15 85.20

Superficie útil (m2) 633,10 154,49 107,532 144,43 88,58 215,28 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 79,88 13,05 13,05 13,05 413,02 167,15 167,15 167,15 13,05 74,12

Ocupación (pers) 201 67 20 25 43 106 47 47 47 47 47 47 4 4 4 160 28 28 28 4 37

Fuente: Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico DB-SI Seguridad en caso de 
incendio
SI 3 Evacuación de ocupantes. Tabla 2.1 Densidades 
de ocupación



Bloque Planta Programa Personas IDA 
(RITE)

Caudal RITE (L/s·pers) Caudal de cálculo (L/s) Caudal de cálculo 
(m3/h)

Superficie construida 
(m2)

Carga calefacción
(kW/m2)

Carga calefacción 
total (kW)

Bloque de 
acceso

1
Recepción 19 IDA 3 8 154,72 556,99 44,46 0,05 2,22

Taquillas y sala de espera 45 IDA 3 8 360,70 1298,53 103,65 0,05 5,18

2
Distribuidor 49 IDA 3 8 394,04 1418,55 113,23 0,05 5,66

Distribuidor 40 IDA 3 8 323,99 1166,36 93,1 0,05 4,65

3

Oficinas 11 IDA 2 12,5 135,94 489,38 125 0,05 6,25

Despachos 3 IDA 2 12,5 35,02 126,06 32,2 0,05 1,61

Sala de reuniones 15 IDA 2 12,5 189,23 681,21 17,4 0,05 0,87

183 69,50 1593,63 529,04 26,45

Caja 1 –

Oficinas 3 IDA 2 12,5 35,13 126,45 32,3 0,05 1,61

Despachos 5 IDA 2 12,5 56,66 203,97 52,1 0,05 2,60

Sala de reuniones 39 IDA 2 12,5 493,40 1776,24 45,37 0,05 2,26

47 37,50 585,18 129,77 6,47

Caja 2 – Cultivo hidropónico 20 IDA 1 20 390,80 1406,89 112,3 0,05 5,61

Caja 3 – Laboratorios 25 IDA 1 20 499,41 1797,89 143,51 0,05 7,17

Caja 4 –
Despachos 4 IDA 2 12,5 51,49 185,38 47,35 0,05 2,36

sala reuniones 34 IDA 2 12,5 427,06 1537,42 39,27 0,05 1,96

38 478,55 1722,80 86,62 4,33

Caja 5 –
Cocina 5 IDA 3 8 36,75 132,30 52,8 0,05 2,64

Comedor 102 IDA 3 8 812,93 2926,54 175,2 0,05 8,76

107 849,68 3058,84 228,00 11,40

Cajas 6-11 – Aula 47 IDA 2 12,5 591,75 2130,28 81,62 0,05 4,08

Caja 15 – Salón de actos 150 IDA 3 8 1200 4320 405,34 0,05 20,26

Cajas 16-18 – Laboratorios 27 IDA 1 20 547,16 1969,78 157,23 0,05 7,86

Caja 20 – Aula museo 37 IDA 3 8 296,50 1067,39 85,20 0,05 4,26

TOTAL 972 personas 11085,71 L/s 39.908,56 m2/h 134,80 kW

Bloque Necesidades de climatización Sistema Componentes del sistema

Categoría Ventilación Calefacción Refrigeración Producción Distribución Emisión

Bloque de 
acceso THM-C 1 SÍ SI NO Mixto todo agua + ventilación UTA, caldera, colectores solares ACS Conductos de aire, tuberías de agua Difusores y rejillas, suelo radiante

Cajas 1-20 THM-C 1 SÍ SÍ NO Mixto todo agua + ventilación UTA, caldera Conductos de aire, tuberías de agua Difusores y rejillas, suelo radiante

Sectores de climatización

Estimación de cargas térmicas

Principios de climatización

El complejo se divide en distintos bloques que funcio-
nan de forma independiente y articulados entre si por 
la pasarela-recorrido exterior.
Los criterios seguidos para la sectorización han sido 
fundamentalmente por actividad (programa desarrolla-
do en el recinto, perfil de uso, horario y ocupación). 
De esta manera, se asigna un sector de climatización 
a cada uno de las cajas contenedoras de programa.
Todos los sectores se climatizarán con un sistema 
todo agua, ya que las exigencias de climatización 
pueden ser variables según la hora, el día o la acti-
vidad. Este sistema permite la climatización indepen-
diente de cada local, y se adapta mejor a las circuns-
tancias particulares de cada uno. No obstante, se trata 
de un sistema constante, conveniente al tener los re-
cintos horarios por lo general definidos.
A raíz del diagrama de Givoni, se concluye que debido 
a las condiciones climáticas del Abra de Bilbao no es 
necesario asegurar refrigeración en el proyecto, ya que 
no se incumplen las exigencias de confort.
El sistema de calefacción es centralizado, con una cal-
dera que sirve a todos los bloques. Como emisores, se 
eligen suelos radiantes.
Se opta por una ventilación separada, en el que el 
aire de renovación se distribuye por conductos in-
dependientes de los elementos que calientan. Por la 
considerable sección de sus conductos y las grandes 
distancias entre bloques, se opta por instalar una UTA 
independiente para cada bloque.

Parámetros de referencia

Control de las condiciones termo-higrométricas (ap. 1.2.4.3)

Calidad del ambiente interior (ap. 1.4.2)

Calidad del ambiente térmico (ap. 1.4.1)

Categoría Necesidades de climatización

Ventilación Calentamiento Refrigeración

TH-C 0 X – –

TH-C 1 X X –

TH-C 3 X X X

Categoría Caudal (L/s)

Por persona Por m2

IDA 2 (aire de buena calidad) 12,5 0,83

IDA 3 (aire de calidad media) 8 0,55

IDA 4 (aire de calidad baja) 5 0,28

Variables Verano Invierno

Temperatura operativa (ºC) 25 23

Humedad relativa (%) 50 50

Fuente: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 



Equipos de climatizaciónSelección de UTAS

Componentes de la UTA
Fuente: Catálogo General. Unidades de Tratamiento del Aire. SALVADOR ESCODA S.A.

Selección por bloques

Bloque Ocupación 
(personas)

Caudal de cálculo (L/s) Caudal de cálculo (m3/h) Exigencia de recu-
perador 
(>1800 m3/h)

Selección
UTA ESCODA

Medidas

A (m) H (m) L* (m)

Bloque de acceso 183 1593,63 5737,07 SI G06 1,29 0,95 5,99

Caja 1 47 585,18 2106,66 NO G02 0,86 0,57 5,11

Caja 2 20 390,80 1406,89 NO G02 0,86 0,57 5,11

Caja 3 25 499,41 1797,89 NO G02 0,86 0,57 5,11

Caja 4 38 478,55 1722,80 NO G02 0,86 0,57 5,11

Caja 5 107 849,68 3058,84 SI G03 0,86 0,71 5,732

Caja 6-11 47 591,75 2130,28 SI G03 0,86 0,71 5,732

Caja 15 150 1200 4320 SI G05 1,165 0,77 5,91

Caja 16-18 27 547,16 1969,78 SI G02 0,86 0,57 5,11

Caja 20 37 296,50 1067,39 NO G02 0,86 0,57 5,11

Componentes UTA 1. Ventilador 2. Mezcla 3. Free cooling 4. Recuperador 5. Batería frío 6. Batería calor 7. Filtro 1. Ventilador TOTAL (m)

G02 1,022 0,400 0,622 - 0,622 0,400 1,022 1,022 5,110

G03 1,022 0,400 0,622 0,622 0,622 0,400 1,022 1,022 5,732

G05 1,022 0,622 0,400 0,800 0,622 0,400 1,022 1,022 5,910

G06 0,95 0,622 0,622 0,800 0,622 0,400 1,022 0,950 5,988

*  Si todos los módulos se dispusieran de forma lineal.

1a

4 5 6 7

1b 2 3

Selección del suelo radiante

Temperaturas del emisor Temperaturas normativas Resistencia térmica del pavimento
Temperatura de 
ida Ti 
(ºC)

Temperatura de 
retorno Tr 
(ºC)

Salto térmico del 
emisor (ºC)

Temperatura 
superficial máxima 
del pavimento (ºC)

Temperatura am-
biente a 1 m de la 
superficie (ºC)

Salto térmico de la 
instalación (K)

Material de aca-
bado

Resistencia
Rλ (m2 K/W)

55 50 31,5 29 21 5 Hormigón pulido 0,01

Parámetros normativos de diseño
Fuente: Norma UNE EN 1264 Calefacción por suelos radiantes

Selección por bloques
Fuente: Manual técnico 1/2017 de sistemas de climatización radiante ALB Panel Difutec

Bloque Superficie sector (m2) Separación tuberías (m) Longitud total tuberías (m) Longitud máxima del 
circuito

Nº de circuitos

Bloque de acceso 586,95 0,15 3913,00 140,00 27,95
Caja 1 144,97 0,15 966,47 140,00 6,90
Caja 2 112,30 0,15 748,67 140,00 5,35
Caja 3 143,51 0,15 956,73 140,00 6,83
Caja 4 47,35 0,15 315,67 140,00 2,25
Caja 5 52,80 0,15 352,00 140,00 2,51
Caja 6-11 81,62 0,15 544,13 140,00 3,89
Caja 15 405,34 0,15 2702,27 140,00 19,30
Caja 16-18 157,23 0,15 1048,20 140,00 7,49
Caja 20 85,20 0,15 568,00 140,00 4,06

Ventilación. UTAS
Aunque el de forma general para todos los bloques el 
sistema de climatización es mixto todo agua, es ne-
cesario acondicionar el aire primario de ventilación a 
través de UTAS. Como no es necesario asegurar la re-
frigeración de los recintos, se ha procedido al cálculo 
en régimen de invierno.
En función de los caudales de aire establecidos por la 
norma para los distintos bloques del proyecto, se han 
elegido diferentes modelos de UTA de la casa comer-
cial ESCODA. 
Cada bloque cuenta con una UTA independiente para 
optimizar el trazado de los conductos, en general de 
considerable sección.
Cada bloque cuenta con un cuarto propio para el equi-
po. Se ha evitado su situación en cubierta ya que esta 
queda expuesta a la vista. Por ello cada bloque cuenta 
con un cuarto para la UTA en la propia planta.
Los cuartos contarán con aberturas de dimensiones 
aceptables para la correcta impulsión y extracción de 
aire, separados suficientemente para evitar cortocir-
cuitos.

Calefacción. Caldera de condensación
A diferencia de las instalaciones para ventilación, el 
sistema de calefacción es centralizado. Una única cal-
dera abastece de agua caliente a todos los bloques 
de la nave.
Para las cargas estimadas de calefacción se ha elegido 
el modelo de caldera de condensación a gas natural 
VITOCROSSAL 200 CM2, de la casa comercial VIESS-
MANN, con quemador cilíndrico modulante MatriX. 
Para una carga térmica nominal de 129,96 kW se esta-
blece una potencia de 80 a 400 kW.
Como no existe en el área de intervención red de abas-
tecimiento de gas natural, se prevé en el cuarto de 
calderas un depósito de acumulación del gas licuado 
suministrado por camión.
La caldera se localiza en un cuarto en la planta baja del 
bloque de acceso (más próximo a la red viaria, lo que 
facilita el abastecimiento). Una red de tuberías condu-
ce el agua a los distintos bloques.

Calefacción. Suelo radiante
Para la calefacción, se ha empleado el sistema de sue-
lo radiante Difutec, de la casa comercial ALB.
Se han estimado el número de circuitos necesarios 
para cada uno de los bloques, que se organizarán en 
tacas con registro en cada bloque.
El acabado del pavimento de las cajas es de hormigón 
pulido, que se comporta de forma óptima ante el suelo 
radiante por su alta conductividad térmica.

Selección de la caldera

Bloque Ocupación 
(pers)

Superficie 
construida 
(m2)

Carga calefacción 
bloque
(kW)

Carga térmica 
nominal
(kW)

Caldera de condensación a gas natural VIESSMANN VITOCROSSAL 200CM2

Tida / Tretorno (ºC) Potencia térmi-
ca útil (kW)

Longitud 
(m)

Anchura
(m)

Altura 
(m)

Bloque de acceso 183 529,04 26,45

129,98 50 /30 * 80 a 400 2,230 0,910 1,480

Caja 1 47 129,77 6,49

Caja 2 20 112,3 5,61

Caja 3 25 143,51 7,17

Caja 4 38 255,81 4,33

Caja 5 107 399,32 11,40

Caja 6-11 47 81,62 4,08

Caja 15 150 405,34 20,27

Caja 16-18 27 157,23 7,86

Caja 20 37 85,2 4,26

* Baja temperatura de emisión por suelos radiantes.

Fuente: Manual técnico Caldera de condensación a gas Vitocrossal 200. VIESSMANN
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Bloque Recinto Cuarto húmedo Puntos de consumo Ud. Presión mínima 
(kPa)

Caudal instantáneo 
mínimo AF (L/s)

Caudal instantáneo 
mínimo ACS (L/s)

Caudal AF 
(L/s)

Caudal ACS 
(L/s)

Bloque de 
acceso

1

Almacén Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Almacén 2 Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Almacén 3 Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Cuarto técnico 1 Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Cuarto técnico 2 Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,2 0,13

2
Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,2 0,13

12,75 0,39

Caja1

Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,20 0,13

Almacén Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

4,10 0,13

Caja 2 –
Cultivo hidróponico Grifo aislado 10 100 0,15 0 1,50 0

Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

1,65 0

Caja 3 –

Laboratorios Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,2 0,13

Lavadero limpieza 1 100 0,20 0,10 0,2 0,1

Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Almacén Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

1,65 0

Caja 4 –
Aseo Inodoro con fluxor 3 100 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,20 0,13

3,95 0,13

Caja 5 –
Cocina Fregadero no doméstico 1 150 0,30 0,20 0,30 0,20

Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

0,45 0,20

Cajas 6-11 – Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Cajas 12-14 –
Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,20 0,13

3,95 0,13

Caja 15 –

Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Almacén Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,2 0,13

4,25 0,13

Cajas 16-18 –

Laboratorios Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,2 0,13

Lavadero limpieza 1 100 0,20 0,10 0,2 0,1

Cuarto técnico Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

Almacén Grifo aislado 1 100 0,15 0 0,15 0

0,70 0,23

Caja 19 –
Aseo Inodoro con fluxor 3 150 1,25 0 3,75 0

Lavabo 2 100 0,10 0,07 0,20 0,13

3,95 0,13

TOTAL 3,95 L/s 0,13 L/s

Puntos de consumo y exigencias Puntos de consumo y exigencias (síntesis)

Suministro de agua fría

Caudal  instantáneo mínimo 
QC (L/s)

Caudal de cálculo o simultá-
neo QT (L/s)

46,50 5,53

Caudales del distribuidor principal

Bloque Caudal AF 
(L/s)

Caudal ACS 
(L/s)

Bloque de acceso 12,75 0,39

Caja 1 4,10 0,13

Caja 2 1,65 0

Caja 3 1,65 0

Caja 4 3,95 0,13

Caja 5 0,45 0,20

Caja 6-11 0,15 0

Caja 12-14 3,95 0,13

Caja 15 4,25 0,13

Caja 16-18 0,70 0,23

Caja 19 3,95 0,13

Suministro de agua
Fuentes: CTE HS-4 Suministro de agua.
Norma UNE 149201:2008 Abastecimiento de agua.

Condiciones mínimas de suministro

Condiciones de simultaneidad

Aparato Caudal instan-
táneo mínimo 
AF (L/s)

Caudal instan-
táneo mínimo 
ACS (L/s)

Lavabo 0,10 0,065

Inodoro con fluxor 1,25 –

Lavadero 0,20 0,10

Fregadero no doméstico 0,30 0,20

Lavavajillas industrial 0,25 0,20

Grifo aislado 0,15 0,10

Uso global CTE Pública concurrencia

Tipo de edificación UNE Hoteles, discotecas, museos 

QT > 20 L/s QC = 1,08 · (QT)0,5 −1,83

QT < 20 L/s Si todo 
Qmin < 0,5 L/s QC = 0,698· (QT)0,5 −0,12

Suministro de agua caliente sanitaria

Caudal  instantáneo mínimo 
QC (L/s)

Caudal de cálculo o simultá-
neo QT (L/s)

2,42 0,96



Dimensionado de las instalación hidráulicasGrupo de presión

Energía renovable: energía solar térmica para ACS

Expresión para el dimensionado

PGP ≥ yA·(ZD−ZGP) + 1,5·(LH+LV) + 70 + P0

Superficie neta de colectores solares
Fuente: CTE HE-4 y Agencia Estatal de Meteorología

S = ENEC· f / ESOL· FI · η

Cálculo del volumen diario de ACS a preparar
Fuente: CTE HE-4. Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60 ºC

Selección de colectores
Fuente: Colector plano para el aprovechamiento de la energía solar. VIESSMANN

Selección del grupo de presión
Fuente: Sistemas de presurización para abastecimiento de agua. Grupos de presión automáticos. EBARA

Hay tramo en sobrepresión, ya que supera los 500 kPa, debido al considerable recorrido del 
tramo horizontal. Considerando la presión de salida máxima aceptable, 500 kPa, se despeja 
de la ecuación la incóginta LH, y se determina el tramo del proyecto en planta que debe contar 
con un reductor de presión.
Se determina que las derivaciones de los primeros 123,3 m desde la salida del grupo de 
presión deberán contar con una válvula reductora de presión.

Variable Unidades Magnitud Valor

 yA kPa/m Presión diferencial 9,81

ZD m Cota del punto más desfavorable 6,30

ZGP m Cota del grupo de presión 0 (referencia)

1,5 − Coeficiente utilizado para tuberías nuevas −

LH m Longitud horizontal de la tubería desde la acometida/grupo de presión hasta el punto más desfavorable 390

LV m Longitud vertical de la tubería desde la acometida/grupo de presión hasta el punto más desfavorable 6,30

70 kPa Pérdidas debidas a un único contador (acometida) −

P0 kPa Presión de salida del punto más desfavorable 100

PGP kPa Presión que debe proporcionar el grupo de presión 756,25

Variable Unidades Magnitud Valor

 Vdía = NUS·D m3 Volumen diario de agua a preparar 4,416

TAF ºC Temperatura agua fría (normativa) 13

ENEC = Vdía· pagua · cagua · (60− TAF)
kJ/día Energía necesaria 806.642

kW·h/día Energía necesaria 224,06

f − Porcentaje de contribución solar (normativa) 0,3 (30%)

Esolar min = ENEC· f kW·h/día Energía mínima a utilizar en la producción de ACS 67,21

ESOL kWh/m2·día Radiación solar diaria (normativa) 3,55

FI = 1/cos β − Corrección por inclinación (normativa) 1,36

H h/día Media anual de horas de sol diarias en Bilbao 4,97

IS = ESOL· FI / H W/m2 Radiación solar corregida 971,42

Te ºC Temperatura de entrada del agua 39,5

Ta ºC Temperatura del aire en San Sebastián 13,5

η = Fo − CGP· (Te − Ta) / IS − Rendimiento del colector (normativa y fabricantes) 0,647

ENEC = Vdía· pagua · cagua · (60− TAF) kW·h/día Energía necesaria 224,06

f − Porcentaje de contribución solar (normativa) 0,3 (30%)

ESOL kWh/m2·día Radiación solar diaria (normativa) 3,55

FI = 1/cos β − Corrección por inclinación (normativa) 1,36

η = Fo − CGP· (Te − Ta) / IS − Rendimiento del colector (normativa y fabricantes) 0,647

S m2 Superficie neta de colectores 21,51

Criterio de demanda Litros/día·unidad Unidad

Escuela sin ducha 4 Por persona

Uso Litros/día·persona Ocupación (personas) Demanda (L/día)

Restaurantes* 4 1029 4416

Superficie neta de colectores (m2) 21,51

Colectores VIESSMANN Vitosol 100-F SH1A

Superficie de absorción de un panel (m2) 2,33

Número de colectores necesarios 10

Inclinación β 43º

A x B (m x m) 2,380 x 1,056

Ubicación Cubierta bloque A

Disposición Apaisado

Punto de consumo más desfavorable Bloque Caja 19

Recinto Aseo

Punto de consumo Lavabo

Presión de salida 100 kPa

Caudal de cálculo o simultáneo  (L/s) AF 5,53

ACS 0,96

Caudal de cálculo total  (L/s) 6,49

Caudal de cálculo total  (m3/h) 23,38

Selección grupo de presión Modelo Grupo de presión EBARA AP 9-300-2 (VV)

Caudal máximo suministrado (m3/h) 28

Altura manométrica total (m) 25

Dimensiones del grupo de presión Ancho (m) 0,255

Longitud (m) 0,550

Altura (m) 0,315

Red de suministro de agua fría
Al estar situado el proyecto en el Abra de Bilbao, la 
compañía suministradora será el Consorcio de Aguas 
Bilbao Vizcaya. Se ha considerado que es posible una 
acometida a la red urbana en el extremo del proyecto 
en tierra firme, próxima al bloque de acceso. Esta aco-
metida se localiza en el espacio que funciona como 
dársena de vehículos, lo que facilita el registro ocasio-
nal por parte de los operarios de la compañía suminis-
tradora o de mantenimiento.
De la arqueta de acometida parte el tubo de alimen-
tación hasta el grupo de presión, que se aloja en uno 
de los cuartos técnicos de la planta baja del bloque A, 
junto con sus elementos complementarios.
Desde el grupo de presión parten los distribuidores 
principales que conducen el agua a los distintos blo-
ques. Las conducciones se efectúan a través de un 
sistema de tuberías colgado bajo las vigas de la es-
tructura principal.
Se ha considerado una presión mínima de 100 kPa 
para el punto más desfavorable. En concordancia, se 
ha estimado un grupo de presión que debe suministrar 
una presión máxima de 756,25 kPa para abastecer a 
todos los puntos de consumo. Se asegura además que 
ningún punto pueda superar los 500 kPa de presión. 
Para ello, se colocarán válvulas reductoras de presión 
en las derivaciones que queden comprendidas en los 
primeros 123,3 m del colector tras el grupo de presión.
Para el caudal de cálculo de 23,38 m3/h, se ha elegi-
do un modelo AP 205/4-2 (VV) de la casa comercial 
EBARA, con dos bombas capaces de suministrar un 
caudal de 28 m3/h hasta una altura de 25 m.

Red de suministro de agua caliente sanitaria
La producción de ACS se realiza de manera centrali-
zada. Se disponen dos depósitos: uno de acumulación 
solar (DAS) y otro más pequeño, de acumulación con-
vencional (DAC).
El primero contiene agua calentada mediante energía 
solar. Para ello, será necesario instalar colectores sola-
res en cubierta, que a través de un circuito secundario 
de agua, transfieren el calor al agua del DAS a través 
de un intercambiador de placas.
De la parte superior del DAS se extrae agua, que se 
conduce al DAC, donde vuelve a calentarse a través 
de un circuito y un intercambiador de placas en con-
tacto con el circuito de la caldera. De este depósito, el 
agua discurre por una red análoga a la de suministro 
de agua fría  hasta los distintos puntos de consumo.
Como las distancias desde el local de producción de 
ACS hasta los puntos de consumo son superiores a 15 
m, es necesaria una red de retorno que mantenga el 
agua en movimiento.
Los colectores se instalarán en la cubierta del blo-
que de acceso, y se conectarán con el local técnico 
en planta baja a través de un patinillo localizado junto 
al hueco de escaleras. Por cálculo son necesarios 10 
colectores, que se disponen en apaisado (menor resis-
tencia al viento), organizados en 5 bandas.
Todas los equipos restantes para la producción de 
ACS se alojan en el local de instalaciones hidráulicas 
de la planta baja del bloque de acceso, a excepción de 
la caldera, que cuenta con su propio local, adyacente 
al primero.



POTENCIA (W/m2) SUPERFICIE (m2) POTENCIA (W) COS Ø TENSIÓN (v) INTENSIDAD (A)
150 3274,01 491101,5 0,8 230 2669,0

DEMANDA DE ELECTRICIDAD

POTENCIA (KW) COS Ø POTENCIA CGT 
(KVAs)

POTENCIA CGT 
NORMALIZADA 
(KVAs)

Nº CGP

491,1015 0,8 613,876875 630 1

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Según lo descrito en el CTE Sección HE 5 Generación mínima de energía 
eléctrica:
Cuantificación de la exigencia

-1 La potencia a instalar mínima Pmin se obtendrá a partir de la siguiente 
expresión:
                                            Pmin = 0,01 · S

Sin superar el valor de la siguiente expresión:
                                            Plim = 0,05 · SC

donde:
Pmin, Plim potencia a instalar [kW];
S superficie construida del edificio [m2],
SC superficie construida de cubierta del edificio [m2].

-2 La potencia obligatoria a instalar, en todo caso, no será inferior a 30 kW ni 
superará los 100 kW

Se decide colocar 6 aerogeneradores de la marca ENAIR, modelo 200

Propuesta de energía renovable:
aerogeneración
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

1.1 Descripción general del proyecto  

El Centro de Investigación de la Contaminación Ambiental se localiza en el recinto del puerto de Bilbao, en un terreno perte-
neciente a la localidad de Ciérvana.  

El proyecto se sitúa en la zona portuaria de Punta de Lucero. Este ámbito de marcado carácter industrial, se encuentra 
ocupado principalmente por depósitos de combustibles fósiles. En él existe además un pantalán longitudinal donde se dis-
ponen actualmente conductos de combustible para abastecer a los barcos. 

Basándose en la premisa de la desaparición próxima de combustibles fósiles, el proyecto se plantea como un foco de rege-
neración, que en un futuro se expanda a toda la zona industrial. El Centro de Investigación analizará y probará soluciones 
para combatir a la contaminación ambiental y marina. El proyecto parte del interior del puerto para terminar posándose sobre 
el pantalán dándole así un nuevo uso: lo que antes era un recorrido de derivados del petróleo ahora será un recorrido de 
investigadores, estudiantes y público en general, tratando que apaciguar las consecuencias de la contaminación ambiental. 

En líneas generales, el proyecto se constituye como un gran espacio soporte, sobre el que se desarrolla un recorrido que da 
acceso a diversas cajas contenedoras del programa.  

1.2 Descripción particular de la intervención 

El acceso. En la zona de acceso al edificio se desarrollan unos muros de hormigón armado que sirven como apoyo a la gran 
cercha soporte, en su contacto con el terreno en la parte inicial. Se trata de unos muros paralelos de 4,80 m de alto conec-
tados en la parte superior por unas vigas de canto de hormigón armado. Dichas vigas disponen de un apoyo intermedio en 
un cajón de hormigón que alberga la escalera y supone el arranque del recorrido del proyecto. Los cordones inferiores de la 
cercha quedan en esta parte directamente apoyados en toda su longitud sobre los muros, a través de una distribución de 
elementos de neopreno zunchados. 

Estructura soporte. El orden estructural principal está conformado por un entramado metálico a modo de viga Vierendeel, 
de altura 10,60 m y anchura 12,40 m en sección, aunque sus dimensiones varían a lo largo de desarrollo del proyecto en las 
partes indicadas en la planimetría. De forma general, este marco estructural se compone de dos cerchas rectangulares lon-
gitudinales de gran canto, 10,60 m, que quedan conectadas entre sí mediante pares de cerchas transversales, de canto 0,80 
m. 

Para minimizar el impacto sobre la preexistencia, la viga Vierendeel se mantiene elevada 5,30 m sobre el pantalán, y los 
apoyos sobre los que descansa se disponen en forma de pilares troncocónicos en V, separados 4,55 m entre sí. Estos apoyos 
se disponen en pares sobre los bloques prefabricados que conforman el pantalán existente. 

Cada par de pilares en V descansa a su vez sobre una viga de atado de hormigón armado, de 1,50 m de ancho y 1 m de 
canto dispuesta en sentido transversal. Su objetivo es distribuir la carga puntual de los soportes de manera uniforme a la 
cimentación. Esta a su vez se plantea como un conjunto de micropilotes que se disponen en los vacíos que dejan los cajones, 
minimizando el impacto en la preexistencia. 

Cajas. El programa del centro queda contenido en ‘cajas’ que cuelgan, por medio de cables de acero, de la estructura 
principal. La estructura de cada caja consiste en un armazón metálico de cuadernas paralelas, que varían su sección en 
función del uso previsto. Entre ellas se disponen los forjados de chapa colaborante y la subestructura de los cerramientos. 

Pasarela. A modo de conexión entre las diferentes cajas se desarrolla una pasarela metálica ligera, construida con vigas 
transversales que colgarán de la estructura principal. Puntualmente a lo largo del desarrollo longitudinal la pasarela se fijará 
a la estructura principal para minimizar los desplazamientos horizontales. 

 

1.3 Cimentación  

La cimentación se ha proyectado de acuerdo con lo indicado en el informe geotécnico. A efectos de cálculo para esta me-
moria, se ha considerado que el terreno donde se ubica la propuesta, próximo Ciérvana, calificado en el Mapa Geológico de 
España 1:50.000 como de ‘alternancia entre calizas, calizas arenosas y margas’ presenta características geotécnicas simila-
res a las proporcionadas por el Departamento de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid para 
un terreno genérico en entorno portuario.  

De esta manera, se asume que dicho terreno presenta diferentes estratos previos al firme, que se encuentra a una profundi-
dad media de 9 m. Los estratos presentan diferentes características geotécnicas, que serán estimadas para el cálculo de la 
cimentación en el interior de los cajones de hormigón del pantalán. 

Los pilares en V que se encuentran sobre los cajones están atados por las vigas anteriormente descritas, y estas a su vez se 
cimientan mediante micropilotaje por las difíciles condiciones operativas para el procedimiento de pilotaje convencional. Por 
su reducido diámetro y la presencia del agua, los micropilotes se realizarán mediante entubado no recuperable, formando 
una camisa de acero. 

Por su parte, los pilares en V que se encuentran en tierra firme estarán cimentados por zapatas aisladas. Los muros paralelos 
de hormigón armado del acceso se han proyectado con cimentación en forma de zapata corrida de hormigón armado bajo 
toda su longitud. 

1.4 Método de cálculo  

En base a las anteriores premisas estructurales, se plantea el dimensionado de la estructura mediante el siguiente método 
de cálculo.  

Hormigón armado y acero estructural. El método de cálculo aplicado es de los estados límites, en el que se pretende 
limitar que el efecto de las acciones exteriores, ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, 
minorando las resistencias de los materiales.  

Definidos los estados de carga, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes correspondientes, de 
acuerdo a los parámetros de seguridad y las hipótesis básicas que contempla la norma.  

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples de los órdenes estructurales se hará de acuerdo a un cálculo 
lineal de primer orden, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de ac-
ciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura.  

1.5 Cálculos por ordenador 

Para realizar comprobaciones de desplazamientos tolerables y comportamiento general de la estructura, se ha recurrido al 
software de cálculo SAP2000 (versión 21.0), que ofrece la garantía de obtener un cálculo que cumpla con los estándares de 
seguridad estructural. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR  

Los materiales utilizados, así como sus características definitorias, los niveles de control previstos y los coeficientes de se-
guridad se detallan a continuación. 

2.1 Acero de armar 

Se toma el coeficiente de seguridad del acero s = 1,15 (EHE). 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (en adelante, CTE), en su documento básico DB-SE-A Seguridad Estruc-
tural: Acero, se toman como coeficientes de mayoración de acciones los señalados en la tabla 4.1 Coeficientes parciales de 
seguridad para acciones las acciones, del documento DB-SE. Para los coeficientes relativos al material, a los medios de unión 
y a la fatiga, se toman los coeficientes señalados en el documento DB-SE-A 2.3.3 Coeficientes parciales de seguridad para 
determinar la resistencia.  

2.2 Hormigón  

Se toma el coeficiente de seguridad para el hormigón HA-25 = 1,5.  

2.3 Acero laminado 

Se toma como coeficiente de seguridad para el acero laminado S275= 1,05 

Cuadro de coeficientes de seguridad 
MATERIALES Coeficiente de seguridad, según situación, aplicado a los valores característicos 

Cimientos y muros Extraordinaria 
Sísmica Incendio 

Acero de armar 1,15 1,00 1,00 
Hormigón 1,50 1,30 1,00 

Cuadro de características de materiales 
ACERO DE ARMAR Tipo de elemento 

Cimientos Resto de la obra 
Denominación B 500 S B 500 S 
Tensión del límite elástico 500 N/mm2 500 N/mm2 
Control Por distintivo Por ensayos 

 
HORMIGÓN Tipo de elemento 

Cimientos Resto de la obra 
Denominación HM-25/P/40/IIIc HA-25/B/20/IIIc 
Resistencia característica 25 N/mm2 25 N/mm2 
Consistencia P (plástico) B (blanda) 
Límites de asiento 3-5 mm 6-9 mm 
Tamaño máximo árido 40 mm 20 mm 
Ambiente IIIc (mareas) IIIc (mareas) 
Control Estadístico 100% 

 

 

 

3. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO  

En el proyecto existen distintas soluciones constructivas que dan lugar a hipótesis de cargas diferentes. Para su estimación 
se ha tomado como referencia los valores indicados en el CTE, en su documento básico DB-SE-AE Seguridad estructural. 
Acciones en la edificación.  

3.1 Acciones permanentes 

Peso propio. El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, cerramientos y elementos separadores, 
la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos y equipo fijo. En base a valores tabulados recogidos en el Anejo C. 
Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno, del DB-SE-AE, se han determinado los valores de peso propio para 
los siguientes elementos:  

- Vigas de hormigón de cubierta en entrada. Se ha establecido un valor de peso propio común igual a 2,35 kN/m2.  
- Cerramiento de las cajas. Se ha establecido un peso propio (incluyendo estructura metálica de sujeción) de 3 kN/m2.  
- Tabiquería. Se ha asimilado el valor genérico tabulado del CTE para tabiques de ladrillo hueco (incluyendo enfosca-

dos), igual a 1 kN/m2. 
- Chapa grecada con capa de hormigón (forjado de las cajas). Se ha establecido un peso propio igual a 2 kN/m2. 
- Solados. Se ha asimilado el valor genérico tabulado del CTE para solados ligeros igual a 0,5 kN/m2. 

3.2 Acciones variables  

Sobrecarga de uso. A pesar de que cada parte del proyecto cuenta con un uso específico, que varía desde los más públicos 
(auditorios, aulas, cafetería) a lo privado (laboratorios u oficinas), se ha establecido un uso global del conjunto de pública 
concurrencia. Por este motivo, la solera de hormigón de la planta baja, el forjado de chapa colaborante de las cajas, así como 
la pasarela tendrán asociados una sobrecarga de uso genérica de valor 3 kN/m2, la que establece el CTE en su categoría de 
uso C1.  

Las zonas de uso restringido conllevarían una sobrecarga de uso menor, pero se utilizará la sobrecarga más desfavorable 
para el cálculo y dimensionado de todo el conjunto. 

Por su parte, a la cubierta del conjunto se le asigna una sobrecarga de uso de 0,40 kN/m2, la que establece el CTE en su 
categoría de uso G1, propia de cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado). 

Viento. En el CTE se determina que la acción del viento viene dada por la expresión 

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞 · 	 ·  

donde 

qb Presión dinámica del viento. Se toma el valor genérico de 0,5 kN/m2 para cualquier punto del territorio 
español. 

ce Coeficiente de exposición. Según los valores tabulados del CTE, se asigna un valor de 3,3 para un grado 
de aspereza I (borde del mar) y una altura media de 15 m. 

cp Coeficiente eólico o de presión. Según los valores tabulados del CTE, se asigna un valor de presión 0,8 y 
de succión -0,7 para una esbeltez aproximada a 1,25. 

De esta manera, se obtiene una carga por efecto de viento de valor total qe = 1,32 kN/m2.  

Nieve. La ubicación del proyecto se encuentra a nivel del mar. Por este motivo, se asigna una carga genérica de nieve de 
valor 1 kN/m2, que basta para cualquier punto considerado inferior a la cota de 1000 m sobre el nivel del mar.  
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A continuación, se recogen en una tabla los valores de las diferentes acciones, organizados según las soluciones construc-
tivas empleadas en diferentes hipótesis de cargas 

Cargas verticales 
HIPÓTESIS DE CARGA ACCIÓN VALOR (kN/m2) 
Piso cajas  Peso propio forjado 2 

Solado 0,5 
Revestimientos 3 
Sobrecarga de uso 3 
TOTAL 8,5 

Cubierta cajas 
 

Peso propio forjado 2 
Revestimientos 3 
Sobrecarga de uso 1 
Nieve 1 
TOTAL 7 

Cargas horizontales 
HIPÓTESIS DE CARGA ACCIÓN VALOR (kN/m2) 
Todo el proyecto Viento 1,32 

 

  

4. DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES 

Debido al carácter modular y seriado de la estructura propuesta, a efectos de esta memoria se han decidido dimensionar 
exclusivamente las soluciones tipo. Como referencia, se ha considerado un tramo estándar estructuralmente independiente, 
comprendido entre dos juntas de dilatación y de longitud 45,60 m. El tramo propuesto tiene 4 apoyos en V, y funciona como 
una viga con un vano central de 27,36 m de luz y dos voladizos laterales de 9,12 m cada uno. 

Colgada del orden principal, para este tramo propuesto se ha planteado una caja de dimensiones 7,50 m x 13,68 m en planta, 
y altura 7 m. 

4.1 Dimensionado de la estructura de las cajas 

Como se ha descrito anteriormente, la estructura de los contenedores de programa se compone de una serie de cuadernas 
metálicas paralelas, que dan forma a la caja. En todo el proyecto, se han establecido tres familias diferentes de cuadernas 
que pueden combinarse para generar cajas de sección o planta variable.  

No obstante, a efectos de la memoria se elige trabajar únicamente con la familia de cuadernas de mayores dimensiones (7,50 
x 7 m). Se entiende que se trata de la situación más desfavorable, y el dimensionado resultante podrá aplicarse a las dos 
familias que restan, ya que para optimizar la construcción se busca emplear de forma sistemática los mismos elementos. 

Cada cuaderna constituye un marco conformado por cuatro perfiles tubulares de sección rectangular, que ya llegan a obra 
ensamblados en taller. Para la selección de la sección rectangular óptima, se ha procedido a dimensionar el perfil inferior que 
sostiene los forjados, dado que es el que más carga soporta. 

Para el cálculo se utiliza la hipótesis de viga a flexión y se dimensiona en función de la carga superficial, la separación entre 
cuadernas y su luz. Así, se obtiene la sección rectangular necesaria para resistir a momento y cortante, evitando que la 
deformación supere 1/300 de la luz. 

CARGA SUPERFI-
CIAL (KN/m2) 

SEPARACIÓN CUA-
DERNAS (m) 

CARGA LINEAL SO-
BRE VIGA (kN/m) 

LUZ (m) M FLECTOR MÁXIMO 
(kN m) 

8,50 4,56 38,76 7,50 272,53 
Sabiendo que  

	( 𝑚𝑚,) = 𝑓𝑓  

donde 

M Momento flector máximo en el centro del vano 
fy Tensión segura del acero (26 kN/m2). 

se obtiene un módulo de resistencia (plástico) W=1048,20 cm3. A partir de los valores tabulados para perfiles rectangulares 
de la casa comercial MANNI SIPRE, se ha elegido un perfil rectangular de dimensiones 300x200 mm y espesor 12,5 mm, 
con un módulo de resistencia W=1111,75 cm3 > 1048,20 cm3. 

 

4.2 Selección del forjado de chapa colaborante 

Para los forjados de chapa colaborante, se ha consultado el catálogo de la casa comercial HIANSA, de donde se ha elegido 
un modelo de chapa de espesor 1 mm y 14,54 kg/m2 de peso propio. En principio, se estima un canto de forjado de 15 cm, 
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para el que se elige un hormigón H/25/C/31,5, que resiste 60 minutos al fuego, y un acero B 500 S. 

La tabla siguiente recoge, para una chapa de 1 mm de espesor y un hormigón normal, los valores de carga que resiste en 
función de la separación entre apoyos.  

 

Se comprueba que el valor de carga superficial del forjado de chapa colaborante que se ha manejado para los forjados de 
las cajas, de valor 5,5 kN/m2, es menor que la carga máxima que puede resistir la chapa elegida, de valor 5,71 kN/m2, para 
un canto total de forjado de 15 cm y separación entre cuadernas de 4,56 m. 

De esta manera, no es necesario disponer de subestructura como apoyo a la chapa colaborante, que puede directamente 
extenderse entre las cuadernas separadas 4,56 m sin necesidad tampoco de puntales intermedios previos al hormigonado. 

4.3 Dimensionado del sistema de cuelgue de las cajas 

Los contenedores programáticos quedan suspendidos con un sistema de cables de acero que transmiten las cargas a la viga 
Vierendeel. Para garantizar los mínimos desplazamientos, las cajas se anclan en las dos direcciones. Las esquinas de cada 
cuaderna del armazón de las cajas se fijan mediante cuatro cables de acero (dos superiores y dos inferiores de arriostra-
miento) en el mismo plano que el marco estructural principal, junto con otros cuatro cables que se fijan al marco anterior. 

La altura a la que cuelgan las cajas se ha delimitado en proyecto para asegurar que el ángulo que trazan los cables en tensión 
sea como mínimo de 45º respecto a la horizontal. Se evita así el trazado de cables muy tendidos, menos eficaz. 

Para simplificar el procedimiento de cálculo, a efectos de esta memoria se ha decidido dimensionar la sección del cable bajo 
el supuesto de que cada cuaderna simplemente cuelga de dos cables por su parte superior, que se unen al marco principal 
coplanario. Dado que la posición de las distintas cajas y su altura a lo largo de la viga Vierendeel varía, se ha decidido estudiar 
las solicitaciones que produce la situación menos favorable: una caja desplazada hacia uno de los laterales. 

 

En primer lugar, se ha procedido a estimar las cargas asociadas al ancho tributario de una cuaderna. 

LADO 
CUADERNA 

CARGAS CONSIDERADAS CARGA 
(kN/m2) 

LUZ (m) ANCHO TRI-
BUARIO (m) 

CARGA TOTAL 
(kN) 

Inferior 

Forjados chapa (2 kN/m2) 

8,5 7,5 4,56 290,70 
Solado (0,5 kN/m2) 
Sobrecarga de uso (3 kN/m2) 
Cerramientos (3 kN/m2) 

Laterales (x2) Cerramientos (3 kN/m2) 3 7 4,56 95,76 
191,52 (x2) 

Superior 

Forjados chapa (2 kN/m2) 

7 7,5 4,56 239,4 Cerramientos (3 kN/m2) 
Sobrecarga de uso (1 kN/m2) 
Sobrecarga de nieve (1 kN/m2) 

    TOTAL 721,62 

Asimismo, se ha evaluado el peso propio de la cuaderna. En el catálogo del perfil seleccionado, de la casa comercial MANNI 
SIPRE, se detalla el peso lineal asociado, 72,7 kg/m. Con un desarrollo lineal de 29 m totales, cada cuaderna pesa 2108,20 
kg (21,08 kN). Las dos cuadernas comprendidas en el ancho tributario establecido originan una carga de 42,16 kN. 

La carga total de la caja, relativa al ancho tributario considerado, será el sumatorio de todas las acciones evaluadas. Al 
suponerse dos cables de cuelgue, se estima la mitad de esa carga como solicitación de cada cable. 

CARGAS CONSIDERADAS CARGA (kN/m2)  CARGA TOTAL (kN) CARGA POR CABLE (kN) 
Cargas sobre cuaderna 721,62 

763,78 381,89 Peso propio cuadernas 42,16 

Para obtener la tensión de cálculo que soporta cada cable se procede a una descomposición de fuerzas según las razones 
trigonométricas planteadas por la geometría base y hipótesis de carga.  

 

CABLE CARGA EQUIVALENTE 
APLICADA (kN) 

ÁNGULO DE TRAZADO TENSIÓN DE CÁLCULO 
(kN) 

Izquierdo 381,89 45º 270,03 
Derecho 381,89 80º 376,08 

Se decide seleccionar el mismo modelo de cable, en todo caso, para la tensión de cálculo mayor. Se ha elegido un modelo 
de la casa comercial CYESA, de diámetro 22 mm y una tensión de rotura de 440 kN>376,08 kN. 
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4.4 Dimensionado de la viga Vierendeel 

El elemento estructural principal funciona como una viga Vierendeel que se puede entender como dos cerchas longitudinales 
de gran canto conectadas entre sí por una estructura transversal. 

Las cerchas laterales de gran canto presentan una geometría rectangular y se componen de un cordón superior, otro inferior, 
montantes cada 4,56 m y diagonales a 60º para garantizar su correcto arriostramiento. Las cerchas transversales tienen 
forma trapezoidal y se componen de un cordón superior, otro inferior y diagonales a 36º. Entre las cerchas transversales 
existen además arriostramientos diagonales en las dos direcciones para otorgar rigidez al conjunto. 

El dimensionado de todos estos elementos responde a criterios de proyecto, que buscan simplificar las uniones de los ele-
mentos en los nudos y acomodar el sistema de cuelgue de las cajas y la subestructura del cerramiento. Por tanto, se ha 
utilizado el software de cálculo SAP2000 para evaluar el comportamiento de los distintos elementos con el predimensionado 
propuesto. 

Bajo las hipótesis de carga planteadas, la sección de todos los elementos se ha ido corrigiendo a medida que se evaluaban 
los resultados, buscando optimizar su respuesta. En una primera instancia, los valores máximos de desplazamientos en los 
nudos resultaron ciertamente holgados, por lo que se eligieron secciones menores para las distintas barras. Las comproba-
ciones de este segundo ensayo serán las reproducidas en esta memoria. 

Se ha comprobado que las hipótesis de carga cumplen la flecha y desplazamiento horizontal permitidos: 

- Flecha máxima Uz: 1/300 de la luz menor = 1/300 · 12,40 m = 0,041 m 
- Desplazamiento horizontal permitido Ux,y: 1/500 de la altura máxima = 1/500 · 10,60 m = 0,021 m 

También se ha comprobado el pandeo de las barras y si la tensión soportada por cada una de ellas no supera la resistencia 
del material. Para ello se utilizará un procedimiento de evaluación interno propio del software de cálculo, el código de diseño 
Eurocode 3-2005. Se trata de un análisis global del comportamiento estructural que asigna un coeficiente (ratio) a cada 
elemento. Si los valores verificados quedan comprendidos entre 0 y 1, se entenderá que los elementos trabajan de forma 
correcta. Valores superiores a 1 indicarán la necesidad de medidas correctoras. 

En el análisis de SAP2000, se han estudiado tres hipótesis de cargas, en las que intervienen las distintas acciones: la acción 
individual de las cargas verticales y pesos propios, la acción del viento aplicado en la cara más desfavorable (la longitudinal) 
y una acción combinada de las dos anteriores. 

A continuación, se recoge un cuadro resumen con las secciones consideradas en el dimensionado. Los datos propios de la 
sección de los perfiles normalizados se han obtenido del catálogo de la casa comercial ARCELOR-MITTAL. 

ELEMENTO BARRA PERFIL h (cm) b (cm) A (cm2) Ix (cm4) Iy (cm4) 

Cercha  
longitudinal 

Cordones HEB 500 50 30 239 107200 12620 
Montantes HEB 300 30 30 149 25170 8560 
Diagonales IPE 500 50 20 116 48200 2140 

Cercha  
transversal 

Cordones 160x160 16 16 30,10 1190 1190 
Diagonales 100x100 10 10 18,10 266 266 

Arriostramiento Diagonales 160x160 16 16 30,10 1190 1190 
  

Hipótesis 1: cargas verticales y pesos propios 

Comprobación de deformaciones. Aunque existen deformaciones en las tres direcciones, se ha obtenido el diagrama de 
deformaciones de la dirección que presentaba un desplazamiento mayor, la del eje Z. 

 
La estructura resiste con suficiencia las cargas verticales, pero es necesario evaluar su resistencia a cargas horizontales, que 
en esta hipótesis no intervienen. 

Ux (m) Uy (m) Uz (m) Deformación máxima (m) 

0,021 0,021 0,041 0,0105 
 

Con el código de diseño Eurocode 3-2005 se comprueba que todas las barras quedan por debajo del valor 1 para la ratio 
obtenida. 

 

 
 
Aunque todas las barras están dentro de los límites que se consideran tolerables, podrá estudiarse reforzar la sección de las 
barras diagonales destacadas, para las que parece existir cierto problema de pandeo por su longitud. 
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Hipótesis 2: acción del viento 

Comprobación de deformaciones. Aunque existen deformaciones en las tres direcciones, se ha obtenido el diagrama de 
deformaciones de la dirección que presentaba un desplazamiento mayor, la del eje Y. 

 

 
La estructura resiste con suficiencia el efecto del viento. 

Ux (m) Uy (m) Uz (m) Deformación máxima (m) 

0,021 0,021 0,041 0,0154 

Con el código de diseño Eurocode 3-2005 se comprueba que todas las barras quedan por debajo del valor 1 para la ratio 
obtenida. 

 

 
 
Como en el caso anterior, podrá estudiarse reforzar la sección de las barras diagonales destacadas para mejorar su compor-
tamiento a pandeo. 

 

Hipótesis 3: acción combinada de pesos y viento 

Comprobación de deformaciones. Aunque existen deformaciones en las tres direcciones, se ha obtenido el diagrama de 
deformaciones de la dirección que presentaba un desplazamiento mayor, la del eje Y. 

 

La estructura resiste con suficiencia la acción combinada de todas las cargas planteadas y se puede estimar como válido el 
dimensionado propuesto para las distintas barras. 

Ux (m) Uy (m) Uz (m) Deformación máxima (m) 

0,021 0,021 0,041 0,01049 

Con el código de diseño Eurocode 3-2005 se comprueba que todas las barras quedan por debajo del valor 1 para la ratio 
obtenida. 

 

 
 
Como en el caso anterior, podrá estudiarse reforzar la sección de las barras diagonales destacadas para mejorar su compor-
tamiento a pandeo. 
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4.5 Dimensionado de los soportes 

El orden estructural principal se eleva 5,30 m respecto al pantalán preexistente, y se apoya en pares de soportes metálicos 
troncocónicos. En su base, los soportes se conectan mediante una placa de anclaje a una viga de atado que garantiza la 
rigidez del conjunto y una correcta transmisión de las cargas a la cimentación. 

El diseño de los soportes responde a criterios de proyecto. Debido a la escala del proyecto y sus grandes luces, se ha 
buscado otorgar una dimensión escultórica que enfatice los apoyos estructurales y se distinga del carácter ortogonal de la 
viga Vierendeel. Se diseñarán con forma troncocónica, con un diámetro en la base cuatro veces el diámetro en su cabeza. 

No obstante, debido a su diseño con una sección no estandarizada, para facilitar los cálculos de dimensionado se considerará 
una sección constante en todo el soporte, equivalente a la que existe en la cabeza del pilar propuesto. Se utilizará un perfil 
circular hueco como sección a evaluar. 

En primer lugar, se determinan los pesos propios de la viga Vierendeel, que se sumarán a las cargas de las cajas colgadas. 
Los pesos por metro lineal para cada perfil se han obtenido del catálogo de perfiles de la casa comercial ARCELOR-MITTAL. 

ELEMENTO BARRA PERFIL PESO LINEAL 
(kN/m) 

LONGITUD TOTAL 
(m) 

PESO TOTAL (kN) 

Cercha  
longitudinal 

Cordones HEB 300 1,17 182,59 213,63 
Montantes HEB 300 1,17 222,20 259,97 
Diagonales IPE 500 0,907 221,67 201,05 

Cercha  
transversal 

Cordones 160x160 0,3646 484,00 176,46 
Diagonales 100x100 0,1912 330,00 63,09 

Arriostramiento Diagonales 160x160 0,3646 301,56 109,95 
    PESO TOTAL 1024,15 kN 

 
PESO CAJA (kN) PESO ESTRUCTURA (kN) PESO TOTAL ORDEN 

PRINCIPAL (kN) 
CARGA VERTICAL SO-
PORTE (kN) 

823,06 1024,15 1847,56 1845,56/4=461,89 kN 

Para simplificar los cálculos, al existir cuatro apoyos uniformemente distribuidos, se concluye que la carga vertical equivalente 
aplicada en la cabeza de cada pilar tiene un valor de 461,89 kN. El axil del pilar será por tanto la resultante de la descompo-
sición trigonométrica de la carga en sobre el eje del pilar. Al tratarse de cargas iguales aplicadas sobre apoyos uniformemente 
distribuidos, la otra fuerza resultante de la descomposición se considera anulada con la de su par. 

CARGA VERTICAL (kN) ÁNGULO DE INCLINACIÓN AXIL DE CÁLCULO (kN) 

533,34 55º 533,34 

Se propone utilizar perfiles tubulares de sección circular para conformar los pilares de la hipótesis. Se ha efectuado una 
comparación del valor del axil de cálculo respecto al axil máximo que soporta cada perfil disponible en el mercado. El esfuerzo 
normal resistido verificará la comprobación a pandeo, y se calcula en función de varios parámetros: área (A), inercia a eje (Ix), 
radio de giro (i), esbeltez (λ) y coeficiente de pandeo (ω) de cada perfil. 

Se toma como longitud de pandeo Lp la longitud real del soporte (5,54 m). 

	( 𝑚𝑚) = 	
	( 𝑚𝑚4)
	( 𝑚𝑚,)	  

=	
(𝑚𝑚) · 100
	( 𝑚𝑚) 	  

= 1 + 100

,

	  

𝑘𝑘	(𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑓𝑓	(𝑘𝑘𝑘𝑘/ 𝑚𝑚,) · 	( 𝑚𝑚4) · 	 

A partir de los parámetros mencionados, se elabora la siguiente tabla en la que se muestra el axil máximo que resisten 
distintos perfiles circulares, en función de su diámetro. Los valores relativos a la sección de los perfiles circulares de acero 
de gran diámetro se han extraído del catálogo de la casa comercial PROTUBSA. 

PERFIL DIÁMETRO 
(mm) 

I (cm4) A (cm2) i (cm)   N RESISTE 
(kN) 

168,3.5 168,3 47311,88 25,65 23,28 23,79 1,01 468,22 

181,8.5 181,8 64014,41 27,77 20,83 26,60 1,02 504,27 

216.5 216 125938,69 33,14 16,22 34,15 1,04 589,66 

219,1.5 219,1 133194,56 33,63 15,89 34,87 1,04 596,86 

244,5.5 244,5 205069,56 37,62 13,54 40,90 1,07 651,38 

273.5 273 316633,42 42,10 11,53 48,05 1,11 701,02 

323,9.5 323,9 621692,31 50,09 8,98 61,72 1,24 750,29 

330.5 330 669248,70 51,05 8,73 63,43 1,26 752,39 
406,4.5 406,4 1525087,95 63,05 6,43 86,16 1,64 711,38 

De la tabla se concluye que para el axil de cálculo (533,34 kN) se podría emplear un perfil de 21,65 cm de diámetro, que llega 
a resistir 589,66 kN. No obstante, se necesita que la cabeza del pilar dé apoyo al cordón inferior de la viga Vierendeel en todo 
su ancho. Como los perfiles de los cordones HEB300 tienen alas de 30 cm de ancho, se selecciona el perfil circular de 32,39 
cm de diámetro, capaz de resistir hasta 750,29 kN. 

Por tanto, en el diseño real del soporte se empleará un elemento metálico troncocónico con una cabeza de diámetro 32,40 
cm y base de diámetro 129,60 cm. 

4.6 Dimensionado de la cimentación 

Como se ha mencionado con anterioridad, es necesario plantear una cimentación por micropilotes que no interfiera con la 
estructura preexistente del muelle, compuesta por bloques huecos de hormigón prefabricado y de grandes dimensiones, que 
descansan sobre el lecho marino y se rellenan con árido. 

Los micropilotes se conectan en cabeza mediante una viga de atado de hormigón armado, de sección 1,50x1m, que a su 
vez repartirá uniformemente la carga de los soportes troncocónicos a la cimentación. Para establecer su armadura, se utilizan 
las cuantías mínimas de armado establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 para esta clase de elementos 
(4‰). Se utilizarán redondos de diámetro ø12 separados 30 cm, tanto para la armadura principal y los cercos. 

En primer lugar, se procede a estimar el número de micropilotes que deberían plantearse para resistir los esfuerzos que 
transmiten los pilares. Se consideran micropilotes de diámetro 20 cm, que se ejecutan mediante un entubado no recuperable, 
conformando una camisa de acero en cuyo interior se vierte hormigón expansivo. Se estima una tensión de servicio del pilote 
de valor 5000 kN/m2. 

La resistencia del pilote viene dada por la expresión 

= · s 

donde 
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A Área del pilote. Para un diámetro de 20 cm, resulta un área de 0,0314 m2. 
s Tensión de servicio del pilote (2000 kN/m2). 

De la expresión se deduce una carga nominal (tope) de 62,80 kN por cada pilote. Debido a la disposición simétrica de los 
soportes, se estima que las reacciones horizontales que puedan producir por su inclinación se equilibran. Por ello, a efectos 
de la memoria sólo se ha considerado la componente vertical del axil oblicuo. 

 N PILAR OBLICUO (kN) ÁNGULO DE INCLINACIÓN Nx (kN) Ny (kN) 

533,34 55º 436,88 305,91 

Conocida el axil característico de un soporte (436,88 kN), se estima que serían necesarios como mínimo 7 pilotes, cada uno 
de resistencia nominal de valor 62,80 kN. Buscando una disposición simétrica que reparta uniformemente las cargas, final-
mente se ejecutan 8 micropilotes por soporte. 

A continuación, se han evaluado las características geotécnicas del terreno para comprobar que la carga de hundimiento y 
la carga admisible para el pilote son mayores que su carga nominal. 

Para ello se ha estimado un modelo de terreno con características geotécnicas propias del entorno de un puerto, proporcio-
nado por el Departamento de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

 

Se ha procedido a comprobar la resistencia de un pilote de diámetro 20 cm, cuya punta apoya sobre el firme de roca, a 9 m 
de profundidad. 

Datos previos:  
- Geometría de la sección circular del pilote: área 0,0314 m2; perímetro 0,62 m 
- Distribución de tensiones del terreno a partir de los datos geotécnicos proporcionados 

 

TRAMO PROFUN-
DIDAD (m) 

ÁREA 
(m2) 

PROCEDIMIENTO RESISTENCIA 
UNITARIA 
(kN/m2) 

RESISTENCIA 
(kN) 

Rellenos 3 - - - - 

Limos fangosos 4 4·0,62 
=2,48 

 
𝐶𝐶E =

𝑞𝑞E
2 =

40
2 = 20	𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚4 

 
100 · 𝐶𝐶E
100 + 𝐶𝐶E

= 16,66	𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚4	 

 

16,66 kN/m2 16,66·2,48 
=41,31 kN 

Arena gris 2 2·0,62 
=1,24 

 
sJ · 𝑘𝑘 · 𝑓𝑓 · 𝑡𝑡𝑡𝑡j 

 
116 · 0,75 · 1 · 𝑡𝑡𝑡𝑡(30) = 50,22	𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚4	 

 

50,22 kN/m2 50,22·1,24 
=62,27 kN 

Punta (en roca) - 0,0314 

 
𝑇𝑇Q = 3 · 0,2 · R𝑞𝑞E 

𝑇𝑇Q = 3 · 0,2 · √30 · 10, = 3286,33	𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚4 
 

3286,33 kN/m2 3286,33·0,0314 
=103,19 kN 

    S QHUND 206,77 kN 
    QADM=𝟏𝟏

𝟑𝟑
	QHUND 68,92 kN 

Se comprueba entonces que la carga admisible del pilote (68,92 kN) es mayor que su carga nominal (62,80 kN). No sería 
necesario hincar el pilote en el firme, basta con apoyar su punta. 

Este cálculo se ha efectuado para un perfil tipo de terreno. Dado que en el proyecto el firme no se encuentra a la misma 
profundidad siempre, deberían existir pilotes de longitudes variables en función de las características geotécnicas de cada 
punto. 
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