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Memoria descriptiva 
 

Nos situamos en la costa Vasca, concretamente en la bahía del puerto de Bilbao, en un entorno 

industrial, donde además de la instalación portuaria propiamente dicha se desarrollan otras 

actividades como son una central eléctrica y una refinería de petróleo. 

 

En este contexto y relacionado con el tema propuesto “Infraestructuras” se plantea un proyecto 

que  consistente  en una central mareomotriz para la generación de energía eléctrica a partir de 

la potencialidad que el mar presenta en este sentido. 

 

Para ello se ha comenzado por  la prolongación del dique existente de Punta Lucero, mediante 

una serie de grandes cajones o contenedores de hormigón prefabricado que se disponen en 

sentido perpendicular al eje principal del dique, conformándolo hasta llegar al punto final, 

donde se sitúa un faro, como elemento de referencia y límite final entre la tierra y el mar.  

 

El uso principal, es decir, el aprovechamiento mareomotriz  se desarrolla en cinco de los cajones 

de hormigón proyectados y que se sitúan en la cota más profunda, cimentados sobre el lecho 

marino y en los que se alojan una serie de turbinas que generan energía eléctrica con los 

movimientos de marea. 

 

Además y estrechamente relacionado con el anterior, el proyecto dispone de otra serie de 

cajones cimentados a una cota superior, sobre terreno artificial vertido como prolongación del 

dique y donde se genera energía undimotriz, gracias al batir de las olas contra el dique. 

 

Paralelamente se proyectan una serie de laboratorios y zonas de ensayo para el desarrollo de 

este tipo de dispositivos que se ponen en práctica. Estos usos estarán situados en otros cajones 

de hormigón también de gran tamaño cimentados sobre el nuevo dique artificial. Y por último 

aparecen una serie de zonas de recreo para usuarios que se traducen en plazas y piscinas de 

agua natural.  

Los contenedores de estas piscinas serán diferentes a los anteriores ya que no precisan de 

cimentación especial, pues al encontrarse llenos de agua, tanto en bajamar como en pleamar  su 

diseño estructural garantiza que cada pieza resista por su propio peso el empuje del agua y así  

evitar la flotación. 

  

Por tanto, en términos generales, el sistema constructivo adoptado consta de una serie de 

contenedores prefabricados de hormigón armado, de gran tamaño, que se trasportan por 

flotación mediante pontona a su ubicación definitiva. El sistema de fabricación elegido se 

considera el idóneo dadas las condiciones que se presentan, pues se entiende más sencilla la 

construcción en seco de las partes que constituyen el proyecto, mientras que por el contrario, 

sería mucho más complicado y aparatoso realizarlas “in situ”, puesto que la mayor parte de lo 

construido se encuentra sumergido. Una vez allí, se apoyarán sobre una cimentación 

previamente ejecutada que consiste en una serie de losas pilotadas. 

 

 Realizada la cimentación previa, se trasladará cada cajón hasta su ubicación definitiva y se 

apoyará sobre la losa de hormigón mediante una capa de asiento intermedia compuesta por 

mortero de cemento. Se ha adoptado esta solución de cimentación para prevenir posibles 

asientos del cajón y asegurar su estabilidad sobre una superficie sólida. 

  

Hay un total de 26 cajones/contenedores de hormigón prefabricados en el proyecto,  sobre los 

que se ha hecho una clasificación en función de su cimentación. 

 

En primer lugar se encontrarían los cajones de las turbinas, con un total de 5.  Estos cajones son 

los que tienen la cimentación más profunda, sobre el lecho marino, a -30 metros bajo el nivel del 



mar. A su vez son los que se dispondrán a mayor profundidad y se trasportan por flotación con 

sus compuertas hidráulicas, similares a las utilizadas en los barcos, herméticamente cerradas, 

para impedir el paso del agua. Una vez en su ubicación se abrirán dichas compuertas para 

permitir la entrada de agua en el compartimiento de la turbinas y comenzar su hundimiento.  

 

En segundo lugar tendríamos los cajones que se encuentran cimentados sobre el dique de nueva 

construcción, a una cota superior. Se trasladan también por flotación y no es necesario su 

hundimiento. En esta clasificación hay un total de 17 cajones. 

 

 



Todos los contenedores son de hormigón armado prefabricados Su espesor varía, en función de 

su dimensión y profundidad a la que se sitúan. Los de las turbinas, más sumergidos, soportan 

mayores solicitaciones, por lo que sus muros disponen de un mayor espesor de 1,5 m. Todos 

ellos  se encuentran aligerados en su interior mediante alvéolos con forma de octógono 

irregular. Se ha realizado ese rebaje en los ángulos del rectángulo para rigidizar los nervios y 

facilitar el vibrado del hormigón en su fase de producción.  

Estos aligeramientos se construyen  mediante la disposición de moldes de poliestireno 

extrusionado a colocar como encofrado perdido. Así además de aligerar el muro de una forma 

muy importante,  se contribuye en cierta manera a su aislamiento térmico. Y aunque puede 

entenderse la existencia de algún puente térmico en los nervios, la anchura del propio muro 

contribuye a minorarlo.   

El resto de cajones o contenedores se ejecutan de igual manera, si bien su espesor será de 1,00 

metro, al estar dispuestos en cota superior, y por lo tanto soportar menores empujes. 

La disposición en los muros de huecos intermedios  contribuye a su aligeramiento, aspecto 

importante dado su espesor, además de ser un factor muy a tener en cuenta a la hora del 

transporte a obra, pues el aligeramiento interior contribuye a su flotación y estabilidad. 

El acondicionamiento interior de estos cajones tales como comunicaciones, escaleras, etc... 

Vendrá determinado por los diferentes usos  y  se realizarán en obra, de igual forma que se 

realizará “in situ” la junta de unión entre ellos que  consta de un elastómero armado y plegado, 

sujeto a cada cajón mediante pernos con una separación entre cajón y cajón de un metro, y de 

esta forma permitir neutralizar los movimientos que puedan tener cada uno de ellos.  

La impermeabilización de los cajones  se resuelve mediante la utilización de un aditivo 

resistente a la penetración de agua e impermeabilizante por cristalización para el hormigón 

(Sika® WT 200CL). En todo caso, en las zonas de cubiertas transitables, plazas en el nivel de 

acceso, se complementa esta medida con la disposición de lámina impermeabilizante bajo el 

pavimento  para garantizar en mayor grado la estanqueidad frente a posibles filtraciones.  

Las cubiertas desaguan de forma natural al mar, al encontrarse el edificio rodeado de agua.  La 

mayoría de las cubiertas son planas, con una pendiente del 2%. En el caso de cubiertas 

transitables con lucernarios, éstos últimos se resuelven enrasados, sellados convenientemente y 

dispuestos a haces exteriores manteniendo la pendiente, favoreciendo de esta forma la 

evacuación de agua. 

En el caso de cubierta de Vigas en Z que actúan también como lucernarios en el cajón del 

depósito de oleaje, las propias vigas en Z se constituyen en canalones de evacuación de  agua.  

Con pendiente hacia los muros laterales, se prolongan más allá a modo de gárgolas  

proyectándose  hacia el exterior. 

Respecto al aislamiento térmico, las zonas de maquinaria no precisarán de  climatización, 

aunque como ya se ha mencionado anteriormente, el espesor de los muros y el encofrado 

perdido de poliestireno extruido contribuirán a su aislamiento. Sin embargo, existen áreas de 

trabajo, como laboratorios y zonas de control de datos que necesitan climatización. Estas se 

configuran como una serie de “cajas” metálicas dentro del propio contenedor de hormigón, las 

cuales cuentan cada una con su propio aislamiento. Por tanto, la mayor parte de los 

cerramientos son de hormigón a excepción de los lugares de trabajo y la última planta del faro, 

cuya envolvente se realiza mediante módulos prefabricados rígidos de EFTE transparente.  

En los muros de hormigón aparecen puntualmente huecos sumergidos resueltos mediante 

paños de cristal acrílico sin juntas pegando 4 elementos de 250 mm.  



Los acabados en su mayoría serán con carácter general de hormigón visto por ambas caras, 

tanto al interior como al exterior, con encofrado de tabla, con la excepción de laboratorios,  que 

utilizarán acero corten teñido de negro.  

 

La pasarela de unión entre tierra/edificio y el faro, remate de todo el complejo se  ejecutarán 

una vez configurados y colocados todos los contenedores descritos. 

 

El faro que se dispone como elemento de cierre del proyecto, utiliza el mismo sistema 

constructivo que el de los cajones, y se construirá mediante una serie de módulos prefabricados 

de muros de hormigón armado aligerado. Debido a su esbeltez se le proporciona rigidez por 

medio de un doble muro habitado. Las escaleras también losas de HA ascienden por el gran 

vacío central permitiendo la salida hacia el muro, donde el visitante  puede detenerse  en 

distintos niveles y estancias, para terminar en el nivel superior donde la  observación del propio 

edificio y del entorno será la culminación de su recorrido.  

 

Por último el elemento de conexión, la pasarela metálica.  

 

Pasarela descubierta  por su techo el  suelo se proyecta a base de retícula de “Tramex”  que 

garantiza la evacuación de las aguas. Estará formada por una serie de vigas Vierendeel a bese de 

perfiles de acero laminado, dispone de cuatro puntos de apoyo, dos de  ellos rígidos en el cajón 

al que acomete,  sobre dos ménsulas de HA previstas a tal efecto y en las que se ha dispuesto 

placa de anclaje a la que mediante soldadura se fija la propia viga Vierendel. 

 

En el extremo contrario, es decir en tierra, otros dos apoyos, esta vez apoyos móviles  en 

compresión sobre rodillos,  permiten el libre movimiento en el sentido del eje longitudinal de la 

pasarela. Los rodillos se encuentran flanqueados por placas de acero  a las que se adosan  a 

través de lámina de polímero endurecido. Esta cierta tolerancia lateral permite así mismo 

desplazamiento en sentido perpendicular al eje de la pasarela. 

 

Se acompañan dibujos, planos y detalles explicativos de lo expuesto en esta Memoria. 
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TIPO 1: CAJONES CON CIMENTACIÓN SOBRE LECHO MARINO.

Se trata de los cajones de hormigón que tienen qie cimentarse en la cota más baja del proyecto, 
ya que se trata de unos cajones que albergan unas turbinas que generan energía eléctrica gracias 

a la subida y bajada de las mareas. 
EstosEstos cajones se fabricarán en seco y serán trasladados flotando mediante pontonas hasta su 
ubicación en el proyecto. Una vez alli se asentarán sobre una cimentación previa a base de pilotes 

prefabricados hincados in  situ mediante una pilotadora. 
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RELLENO DE CELDAS A BASE DE 
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ENCOFRADO PERDIDO.

ARMADURA DE ESPERA ENTRE FASES
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Fases de hormigonado de un módulo de turbina

Fases 1 y 2: hormigonado de la base en dos fases

Fases 3 a 12 Hormigonado de paredes. Se realiza por mitades del cajón cada dos

alveolos,

dejando esperas para solape de las parrillas de acero corrugado.

Cada alveolo se rellena previamente al hormigonado con un molde de poliestireno

extruido

como encofrado perdido.

Así se consigue aligerar el muro, el poliestireno además de su fácil manejo contribuye a

un cierto

aislamiento térmico. Sigue habiendo puente térmico en los nervios, aunque la anchura

del muro

también contribuye a minorarlo.

El encofrado exterior a dos caras mediante paneles metálicos se desplaza en horizontal y

en vertical

por fases.

PIEZA DE POLIESTIRENO RÍGIDO A COLOCAR COMO ENCOFRADO PERDIDO EN ALVÉOLOS INTERIORES

LOS REBAJES EN LOS ÁNGULOS PERMITEN FACILITAR EL VIBRADO DEL H.



TIPO 2. CAJONES CIMENTADOS SOBRE EL DIQUE.
Se trata de una serie de cajones de hormigón, también hechos en seco, y 
trasladados hasta su ubicación por pontona, pero su cimentación se en-
cuentra a cotas superiores a los de los cajones de las turbinas y es necesa-
rio su hundimiento. 
Para la colocación de estos, se construye la prolongación del dique existen-
te. Se trasladarán flotando y se colocarán sobre su correspondiente cimen-
tación, hecha por pilotes prefabricados hincados. 



Detalle junta 

entre cajones



Unión entre cajones prefabricados

E 1:50

1

2

3

4

1. Junta de elastómero (neopreno)

2. Perno de anclaje

3. Perfil de acero para fijación de neopreno

4. Perfil en T para sujeción de chapa tapajuntas

5. Chapa de acero

6. Junta elástica de neopreno

7. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con Sika® WT

200CL, aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

8. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

9. Losa de cimentación

10. Pilote

11. Mortero de asiento

12. Losa a ejecutar después de la junta exterior

13. Poliestireno encofrado pérdido
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5
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6

12

4

44

Chapa metálica atornillada a uno de los perfiles y

libre dilatación por el otro lado

3

3

7

7

8

8

2

11

4

13

1

33
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TERRENO

INTERIOR Cajón Prefabricado de H.A.

EXTERIOR

INTERIOR Cajón Prefabricado de H.A.

INTERIOR Cajón Prefabricado de H.A.



D1 D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

E 1:150

Cajón de hormigón E2 (ver catálogo)



1 2 3

4

5 6

7

8
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11
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1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2

PVBincoloros  0,38 mm sellado con banda auto

adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5

mm soldado a perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de

bastidor de apoyo de vidrio enrasado a cara

interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para

fijación de vidrio con preparación previa mediante

granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero

inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de

barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de

barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de

poliestireno extruído roofmate SL de célula

cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate

de pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con

lámina Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con fieltro

de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de

pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de

junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro

recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5

mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la

regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5

mm)adherido a borde inferior mediante silicona

estructural Dow Corning , bicomponente 993, con

imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno

(e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre

soportes, formado por una placa Tecnosol de yeso

con fibra mejorada con celulosa reciclada y con los

cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas

e=6mm sobre placas de suelo técnico

29. Paramento de chapa de acero e=8mm

30. Pletina metálica de empotramiento
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1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38 mm sellado con banda auto

adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a perfil angular inferior (ver

3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de apoyo de vidrio enrasado a

cara interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio con preparación previa

mediante granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruído roofmate SL de célula

cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con

fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde inferior mediante silicona

estructural Dow Corning , bicomponente 993, con imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado por una placa Tecnosol de

yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada y con los cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical
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1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38 mm sellado con banda auto adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de apoyo de vidrio enrasado a cara interior de

forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio con preparación previa mediante granallado de

la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruído roofmate SL de célula cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde inferior mediante silicona estructural Dow Corning

, bicomponente 993, con imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado por una placa Tecnosol de yeso con fibra

mejorada con celulosa reciclada y con los cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de techo) en carpintería de acero negro 120. 50.

5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de suelo) en carpintería de acero negro 120. 50.

5 mm
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Puertas pivotantes



1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38 mm

sellado con banda auto adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a

perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de

apoyo de vidrio enrasado a cara interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio

con preparación previa mediante granallado de la superficie del

acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla

atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruído

roofmate SL de célula cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y

canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol CG

1.2 mm, armada con fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de

baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con canto

pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero

inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde

inferior mediante silicona estructural Dow Corning ,

bicomponente 993, con imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado por

una placa Tecnosol de yeso con fibra mejorada con celulosa

reciclada y con los cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre

placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa

de techo) en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa

de suelo) en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con Sika® WT

200CL, aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

36 373839

Viga de hormigón armado en Z que conforma en sí misma la

formación del canalón (de H.A.) (ver página siguiente)
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Viga de hormigón armado en Z que conforma

en sí misma la formación del canalón (de H.A.)

Saliente sobre fachada de la propia viga  para

desagüe de pluviales

Fachada exterior formada por Muro aligerado de

Hormigón armado prefabricado con Sika® WT 200CL,

aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

E 1:50
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Piscina para simulación de oleaje

Piscina para simulación de oleaje

D15

E 1:5

1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2

PVBincoloros 0,38 mm sellado con banda auto

adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm

soldado a perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de

bastidor de apoyo de vidrio enrasado a cara

interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para

fijación de vidrio con preparación previa mediante

granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero

inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de

barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de

barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de

poliestireno extruído roofmate SL de célula cerrada

y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de

pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina

Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con fieltro de fibra

de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de

pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de

junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro

recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5

mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la

regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5

mm)adherido a borde inferior mediante silicona

estructural Dow Corning , bicomponente 993, con

imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno

(e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre

soportes, formado por una placa Tecnosol de yeso

con fibra mejorada con celulosa reciclada y con los

cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas

e=6mm sobre placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama

vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para

puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a

encajar con placa de techo) en carpintería de acero

negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para

puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a

encajar con placa de suelo) en carpintería de acero

negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado

con Sika® WT 200CL, aditivo resistente a la

penetración de agua e impermeabilizante por

cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a

estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado

perdido

41. Revestimiento impermeable lámina armada de

PVC "delifol"
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1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2

PVBincoloros 0,38 mm sellado con banda auto

adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm

soldado a perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de

bastidor de apoyo de vidrio enrasado a cara interior de

forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación

de vidrio con preparación previa mediante granallado

de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de

barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de

barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de

poliestireno extruído roofmate SL de célula cerrada y

homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de

pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina

Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con fieltro de fibra de

vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de

pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de

junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos

con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de

acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la

regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a

borde inferior mediante silicona estructural Dow

Corning , bicomponente 993, con imprimación previo

D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e=

0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes,

formado por una placa Tecnosol de yeso con fibra

mejorada con celulosa reciclada y con los cantos

machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm

sobre placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas

pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar

con placa de techo) en carpintería de acero negro 120.

50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas

pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar

con placa de suelo) en carpintería de acero negro 120.

50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con

Sika® WT 200CL, aditivo resistente a la penetración de

agua e impermeabilizante por cristalización para

hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

41. Viga de hormigón armado con Sika® WT 200CL, aditivo

resistente a la penetración de agua e impermeabilizante

por cristalización para hormigón

42. Tapajuntas de acero inoxidable

40
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INTERIOR

Viga de hormigón armado en Z que conforma en sí misma la

formación del canalón (de H.A.)
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4.0 m

4cΦ8/300 mm

7.6 m

4cΦ8/1000 mm

1.1 m

4cΦ8/800 mm

2Φ10 (25.30 m + 1.00 m + 1.00 m)

25.0 m

6 tubos 7Φ10 armadura activa pretensada (17.70 m)

4Φ10 (24.00 m + 0.30 m + 0.30 m)

4Φ10 (24.10 m + 0.30 m + 0.30 m)

4Φ10 (24.00 m + 0.30 m + 0.30 m)

4Φ10 (24.10 m + 0.30 m + 0.30 m)

6 tubos 7Φ10 armadura activa pretensada (3.80 m)

6 tubos 7Φ10 armadura activa pretensada (3.80 m)

2Φ10 (25.50 m + 1.10 m + 1.10 m)

A

A

B

B

A B

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

0
.
4

9

2.06

3
.
9

4

1.73

Armadura activa positiva 6x7Φ10

Armadura activa 6x7Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 2Φ10

Armadura de montaje 2Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

4cΦ8/300

4cΦ8/300

4cΦ8/300

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 2Φ10

Armadura de montaje 2Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

Armadura de montaje 4Φ10

4cΦ8/300

4cΦ8/300

4cΦ8/300

27.60

26.00

Despiece viga Z mayor canto

E 1:40

Secciones transversales viga Z mayor canto E. 1500



D1

D2

D5

D3

D4

D6

D7

D8

D10

D9

D11

Pilote

Losa de cimentación

Mortero de asiento

Muro aligerado de Hormigón armado

prefabricado con Sika® WT 200CL,

aditivo resistente a la penetración de

agua e impermeabilizante por

cristalización para hormigón

Alveolo relleno de poliestireno como

encofrado perdido

Cajón de hormigón U2 (ver catálogo)



Pendiente 1 Pendiente 2Pendiente 1

1 2 3

4
5

12 3

4
5

13

9

11

12

14

15

17

1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38 mm sellado

con banda auto adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a perfil

angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de apoyo de

vidrio enrasado a cara interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio con

preparación previa mediante granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla atornillado a

estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruído

roofmate SL de célula cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y canaleta

de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol CG 1.2 mm,

armada con fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde inferior

mediante silicona estructural Dow Corning , bicomponente 993, con

imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado por una

placa Tecnosol de yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada y con los

cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre placas de

suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de techo)

en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de suelo)

en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con Sika® WT 200CL,

aditivo resistente a la penetración de agua e impermeabilizante por

cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

36

36

D1

E 1:5

D2

E 1:5



Pendiente 2

Pendiente 2

1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38 mm sellado

con banda auto adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a perfil

angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de apoyo de

vidrio enrasado a cara interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio con

preparación previa mediante granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla atornillado a

estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruído

roofmate SL de célula cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y canaleta

de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol CG 1.2 mm,

armada con fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde inferior

mediante silicona estructural Dow Corning , bicomponente 993, con

imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado por una

placa Tecnosol de yeso con fibra mejorada con celulosa reciclada y con los

cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre placas de

suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de techo)

en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa de suelo)

en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con Sika® WT 200CL,

aditivo resistente a la penetración de agua e impermeabilizante por

cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

9
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E 1:10
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E 1:5
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19

31

31

31

30

30

1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2 PVBincoloros 0,38

mm sellado con banda auto adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm soldado a

perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de bastidor de

apoyo de vidrio enrasado a cara interior de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para fijación de vidrio

con preparación previa mediante granallado de la superficie del

acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de barandilla

atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno

extruído roofmate SL de célula cerrada y homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de pavimento y

canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina Rhenofhol

CG 1.2 mm, armada con fieltro de fibra de vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de junta de

baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro recocidos con

canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm de acero

inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a borde

inferior mediante silicona estructural Dow Corning ,

bicomponente 993, con imprimación previo D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e= 0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes, formado

por una placa Tecnosol de yeso con fibra mejorada con celulosa

reciclada y con los cantos machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas e=6mm sobre

placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa

de techo) en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a encajar con placa

de suelo) en carpintería de acero negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con Sika®

WT 200CL, aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

41. Tornillo regulador de altura

42. Perfil metálico de sujeción e=5mm
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Unión en planta de las dos planas

metálicas verticales E 1:20
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1. Vidrio laminado extraclaro 20 + 20 mm 2

PVBincoloros 0,38 mm sellado con banda auto

adhesiva doble cara

2. Angular de acero para apoyo de vidrio 40.40.5 mm

soldado a perfil angular inferior (ver 3.)

3. Angular de acero 40.40.5 mm para formación de

bastidor de apoyo de vidrio enrasado a cara interior

de forjado

4. Adhesivo bicomponente tipo Loctite 9466 para

fijación de vidrio con preparación previa mediante

granallado de la superficie del acero

5. Placa tapajuntas de acero inoxidable

6. Perfil de remate en L 30.30.3 mm de acero inoxidable

7. Perfil de acero en L para sujeción de vidrio de

barandilla atornillado a estructura de H.A.

8. Vidrio laminado 10 + 10 mm para formación de

barandilla

9. Baldosa de hormigón

10. Mortero de asiento para la baldosa

11. Aislamiento térmico con planchas rígidas de

poliestireno extruído roofmate SL de célula cerrada y

homogénea

12. Bordilllo de hormigón prefabricado para remate de

pavimento y canaleta de pluviales

13. Canaleta de chapa prefabricada

14. Hormigón de formación de pendiente (2 %)

15. Membrana impermeabilizante formada con lámina

Rhenofhol CG 1.2 mm, armada con fieltro de fibra de

vidrio

16. Espacio bajo canaleta prevista para formación de

pendiente

17. Sellado de silicona incolora neutra para remate de

junta de baldosa

18. Membrana geotextil

19. Hoja formada por vidrio laminado extraclaro

recocidos con canto pulido

20. tapajuntas de acero inoxidable mate (e=5mm)

21. Holgura de regulación

22. Contracerco formado por perfil tubular 80.40.5 mm

de acero inoxidable

23. Mortaja en contracerco para manipulación de la

regulación

24. Perfil T de acero inoxidable mate (e=5 mm)adherido a

borde inferior mediante silicona estructural Dow

Corning , bicomponente 993, con imprimación previo

D.C. 1200 o similar

25. TC.M 10

26. Apoyo de la carpinteria sobre banda de neopreno (e=

0,5 mm)

27.  Suelo técnico KNAUF (Suelo elevado sobre soportes,

formado por una placa Tecnosol de yeso con fibra

mejorada con celulosa reciclada y con los cantos

machiembrados)

28. Pavimento de acero corten pletinas moduladas

e=6mm sobre placas de suelo técnico

29. Chapa vertical de acero negro 200x6mm

30. Chapa vertical de acero negro 500x8mm

31. Pletina metálica de acero para sujeción de lama

vertical

32. Placa de techo FritsJurgens System One para puertas

pivotantes

33. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a

encajar con placa de techo) en carpintería de acero

negro 120. 50. 5 mm

34. Placa de suelo FritsJurgens System One para puertas

pivotantes

35. Mecanismo oculto (FritsJurgens System One a

encajar con placa de suelo) en carpintería de acero

negro 120. 50. 5 mm

36. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado

con Sika® WT 200CL, aditivo resistente a la

penetración de agua e impermeabilizante por

cristalización para hormigón

37. Asiento a base de polímero reforzado (neopreno)

38. Sellado de junta con silicona incolora neutra

39. Tapajuntas de acero inoxidable atornillado a

estructura

40. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado

perdido

41. Tornillo regulador de altura

42. Perfil metálico de sujeción e=5mm

43. Angular de acero para apoyo de trámex 60 x 60 mm

44. Chapa de trámex e=50 mm
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1. Cimentación previa sobre la que se asientan los cajones de hormigón. Por medio de 
una pilotadora se reliza la hinca de pilotes prefabricados. 

2. Fabricación en seco de los cajones de hormigón. Traslado a su ubicación definitiva 
mediante pontona. 

4. Tras su hundimiento los cajones se asentarán en su correspondiente cimentación 
previamente realizada. 

5. Ejecución del núcleo. Vertido directo mediante ganguiles.  El material grueso se debe distribuir uniformemente. Perfi-
lación para conseguir geometría. 

8. Ejecución de berma de pie y submantos 11. Ejecución de la cimentación de apoyo sobre la que se colocarán los cajones. Por medio de un pilotadroa se realiza la hinca 
de los pilotes prefabricados. 

9. Ejecución de manto principal. Siempre colocación individual. Asegurar siempre 3 puntos de apoyopara la colocación 
de los bloques de hormigón. 

12. Transporte del cajón a su ubicación definitiva y colocación sobre su cimentación correspondiente

13. Pisicinas que permanecen total o parcialmente llenas en bajamar. Predimensionado de la pieza para resistir por su propio 
peso el empuje del agua y evitar la flotación. Ejecución en seco, transporte y colocación en su ubicacion correspondiente

10. Coronación de la estructura. Colocación individual. 

6. Ejecución del núcleo y berma de pie. Colocación individual o vertido directo. Perfilación para comprobar geometría.  

7. Ejecución filtros. Colocación individual o vertido directo. Perfilación para comprobar geometría.  

FASE 1. CIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HUNDIMIENTO DE LOS CAJONES DE 
HORMIGÓN SOBRE LECHO MARINO. CIMENTACIONES MÁS PROFUNDAS

FASE 2. CONSTRUCCIÓN DE DIQUE EN TALUD. FASE 3. CIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOS CAJONES CON CIMENTA-
CIÓN SOBRE EL DIQUE. 

FASE 4. TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOS CAJONES CON CIMENTACIONES MÁS SUPERFICIALES. 

Los cajones prefabricados se trasladarán con las compuertas de 
acero herméticas cerradas, para evitar la entrada de agua 
dentro del cajón y permitir que este flote y no se hunda. 

Para realizar el hundimiento se abrirán las compuertas y se per-
mitirá la entrada de agua. 

3. Hundimiento del cajón 

La energía se disipa

Dique vertical Dique mixto

La energía se refleja



PASARELA.
Por último, una vez colocados todos los cajones de hormigón prefabricado, se realizará 
una pasarela metálica in situ que conecta los cajones entre sí y permite el paso de uno a 
otro de manera superficial. La pasarela se encuentra situada a una cota superior al nivel 
de pleamar. 
AdemásAdemás de su función de comunicación será utilizada para el transporte de la red de 
energía eléctrica así como las acometidas de agua. 



30.00

30.00

D1

D1
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Planta

Arranque desde el dique existente Apoyo en el primer cajón de hormigón

(nueva prolongación del dique)
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1 1

1. Hormigón de limpieza

2. Armado inferior de la zapata

3. Pernos de anclaje

4. Mortero de elevación

5. Placa de anclaje

6. HEB 300

7. Soldadura

8. Placa de apoyo de rodillos e= 2 cm

9. Rodillos

10. Lámina de uretano para apoyo de rodillos

11. Placa de apoyo sobre rodillos e = 2 cm

12. Placa de acero e=2 cm

13. Lámina de uretano para desplazamientos

laterales
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Dimensiones zapata:

1,5 x 1,5 m

Dimensiones zapata:

1,5 x 1,5 m
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Apoyo en libre dilatación



1. Hormigón de limpieza

2. Armado inferior de la zapata

3. Pernos de anclaje

4. Mortero de elevación

5. Placa de anclaje

6. HEB 300

7. Soldadura

8. Placa de apoyo de rodillos e= 2 cm

9. Rodillos

10. Lámina de uretano para apoyo de

rodillos

11. Placa de apoyo sobre rodillos e = 2

cm

12. Placa de acero e=2 cm

13. Lámina de uretano para

desplazamientos laterales

4

5

7
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7

Armado

14. Perfiles tubulares 400x300 cordón

superior viga Vierendeel

15. Placas metálicas rigidizadoras

Viga Vierendeel

16. HEB 400 Pilares viga Vierendeel

17. Perfiles tubulares 400 x 300 viga

Vierendeel

18. Chapa de trámez e=50cm

19. Perfil tubular 100x150 fijado a

cordón inferior viga Vierendeel

20. angular 60 x 60 sujeción de chapa

de trámex
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1. Hormigón de limpieza

2. Armado inferior de la

zapata

3. Pernos de anclaje

4. Mortero de elevación

5. Placa de anclaje

6. HEB 300

7. Soldadura

8. Placa de apoyo de rodillos

e= 2 cm

9. Rodillos

10. Lámina de uretano para

apoyo de rodillos

11. Placa de apoyo sobre

rodillos e = 2 cm

12. Placa de acero e=2 cm

13. Lámina de uretano para

desplazamientos laterales

14. Perfiles tubulares 400x300

cordón superior viga

Vierendeel

15. Placas metálicas

rigidizadoras Viga

Vierendeel

16. HEB 400 Pilares viga

Vierendeel

17. Perfiles tubulares 400 x 300

cordón inferior viga

Vierendeel

18. Chapa de trámex e=50cm

19. Perfil tubular 100x150

fijado a cordón inferior viga

Vierendeel

20. angular 60 x 60 sujeción de

chapa de trámex
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Unión hormigón  - estructura metálica



1. Hormigón de limpieza

2. Armado inferior de la zapata

3. Pernos de anclaje

4. Mortero de elevación

5. Placa de anclaje

6. HEB 300

7. Soldadura

8. Placa de apoyo de rodillos e= 2 cm

9. Rodillos

10. Lámina de uretano para apoyo de rodillos

11. Placa de apoyo sobre rodillos e = 2 cm

12. Placa de acero e=2 cm

13. Lámina de uretano para desplazamientos

laterales

14. Perfiles tubulares 400x300 cordón superior viga

Vierendeel

15. Placas metálicas rigidizadoras Viga Vierendeel

16. HEB 400 Pilares viga Vierendeel

17. Perfiles tubulares 400 x 300 cordón inferior viga

Vierendeel

18. Chapa de trámex e=50cm

19. Perfil tubular 100x150 fijado a cordón inferior

viga Vierendeel

20. angular sujeción de chapa de trámex

21. UPN soldados

E 1:15
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El faro que se dispone como elemento
de cierre del proyecto, utiliza el
mismo sistema constructivo que el de
los cajones, y se construirá mediante
una serie de módulos prefabricados
de muros de hormigón armado
aligerado. Debido a su esbeltez se le
proporciona rigidez por medio de un
doble muro habitado. Las escaleras
también losas de HA ascienden por el
gran vacío central permitiendo la
salida hacia el muro, donde el
visitante  puede detenerse  en distintos
niveles y estancias, para terminar en
el nivel superior donde la
observación del propio edificio y del
entorno será la culminación de su
recorrido.



1

1. Losa de escalera

2. Arranque de losa H.A.

3. Armaduras de espera para ejecutar escalera in situ

4. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con

Sika® WT 200CL, aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

5. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

6. Peldaño de H. A.

7. Zuncho de borde

Arranque escalera

E 1:20
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1. Losa de escalera

2. Arranque de losa H.A.

3. Armaduras de espera para ejecutar escalera in situ

4. Muro aligerado de Hormigón armado prefabricado con

Sika® WT 200CL, aditivo resistente a la penetración de agua e

impermeabilizante por cristalización para hormigón

5. Alveolo relleno de poliestireno como encofrado perdido

6. Peldaño de H. A.

7. Zuncho de borde

E 1:20
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Módulos prefabricados de

fachada exterior, construidos

mediante marcos de chapa de

acero de 3 cm de especor,

arriostrados con cables

verticalmente y mediante un

tetraedro; los cuales sujetan

una lamina interior y otra

exterior de ETFE, con fijaciones

de aluminio adaptable mediante

muelles que permitan dilatación

y contracción de la lámina

según la temperatura .

_Este marco se cuelga de los

tubos de la estructura principal

mediante angulares

soldados a los tubos y

atornillados a los angulares de

de los marcos de los módulos.

_La lámina de ETFE, tendrá un

acabado transparente

permitiendo la entrada de luz y

la visión hacia el exterior

E 1:500

E 1:50



E 1:100

Estructura de base

formada por perfiles tubulares

Marco prefabricado de chapa de acero

colgado de los tubos de la estructura principal

mediante angulares soldados a los tubos y

atornillados a los angulares de de los marcos de

los módulos.

Planta de cubierta formada por chapas metálicas con curvatura para

desaguar

1

2

5

1

2

5

1. Marco metálico e=30mm

2. Sujeción adaptable de aluminio mediante muelles

3. Cables arriostramiento D=12mm

4. Lámina ETFE

5. Ángular metálico de anclaje a tubo



Alzado panel con lámina ETFE

E 1:70

Planta panel sobre estructura tubular

E 1:30

Alzado panel sin lámina ETFE

E 1:70

3

2

1
1. Marco metálico e=30mm

2. Sujeción adaptable de aluminio mediante muelles

3. Cables arriostramiento D=12mm

4. Lámina ETFE

4

2 2

1
1

1

2

3

3



TALLER DE INSTALACIONES 

Tutor: Fernando Atarés

1. Clima y acondicionamiento pasivo

2. Envolvente (V, FSM)

3. PCI

4. Accesibilidad

5. Instalaciones:

   Acometidas

      Previsión de huecos

   Otras instalaciones

   Energías renovables

6. Saneamiento





Zonas eólicas

Zonas pluviométricas

Mes     T   TM   Tm  R   H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I
Enero    9.3  13.4   5.1  120  72 12.6  0.7  1.3  1.2  3.2  2.6  85
Febrero   9.7  14.3   5.1  86  69 10.6  0.7  1.2  1.9  2.1  2.7  97
Marzo   11.5  16.5   6.4  90  68 10.5  0.3  1.0  1.6  1.0  2.6  132
Abril    12.6  17.6   7.6  107  69 12.5  0.0  2.5  2.0  0.1  1.8  138
Mayo    15.7  20.8  10.6  78  69 10.5  0.0  3.1  1.6  0.0  2.1  169
JunioJunio    18.4  23.4  13.4  60  70 7.2  0.0  2.6  1.2  0.0  3.0  180
Julio    20.4 25.4  15.4  50  71  7.0  0.0  2.8  1.1  0.0  3.9  186
Agosto   20.9 26.0  15.7  76  72 7.9  0.0  3.1  1.8  0.0  3.4  179
Septiembre 19.2  24.6  13.8  73  71  8.3  0.0  2.1  3.0  0.0  3.8  160
Octubre   16.4  21.4   11.4  111  71  10.8  0.0  1.4  2.5  0.0  2.7  126
Noviembre 12.4  16.6   8.1  147  73 12.7  0.1  1.6  1.8  0.8  2.6  88
Diciembre  9.9  13.9   5.9  122  72 12.3  0.3  0.9  1.7  2.9  2.8  78
AñoAño 1    4.7  19.5   9.9  1134 70 124.0 2.2  23.7  21.5  9.6  33.6 1610

Leyenda
T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
DRDR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o 
igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta
DF Número medio mensual/anual de días de niebla
DH Número medio mensual/anual de días de helada
DD Número medio mensual/anual de días despejados
II Número medio mensual/anual de horas de sol

Datos climáticos Bilbao 



Energía 
mareomotriz

Energía 
Undimotriz

Clima y Programa

Clima: Cálido Humedo (HR >50%)

Elementos arquitectónicos de control ambiental. 
El edificio, al estar parcialmente enterrado y parcialmente sumergido no se encuentra expuesto al soleamiento. Además las partes que emergen del edificio de la superficie marina se encuentran protegidas mediante voladizos. Las entradas de 
luz se proporcionan mediante lucernarios en la cubiertas (que en ocasiones son plazas) de los cajones. Los cajones de mayores dimensiones cuentan con unos lucernarios a modo de dientes de sierra orientados a noroeste. 

Energía renovables
El programa del edificio gira en torno al aprovechameinto de las energías marinas, El programa del edificio gira en torno al aprovechameinto de las energías marinas, 
por tanto existen dispositivos colocados estratégicamente en el dique para aprovechar 
tanto la energía mareomotriz como la undimotriz

Orientación del edificio: 

Presencia de agua 
El edificio se encuentra prácticamente sumergido en 
su totalidad, aunque no se encuentra flotando sobre el 
agua sino apoyado sobre un dique en talud de nueva 
construcción que prolonga el existente, y sobre esta 
nueva prolongación, se cimenta el edificio.
PorPor tanto cuenta con la inercia térmica por un lado 
del agua, y por otro del terreno 



Configuración exterior y FF (factor de forma)

El edificio se sitúa en la parte final del rompeolas de Punta Lucero como prolonga-
ción del mismo. Como máximo existe una planta sobre rasante exceptuando el 
faro, y el resto de volúmenes se encuentran bajo la superficie marina en contacto 
con el agua y el terreno del dique de nueva construcción. La cota más profunda lle-
garía a -30 metros con los cajones de hormigón de las turbinas, que no se tendrán 
en cuenta pues son espacios de maquinaria.  También se excluirán para estos cál-
culos el resto de cajones destinados a maquinaria y producción de energía. Consi
deramos cada bloque como volumen independiente del conjunto, por tanto cada 
bloque será calculado individualmente.



Factor Solar Modificado (FSM)

Se va a realizar un estudio de la fachada sur este de uno de los cajones más representativos, con una 
abertura retranqueda 10 metros mediante un voladizo que conforma una terraza. 

FH = FS • [Fv • g� + FM • 0,04 • UM • α ]
•FS : factor de sobra, se obtiene de la Tabla E.13
•FV : Fracción del hueco ocupada por el cristal
•FM : Fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de las ventanas o la fracción de la
parte maciza en puertas
• g� : Factor solar del cristal especificado en su ficha técnica
•UM : Transmitancia del marco especificado en la ficha de los perfiles•UM : Transmitancia del marco especificado en la ficha de los perfiles
• α : Absortividad, se obtiene en la Tabla E.10 en función del color del marco

Y las dimensiones de los dos tipos de ventanas que aparecen en la fachada sur-este:
21,5 m X 3 m 
Según la fórmula:
FH = FS • [Fv • g� + FM • 0,04 • UM • α ]

Obteniendo un FH= 0,146247 menor que 0,28, el cual es el valor límite estipulado en el 
CTE.



Las plazas en superficie a las que se da salida desde los espacios interiores no cumplen con las condicio-
nes exigidas para ser considerados espacios exteriores seguros. 

Dado que se trata de un edificio situado en un lugar singular, la parte final de un dique, no cumple con 
las medidas estándar previstas en el CTE SI de protección contra incendios, dada la difícil accesibilidad 
para la intervención de los bomberos. Además esta normativa no sería aplicable, ya que no contempla 
edificios de dicho uso o localización como el que se expone. Por tanto, se ha seguido una normativa apli-
cada a Instalaciones Petrolíferas en cuanto a la evacuación y seguridad contra incendios, por tener ca-
racterísticas similares en cuanto a la situación y localización del proyecto. 
Dicha normativa se expone a continuación, haciendo énfasis en los puntos de posible aplicación a este 
proyecto. 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalacio-
nes Petrolíferas.

Artículo 27. Medios generales de lucha contra incendios.
1. Utilización del agua.
a) Suministro de agua:
Las redes contra incendios dispondrán de un adecuado suministro de agua. Puede disponerse de una única fuente 
siempre que ésta permita alimentar los caudales necesarios para la total protección de la instalación durante el 
tiempo requerido. En todo caso, existirán al menos dos estaciones de bombeo independientes y situadas de tal 
forma que en caso de emergencia no puedan ser afectadas simultáneamente.

Los suministros de agua podrán proceder de:
 1.º Redes públicas, con capacidad y presión de descarga adecuadas.
  2.º Depósitos, cerrados o abiertos, enterrados o de superficie, que suministren el caudal y la presión requeridas   
  por la instalación, de acuerdo con lo especificado en este artículo.
 3.º El mar o ríos próximos.

Como mínimo, uno de los suministros de agua será automático y capaz de aportar los caudales necesarios para 
los  primeros momentos, en caso de incendio, hasta que pueda ponerse en funcionamiento el suministro principal.

La refinería deberá contar con una reserva permanente de agua de la cuantía fijada en el párrafo d) y durante La refinería deberá contar con una reserva permanente de agua de la cuantía fijada en el párrafo d) y durante 
cinco horas. Además conviene disponer de una fuente de suministro adicional que permita combatir el incendio 
como mínimo durante cuarenta y ocho horas.
Si se autoriza a conectar a una red pública deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar una posible 
contaminación de dicha red.

La instalación de la red de agua contra incendios, considerada desde la salida del sistema de impulsión hasta los La instalación de la red de agua contra incendios, considerada desde la salida del sistema de impulsión hasta los 
puntos de alimentación de cada sistema específico de extinción, estará proyectada y construida para mantener 
una presión mínima de funcionamiento de 7,5 kilogramos/centímetro cuadrado en todos sus puntos.

b) Red de agua:
Las tuberías que constituyen la red de incendios serán de acero e independientes de la red de agua para uso indusLas tuberías que constituyen la red de incendios serán de acero e independientes de la red de agua para uso indus-
trial. En caso de que las tuberías vayan enterradas se admitirán otros materiales, siempre que se justifique que 
ofrecen la debida resistencia mecánica. Sus secciones se calcularán de modo que garanticen los caudales requeri-
dos en cada punto a la presión mínima de 7,5 kilogramos/centímetro cuadrado citada en el párrafo a).

La red estará distribuida en malla y dispondrá de válvulas de bloqueo en número suficiente para aislar cualquier 
sección que sea afectada por una rotura, manteniendo el resto de la red a la presión de trabajo.

La tubería de la red de agua contra incendios seguirá, siempre que sea posible, el trazado de las calles; irá ente-
rrada o debidamente protegida en aquellos lugares donde se prevean persistentes temperaturas inferiores a 0º. 
Donde no exista esta posibilidad se procurará su instalación exterior para facilitar su inspección y mantenimien-
to. En todo caso deberán protegerse las tuberías contra la corrosión.

c) Tomas de agua:
Las bocas y tomas de agua de la red contra incendios estarán provistas de acoples normalizados según UNE 
23400. Se colocarán estratégicamente situadas en la refinería, en particular en la proximidad de las diversas ins-
talaciones de tratamiento, trasiego o almacenamiento de hidrocarburos.

Seguridad frente a incendios 

d) Cálculo del caudal de agua necesario:
Los medios de bombeo de agua contra incendios propios deberán poder asegurar el caudal global, calculado en la 
hipótesis más desfavorable de acuerdo con el cuadro número 4, «Evaluación del caudal de agua», según el tipo de 
tanque supuesto incendiado. Este caudal global será por lo menos de 100 metros cúbicos/hora.

e) Características de los medios de bombeo:
La instalación dispondrá de dos o más estaciones de bombeo de agua a la red contra incendios y fuentes de enerLa instalación dispondrá de dos o más estaciones de bombeo de agua a la red contra incendios y fuentes de ener-
gía distintas, de tal manera que, bloqueada una cualquiera de las estaciones o una de las fuentes de suministro 
eléctrico, las restantes estaciones puedan asegurar el caudal y presión requeridos.En las refinerías existirá una 
bomba centrífuga para mantener permanentemente la presión estática superior a 7,5 kilogramos /centímetro 
cuadrado en la red. Si por cualquier causa descendiera la presión por debajo de los 7,5 kilogramos/centímetro 
cuadrado, entrará en servicio una segunda bomba centrífuga que podrá ser puesta en marcha manualmente. En 
este caso deberá existir una alarma de baja presión que avise cuando la presión baje por debajo de la requerida este caso deberá existir una alarma de baja presión que avise cuando la presión baje por debajo de la requerida 
para mantener los 7,5 kilogramos/centímetro cuadrado en el punto más desfavorable de la red de agua.
La parada de las bombas de suministro de agua contra incendios será manual aunque el arranque sea automáti-
co.

3. Utilización de extintores:
 b) Protección contra otros riesgos.
 Se distribuirán extintores apropiados en los diversos locales, de acuerdo con la legislación vigente.
 c) Revisión y pruebas de extintores.

Los extintores se revisarán periódicamente de acuerdo con la buena práctica y recomendaciones del fabricante, 
pero como mínimo una vez al año. También se realizarán pruebas de presión hidráulica de acuerdo con lo precep-
tuado en el Reglamento de aparatos a presión.

4. Utilización de material móvil de gran potencia.
Estos medios permitirán completar la protección suministrada por las diferentes instalaciones fijas.
Como mínimo estarán constituidos por camiones de servicio contra incendios, de agua, espuma o polvo, pudiendo 
ser complementados con:
 a) Motobombas transportables.
 b) Camiones cisterna o remolques cisterna de espumante.
 c) Monitores transportables sobre ruedas.

Por tanto, se puede concluir que para el proyecto expuesto será necesario como medidas para 
la extinción y seguridad a incendios lo siguiente:

  - Estaciones de bombeo: al menos dos independientes y mínimo una con suministro automá  
  tico. Cuyo suministro de agua será el mar.
 - Dispositivos móviles o fijos: extintores.
 - Servicio de remolcadores, lanchas, dotadas de medios contra incendios propios.  

El agente extintor debe ser apropiado para la clase de fuego que deba combatir. La adecuación de los agentes ex-
tintores a las distintas clases de fuego se puede determinar según la tabla:



Cuarto de bombas, se en-
cuentra en una planta in-
ferior a cota +27,70 m

Se dispone de otro 
cuarto de bombas 
para la extinción de 
incendios a cota 
+16,50 m

Se aplica el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas. Artículo 27 , 28 y 29 (ver memoria). 

Medidas para a extinción y seguridad a incendios:

 - Estaciones de bombeo: al menos dos independientes mínimo una con suministro auto   
  mático. Cuyo suministro de agua será el mar.
 - Dispositivos móviles o fijos: extintores.
 - Servicio de remolcadores, lanchas, dotadas de medios contra incendios propios.  

Seguridad contra incendios



S1

S1 S2

S2

S2

S4
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S3

S5
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S5
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S10
S11
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S7

S8

S8

S9

S9

S10

S10

S11

S11

S12

S12

S13

S13

S13

S14

S15

S15

S10
S12

S14



SECTOR 1:
2 plantas

evacuación as-
cendente
522 m2

SECTOR 2:
Turbina

evacuación as-
cendente
520 m2

SECTOR 3:
1 planta

evacuación as-
cendente
260 m2

SECTOR 4:
Turbina

evacuación as-
cendente
520 m2

SECTOR 5:
2 plantas
evacuación 
ascendente
354 m2

SECTOR 6:
Turbina
evacuación 
ascendente
520 m2

SECTOR 7:
2 plantas
evacuación 
ascendente
138 m2

SECTOR 8:
2 plantas
evacuación 
ascendente
300 m2

SECTOR 9:
2 plantas
evacuación 
ascendente
156  m2

SECTOR 10:
3 plantas
evacuación 
ascendente
2053 m2

SECTOR 11:
2 plantas
evacuación 
ascendente
80 m2

SECTOR 12:
1 planta
evacuación 
ascendente
193 m2

SECTOR 13:
1 planta
evacuación 
ascendente
108 m2

SECTOR 14:
1 planta

114 m2

SECTOR 15:
2 plantas
evacuación 
ascendente
148 m2
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Al tratarse de un conjunto de edificios que albergan varios usos en planta baja se contemplan distintas situaciones de adaptación a la accesibilidad para

garantizar el libre acceso por parte de cualquier usuario.

Toda las plantas de acceso del conjunto, destinadas al público tienen acceso para personas de movilidad reducida.

También se ha tenido en cuenta que los anchos de paso de puertas y pasillos estén dentro de lo permitido por el CTE en su apartado de accesibilidad.

De igual manera, se comprueba que en aquellos lugares como pasillos y zonas de giro de las sillas de ruedas haya espacio suficiente para ello.
Las zonas destinadas a maquinaria, zonas de ensayo, y laboratorios son de uso restringido, y no se ha aplicado sobre ellas las medidas de seguridad.

En cuanto al faro, no contiene ascensor puesto que su funcionamiento esta programado digitalmente no es necesario personal más que para el mantenimiento

y revisiones periódicas.





Cuarto de 
bombasAcometida

La acometida llega por cota +29,00 m al 
cuarto de bombas a cota +27,70 del 
primer cajón de hormigón.
Se distribuye a lo largo del proyecto por 
la pasarela metálica a cota +31,00 m. 

Se dispone de otro 
cuarto de bombas 
para la protección 
contra incendios. 



Cuartos Técnicos
Previsión de huecos 

SISTEMA TODO AIRE 

UTAS CONECTADAS A BOMBAS DE CALOR

CENTRALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN DOS GRUPOS 
DE BOMBAS 

GRUPO 1 GRUPO 2

Cuarto de 

bombas 

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Transformadores

Cuarto 

de Bombas

La climatización se resolverá por un sistema todo aire mediante UTAS. Cada cajón de hormigón tendrá un propia UTA, 

variando su ubicación en función de cada cajón. Estas UTAS irán conectadas a bombas de calor. Habrá dos cuartos de 

bombas en todo el proyecto, zonificando la producción. 

ENERGÍAS RENOVABLES

En los cajones de hormigón de las trubinas se coloca-

rán cuartos de transformadores para pasar la ener-

gía electrica producida por las turbinas de media 

tensión a baja tensión para ser utilizada y autoabas-

tecer al edificio



Cálculo desarrollado (ver página siguiente)

PLANTA PRINCIPAL DE ACCESO

PLANTA NIVEL -1

ESPACIOS A CLIMATIZAR

SISTEMA TODO AIRE 

Carga de enfriamiento del local 



UTA 5

Se diseña un sistema TODO AIRE 
 
Estos cálculos se harán para condiciones de verano, ya que su requerimiento de refrigeración es mayor que el de calefacción de invierno, por lo que se calcula desde el caso 
más desfavorable.  
 
- Superficie y ocupación:  - Superficie y ocupación:  
S = 540 m2  
Ocupación = 54 personas
 -Aproximación de cargas térmicas en verano: 
Deberían calcularse detalladamente las cargas sensibles y latentes, con sus diferentes factores que las condicionan. En lugar de eso se empleará un método simplificado impreDeberían calcularse detalladamente las cargas sensibles y latentes, con sus diferentes factores que las condicionan. En lugar de eso se empleará un método simplificado impre-
ciso que no tiene en cuenta muchos factores que pueden alterar el valor de las cargas térmicas. En lugar de eso, se hace una asimilación por usos. Concretamente, al uso recep-
ciones-cafetería, le corresponde una carga térmica de 220 W/m2 .Cogiendo los datos aproximados de la tabla de valores de la carga frigorífica unitaria y sabiendo que la UTA 
5.1 cubrirá un espacio de 540 m2: 

 Фse = 220 W/m2 x 540 m2 = 118800W = 118,8 kW

-Caudal de ventilación: Al uso de cafetería le corresponde una IDA 3, con un caudal de ventilación Qv = 8 dm3/s por persona = 8 L/s por persona. Con una ocupación aproxi-
mada de 54 personas en el espacio que cubre la UTA 5.1:  

QV = 8 L/s x 54 personas = 432 L/s = 0.432 m3/s 

No se necesitará recuperación de calor ya que el caudal de ventilación es menor de 0,5m3/s.

-Caudal de impulsión: Qi = Фse / ca x ρa x (1-FB) x (TL-TB), siendo 
 
ca * ρa = 1’005 [para unidades totales en m3/s] 
FB (factor de bypass) = 0’1 TL (temperatura interior) 
TB (temperatura pto. de rocío de la batería) => Calculado en el psicrométrico.
TB = 10 ºC.
Qi = 118,8/ 1,005 x (1-0,1) x (25 -10) = 8,75 m3/s
-Velocidad de impulsión: 10m/s
-Temperatura de impulsión y entalpias: El caudal del aire de impulsión será el del aire mezcla, pero la temperatura varía de ambos caudales en la batería de frío.  
 
TM = (QV / Qi) * (TE – TL) + TL = (0,432 m3/s / 8,75 m3/s) * (35 – 25) + 25 = 25’5 ºCTM = (QV / Qi) * (TE – TL) + TL = (0,432 m3/s / 8,75 m3/s) * (35 – 25) + 25 = 25’5 ºC

La temperatura mezcla se sitúa en la recta que une el aire interior y el exterior, mientras que la de impulsión se situará sobre la recta de maniobra de la UTA, que es la que une 
el aire mezcla con el punto de rocío anteriormente visto.  
 
TIMP = TB + FB * (TM – TB) = 10 + 0’1 * (25’5 – 1o) = 11,55 ºC
La unión de ambos aires en el diagrama psicrométrico muestra la recta térmica del local.  Entalpías hm y hi:  
 
Teniendo localizados los aires Mezcla e Interior, se obtienen sus entalpías a través del diagrama psicrométrico.  Teniendo localizados los aires Mezcla e Interior, se obtienen sus entalpías a través del diagrama psicrométrico.  
hm = 54 kJ / kg  
hi = 39 kJ / kg

-Potencia de refrigeración de la UTA:  Pfrío = 1200 * Qi * (hm – hi) = 1200 * 8,75 * (54 – 39) = 157500 W = 157,5 kW
La UTA se encuentra ubicada en la cubierta. Los conductos de impulsión se colocan homogéneamente en el suelo de forma que barren todo el espacio, y la extracción se realiza 
por medio de un falso techo con rejillas que actúa como plénum. Los conductos de ambas redes ascienden por un patinillo dentro del edificio hasta la cubierta.
-Difusores de impulsión: Se seleccionan las rejillas lineales de suelo  de la marca comercial KOOLAIR-Difusores de impulsión: Se seleccionan las rejillas lineales de suelo  de la marca comercial KOOLAIR

Teniendo los datos de las dimensiones de las rejillas, a continuación se realiza el dimensionado de los conductos siguiendo el esquema de composición de la red en planta.

A continuación buscamos una UTA capaz de conseguir el 
caudal. En este caso se utiliza el modelo Bikat BK 12, con un 
Qmax = 12.852 m3/h que es superior al caudal total necesario 
para climatizar el local comercial. Esta unidad de tratamiento 
de aire tiene una dimensiones en planta de 1,75 x 1,24 m. Se ins-
talara en cubierta donde se dispone del espacio necesario para 
ella. 

-Extracción: La extracción se realiza a través de plénum para 
los espacios generales, y una extracción en aseos y cocina del 
aire que no se puede recuperar mediante una red separada de 
conductos  y rejillas en el falso techo. Se seleccionan las rejillas 
lineales 31-1 de la marca comercial KOOLAIR.



ENFRIADORA
Se va a calcular la enfriadora del cajón de hormigón E2 que es el que se ha estado desarrolando hasta ahora. 

Para calcular la enfriadora haría falta calcular las cargas térmicas detalladas del edificio al completo. En 

este caso se realiza un cálculo aproximado tomando las cargas térmicas de todo el edificio en función de los 

diferentes usos. 

-Cafeteria: 540 m2           230 W/ m2

-Oficinas/Laboratorios: 253m2-Oficinas/Laboratorios: 253m2   140 W/ m2

De esta manera, se calcula la potencia de la enfriadora con la siguiente fórmula:

Penfriadora = 1’15 * Σ P = 1’15 * [(540 x 230) + (253 x 140) ] = 183563 W = 184 kW

(En realidad, la potencia de la enfriadora debería ser calculada teniendo en cuenta el requerimiento frigorífi-

co de cada una de las UTA’s en verano, sumándolas todas, pero dado que no se van a calcular todas ellas, se 

opta por este dimensionado impreciso).

Se elige el modelo de enfriadora por agua EWAH300TZXLB1 de la marca comercial DAIKIN, con una poten-

cia de 271 kW. Por tanto, bastaría con una enfriadora que se situará junto a la bomba de calor y se conectará 

a los sistemas de climatización. 

Selección de la UTA
buscamos una UTA capaz de conseguir el caudal. En este caso se utiliza el modelo Bikat BK 12, con un Qmax = 

12.852 m3/h que es superior al caudal total necesario para climatizar el local comercial. Esta unidad de trata-

miento de aire tiene una dimensiones en planta de 1,75 x 1,24 m. Se instalara en cubierta donde se dispone del es-

pacio necesario para ella.

Se recogen a continuación las principales características de los climatizadores:
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GRUPO FRIGORÍFICO

ESQUEMA FUNCIONAL 

EXP

AC
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VÁLVULA GENÉRICA

GRIFO DE DOS VÍAS

AMORTIGUADOR DE REGULACIÓN

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

TOMA DE AIRE LIMPIO

TOMAD DE AIRE VICIADO

RECUPERACIÓN DE AIRE

AGUA POTABLE

AGUA FRIA

AGUA CALIENTE

JUNTA ANTIVIBRANTE

FILTRO "Y"

BOMBA DE FLUJO CONSTANTE

EXPULSIÓN DE AIRE

A TRE VIE

VÁLVULA DE TRES VÍAS

LEYENDA

BOMBA DE CALOR

AF AF

AC AC

MAA

EXP PAL

RAA



Saneamiento de Aguas Residuales 

Para el saneamiento de las aguas residuales del edificio se colocarán un serie de depósitos 
enterrados al final de las bajantes de cada grupo de baños del conjunto. 
FABRICANTE : GRAF. 

Infiltración de las aguas residuales tratadas
El edificio se encuentra rodeado de agua de mar, por tanto se verterá el agua depurada 
al cauce natural de agua.
Teniendo en cuenta que el proyecto se sitúa en un entorno industrial, como es el puerto de Teniendo en cuenta que el proyecto se sitúa en un entorno industrial, como es el puerto de 
Bilbao, y cercano a la refineria y desembarco de productos derivados del petróleo de la 
empresa petronor se considera que este proceso tiene un impacto prácticamente nulo y no 
repercute con ningún tipo de contaminación.

AGUAS PLUVIALES
Respecto a las aguas pluviales, se aprovechará que el edificio se encuentra en este entor-
no marino y se utilizará la pendiente de las cubiertas para verter este agua directamente 
al mar. 
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AGUAS PLUVIALES
Respecto a las aguas pluviales, se aprovechará que el edificio se encuentra en este entorno marino y se utiliza-
rá la pendiente de las cubiertas para verter este agua directamente al mar.

Saneamiento Aguas Pluviales 
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