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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Según el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Madrid (Ayto. de Madrid, 2018) y las numerosas 
promesas electorales realizadas por partidos políticos de toda índole, la depuradora de “La China” se ha de tras-
ladar aguas abajo para la mejora de la salud de los vecinos de los distritos de Usera, Villaverde y Puente de Valle-
cas.  
 

Según el Plan Integral de Mejora de los servicios de Cercanías de Madrid (Ministerio de Fomento, 2018), la 
estación de Madrid Abroñigal no cumple con eficiencia los objetivos que se han propuesto, además de estar muy 
integrada en la trama urbana, lo cual entorpece la entrada y salida de mercancías. Por lo tanto, se han propuesto 
también buscar un nuevo lugar de emplazamiento para la estación como para los talleres, etc… El proyecto, Red, 
parte de estas premisas y se pregunta qué ocurre en una zona de la ciudad tan marcada históricamente por todas 
estas infraestructuras si gran parte de ellas desaparecen, Se propone aprovechar parte de la infraestructura exis-
tente para generar nuevos espacios dotacionales y mejorar las conexiones entre los barrios. 

 
De este modo, se han estudiados los barrios madrileños de San Fermín, Entrevías y Arganzuela, sus dotacio-

nes, la proximidad de sus colegios, sus centros de mayores… Y se han establecido una serie de usos para los 
equipamientos que se proponen. 

 
Dado que la construcción de la Caja Mágica eliminó numerosas hectáreas pertenecientes a Zonas Verdes que 

nunca fueron devueltas a la ciudad de Madrid, se propone también que estos equipamientos estén acompaña-
dos de extensos parques, huertos urbanos y demás. 

 
El culmen del proyecto Red es el Centro de Interpretación del río Manzanares. El proyecto se apoya en la 

infraestructura abandonada por la depuradora y busca dotar de una nueva vida un espacio de la ciudad especial-
mente maltratado. El Centro funciona a la vez como elemento de investigación sobre el proceso de renaturaliza-
ción del río, espacio de recuperación de algunas especies animales y vegetales y aula de la naturaleza. 

 
El Centro de Interpretación del río Manzanares está compuesto así por un edificio levantado del suelo muy 

macizo, a modo de contrapunto a la ruina de la depuradora, un aviario y una gran zona verde. 
 
Para las instalaciones nos vamos a centrar principalmente sobre el edificio. Es un prisma rectangular de 25m 

de ancho por 85m de largo y 12 de alto Consta unos 2480m2 construidos (entre la primera planta y una entre-
planta). Está levantado 3m del suelo. Se cierra a las fachadas norte y este, tiene una terraza en la fachada sur, 
creando un espacio estancial agradable en ese extremo del edificio (para la cafetería). La fachada oeste es ciega, 
salvo un ventanal retranqueado para iluminar el hall de acceso. El resto de iluminación del edificio se realiza a 
través de patios.  

 
El edificio tiene tres usos principales, la ya mencionada cafetería en el extremo sur, una sala de exposiciones 

y una gran biblioteca y espacios de trabajo tanto de uso público (para cualquier persona del barrio) como para 
los trabajadores del centro. 
  



 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO 

a. Cumplimiento del DB HE-1 

 Para realizar el cumplimiento del DB HE-1, primero hemos de establecer la demanda energética de los 

edificios, que va en función de la zona climática de la localidad que se ubican y su uso previsto.  

El edificio está situado en Madrid ciudad, en el centro del municipio, así, nos encontramos a 667m de 

altitud y en la zona climática D4, según la tabla B1 del CTE. Es un edificio de pública concurrencia.  

Para hacer una aproximación a los cálculos de ahorro energético del DB HE-1, vamos a definir los distin-

tos tipos de cerramiento y vamos a calcular su transmitancia. En el anejo D2 del CTE DB HE-1, encontramos unas 

U adaptadas a nuestra zona climática; sin embargo, en el Apéndice E, hay unos valores más restrictivos que se 

ajustan más a la realidad de la eficiencia energética y son los que nos hemos propuesto cumplir: 

 



  

UM = 0.26 < 0.27 CUMPLE 

  

UC = 0.015 < 0.22 CUMPLE 

Todo el edificio está levantado del suelo y por lo tanto, deberíamos calcular las transmitancias de la piel que lo 

recubre más el forjado, sin embargo, dado que utilizamos el mismo material que en fachada y que la fachada sola 

ya cumple como vemos en la tabla a continuación, no hemos calculado las transmitancias añadiendo el forjado, 

los acabados, el espacio intermedio, etc… 



  

Para el cálculo de las fachadas que dan a los patios interiores y son de muro cortina se ha escogido un vidrio SGG 

CLIMALIT PLUS CON SGG COOL-LITE: control solar + aislamiento térmico reforzado.  

 

 

Solo con el vidrio ya cumpliría, aunque además se ha escogido una carpintería Unicity HI de Technal, con rotura 

de puente térmico, y su U es de 2,0. y todos los huecos cuentan con lamas para el control de la luz solar. 

 

Cumplimos las exigencias del CTE. 

Además, se ha decidido ya que los valores del proyecto estaban tan ajustados, poner en la cámara de aire que 

tenemos en las fachadas este, oeste y bajo el suelo, una lámina de aislante reflexivo, que nos incrementa la con-

ductividad térmica de 0.18 de una cámara de aire normal, a 1.8. Consiguiendo así unos estándares de eficiencia 

energética más adecuados al futuro que nos espera. 



 

 Por otro lado, para el cálculo del factor solar hemos separado las fachadas según su orientación. Así, 

tenemos la fachada de la cafetería que es norte, la de la biblioteca que es oeste y la de la zona común de la 

residencia que es este. Por los datos que encontramos en la tabla D.2.12, vemos que no es necesario realizar el 

cálculo para la orientación norte. Utilizaremos la fórmula presente en el apartado 2.2 del DA DB HE-1 Cálculo de 

parámetros característicos 

 

F = Fs ·[(1-FM)·g+FM·0.04·UM·α] 

  

ORIENTACIÓN ESTE Y OESTE 

 Cuenta con un retranqueo del vidrio de 0.45, y lamas verticales, lo cual nos resulta en un 

Fs=0.91+0.63=1.54. Por otro lado, el FM = 0.08 y g=0.28. El color del marco es gris, lo cual repercute en un valor de 

0.40 

F=0.37<0.38 Cumple 

ORIENTACIÓN SUR 

 Cuenta con un retranqueo del vidrio de 0.4 y lamas verticales, lo cual nos resulta en un Fs=0.82+0.53=1.35. 

Por otro lado, el FM = 0.08 y g = 0.28. El color del marco es gris, lo cual repercute en un valor de 0.40 

F= 0.38<0.53 Cumple 

 

Antes de seguir con el apartado de cumplimiento del DB SI, queremos hacer una breve mención a los 

sistemas de los que está compuesto el edificio. 

Se pretende que la ventilación y la climatización se realicen mediante un sistema todo aire, es decir, mediante 
UTAs. Dichas UTAs se colocarán en cubierta (dada la configuración del edificio, este permite bajar la altura de 
una parte del forjado de cubierta de modo que no sobresalga a la vista desde el exterior. A continuación, reali-
zamos una tabla con las necesidades de ventilación del los distintos espacios.  



 
La tabla tiene una distinción entre ocupación según la normativa de incendios y según la tabla UNE, dicha tabla 
es esta, y proviene del documento “Guía técnica, instalaciones de climatización con equipos autónomos”, fir-
mado por IDAE y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos así, que con dos UTAs (una para la biblioteca, el hall y los espacios de exposiciones y otra para la 

cafetería) podremos cubrir todas las necesidades del proyecto. 

El Centro de Producción, con la caldera, los grupos de presión, los cuartos de contadores y otros cuartos 

técnicos que permiten situarlos fuera del propio edificio se encuentran (tal y como está señalado en el plano) en 

un antiguo depósito de la depuradora rehabilitado para este fin. 

En cubierta, además de las UTAs encontraremos un sistema de paneles solares paralelos a la cubierta 

(serán menos eficientes, pero a cambio colocaremos más, de modo que se cumplan sobradamente los objetivos 

de eficiencia energética). También, el proyecto se cierra a las orientaciones este y oeste, y crea una doble piel, 

de modo que reduzca el sobrecalentamiento, resultando en un acondicionamiento interior más eficiente.  

Como el edificio se encuentra levantado del suelo, por dónde llevamos las bajantes es un problema a 

tener en cuenta. Bajo el forjado y hasta la piel exterior del edificio, contamos con un espacio técnico de entorno 

a 1.5m de alto por el cual podemos llevar las bajantes al punto que más nos interese (en mi caso, se habilitarán 

unos patinillos pegado a los pilares de modo que al exterior no se aprecie diferencia, y las bajantes vayan a su 

lugar correspondiente. 

Por otro lado, para las bajantes de pluviales, se decide instalar unos canalones que recorran el perímetro 

de la cubierta, con una serie de sumideros sifónicos, tipo “waterflow”, y que permitan llevar las bajantes en 

vertical hasta el mismo espacio técnico bajo el forjado del que hablábamos antes, y aunque la red sea separativa, 

que bajen por el mismo patinillo hasta el exterior. 

Mención aparte necesitan los depósitos que se encuentran bajo el edificio. Para sacar el agua, se pro-

pone realizar un forjado sanitario registrable y sobre él colocar un pavimento sobre plots, de modo que se pueda 

recoger el agua y llevar la de los 6 depósitos, conjuntamente hasta la acometida con el sistema de alcantarillado. 

Por ahora de todo esto tenemos nociones básicas, y la representación en plano creemos que ha que-

dado poco clara, pero nos parece importante explicar que al menos está pensado, aunque aún no tengamos 

definida la intervención concreta. 

 

b. Cumplimiento del DB SI 



 Protección pasiva contra incendios 

SI 1 

• Compartimentación en sectores de incendio 

Dado que todo el proyecto tiene unos usos comunes (cafetería, biblioteca y zona de exposiciones) y la su-

perficie total no excede de los 2500m2, se establece todo el edificio como un mismo sector de incendios.  

• Locales y zonas de riesgo especial 

Dado el uso del edificio, solo hay un lugar con riesgo especial, la cocina de la cafetería, que tiene riesgo 

bajo.  

Los cuartos de calderas, de contadores y demás se encuentran separados del bloque del edificio, están 

sobre un antiguo depósito (tal y como vemos en el plano, marcado como Centro de Producción), y se protege 

su estructura dadas sus nuevas funciones. La resistencia al fuego de paredes y techo es de EI 120, la resistencia 

al fuego de la estructura es R120 y el riesgo es medio. 

 

• Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

Dada la configuración del complejo, hay conductos que atraviesan zonas de compartimentación de incen-

dios (al encontrarse el centro de producción separado del edificio). Por ello, se decide colocar un sistema que, 

en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto, una resistencia al 

fuego al menos igual a la del elemento atravesado. Es decir, la opción b) ofrecida por el CTE DB SI 1, apartado 3. 

• Reacción al fuego de los elementos constructivos 

 

 

SI 2 

• Medianerías y fachadas 

El proyecto consta de un bloque levantado del suelo y exento. No encontramos ningún problema de media-

nerías en este caso. Por otro lado, en el edificio hay tres fachadas opacas, sin ningún hueco, y otra con una terraza 

y un vidrio retranqueado por lo tanto, tampoco encontraríamos problemas de este tipo aquí. 

• Cubiertas 

No hay ningún problema con la propagación de incendios por la cubierta en este proyecto. 



SI 3 

• Cálculo de la ocupación 

 

 

 

 

 

• Número de salidas y longitud de los recorridos 

Según la tabla 3.1 del SI 3 los recorridos de evacuación si hay varias salidas de planta serán de 50m para todos 

los usos. Cabe destacar que, en zonas al aire libre, estos recorridos son de 75m, en el caso de nuestro aviario, que 

el riesgo de incendio es muy bajo, tiene 150m de largo, y hay salidas cada menos distancia por lo que también 

cumpliría este requisito; aunque no lo hayamos reflejado en la planta o en las tablas. 



 

 

• Dimensionado de los elementos de evacuación 

Todas las puertas de evacuación tanto de espacios públicos como privados tendrán un ancho de 0,9. En 

todos los casos, éste permite evacuar con eficacia a todos los usuarios de los distintos espacios del proyecto. 

Según la fórmula que encontramos en la tabla 4.1, 0,9m permiten evacuar hasta 180 personas. En nuestro caso, 

el número máximo de personas que podrían evacuar por la misma puerta serían 180 personas en la sala de expo-

siciones; no obstante, por proximidad, la mitad de los ocupantes de la sala de exposiciones deberían evacuar por 

la escalera principal de acceso al edificio. 

El proyecto consta con dos escaleras de evacuación protegidas, y una sin proteger. Según el CTE en el apar-

tado 4.1 2: 

 

Consideramos así, que no debemos suponer la escalera no protegida como inutilizada para realizar el cálculo 

de la evacuación. 

Para el dimensionado de las escaleras comprobamos que, con un ancho de 1.3m podemos evacuar a todo el 

público procedente de la cafetería y la sala de exposiciones, y con un ancho de 1.2m podemos evacuar con segu-

ridad a todo el público de la biblioteca.  

Por otro lado, el ancho mínimo de los pasillos de evacuación que encontramos en el proyecto es de 2.5m, 

los cuales permitirían la evacuación de hasta 480 personas, por lo que el proyecto no tiene problemas en este 

aspecto. 

• Control de humo de incendio 

Según el CTE DB-SI 3, sólo será necesario colocar un sistema de control de humo de incendios en zonas de 

aparcamiento que no tengan consideración de aparcamiento abierto. Dado que el aparcamiento del proyecto se 

encuentra al aire libre, fuera de la parcela (reaprovechando parte del aparcamiento de la Caja Mágica, no es 

necesario cumplir este apartado. 

• Señalización de los medios de evacuación 

La señalización de las salidas y los recorridos de evacuación se hará conforme a la norma. 



• Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 

 Como nuestro proyecto tiene una altura de evacuación máxima de 9m, no habría de cumplir este requi-

sito. Sin embargo, estamos empezando a plantear (aunque aún no se ha realizado en el proyecto), la posibilidad 

de que alguno de los ascensores pueda ser un ascensor de emergencia, al que se acceda por un vestíbulo de 

independencia, las puertas tengan una resistencia al fuego adecuada y que en caso de fallo de abastecimiento 

eléctrico pueda funcionar mediante una fuente propia de energía con una autonomía de una hora. 

SI 5 

• Condiciones de aproximación y entorno 

El edificio no tiene ningún espacio cuya altura de evacuación descendente sea mayor que 9m. Por lo tanto, 

según el DB SI 5, no será necesario el acceso por fachada. El camión de bomberos podría acceder al conjunto a 

través de un camino ligeramente serpenteante que recorre todo el proyecto. Este tiene la capacidad portante 

suficiente como para resistir el peso del camión. 

• Accesibilidad por fachada 

El edificio no tiene ningún espacio cuya altura de evacuación descendente sea mayor que 9m. 

SI 6 

• Elementos estructurales principales 

Según la tabla 3.1 del DB SI 6 entendemos que: 

 

 



Como la estructura es metálica y en muchos lugares dicha estructura queda vista, será necesario recu-

brirla de una protección. Por estética, descartamos la opción de gunitado sobre la estructura y nos decantamos 

por una pintura intumescente. Dicha pintura intumescente, tendrá que resistir los mismos tiempos que se nos 

exigen por normativa. 

c. Estimación de cargas 

• Potencia eléctrica 

- Alumbrado: 10W/m2 x 2480 m2 ≈ 24.8 kW 
- Tomas de corriente: 20W/m2 x 2480 m2 ≈ 49.6 kW 
- Instalaciones (ventiladores, ascensores…): 20W/m2 x 2480 m2 ≈ 49.6 kW 
- Potencia eléctrica para abastecer una potencia térmica de 100W/m2 (rendimiento aproximado 3): 
30W/m2 x 2480m2 ≈ 74.4 kW 

- Potencia eléctrica necesaria total = 198.4 kW 

 

• Carga de calefacción 

Se cumplen los siguientes requisitos: 

 -Cerramientos opacos muy aislados 

 -Superficie de huecos acristalados pequeña 

Dado que el edificio tiene todas sus caras expuestas al exterior no se cumple ese requisito, además, como se ha 

mencionado antes, el clima de Madrid no resulta muy benigno dadas las condiciones tan distintas que presenta 

en invierno y en verano. Por ello, para calcular las cargas se estiman entre 60-80W/m2 

  - Cargas de Calefacción = 173.6 kW 

• Carga de refrigeración 

Se cumplen los siguientes requisitos 

 -Huecos acristalados con pocas captaciones solares (por sus orientaciones o protecciones) 

 -Superficie de huecos acristalados pequeña 

Dado que el edificio es de pública concurrencia no consideramos que tenga ocupación baja y el clima de Madrid 

no resulta benigno por las razones expuestas anteriormente. Por ello, para calcular las cargas se estiman entre 

80-100W/m2 

  - Cargas de Refrigeración = 223.2 kW 

• Caudal de ventilación 

Se pretende que la ventilación y la climatización se realicen mediante un sistema todo aire, es decir, mediante 
UTAs. Dichas UTAs se colocarán en cubierta (dada la configuración del edificio, este permite bajar la altura de 
una parte del forjado de cubierta de modo que no sobresalga a la vista desde el exterior. A continuación, reali-
zamos una tabla con las necesidades de ventilación del los distintos espacios.  
 



 
 
La tabla tiene una distinción entre ocupación según la normativa de incendios y según la tabla UNE, dicha tabla 
es esta, y proviene del documento “Guía técnica, instalaciones de climatización con equipos autónomos”, fir-
mado por IDAE y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos así, que con dos UTAs (una para la biblioteca, el hall y los espacios de exposiciones y otra para la cafetería) 
podremos cubrir todas las necesidades del proyecto. Sin embargo, dado el tamaño del proyecto y los distintos 
usos, se decide finalmente utilizar tres UTAs, una para la biblioteca y el hall, otra para la sala de exposiciones y 
otra para la cafetería, individualizamos así cada espacio, lo ajustamos a sus necesidades y permitimos que, en 
caso de disparidad de horarios, haya ahorro energético.  
 

1.  Biblioteca + Hall 
2. Sala de exposiciones 
3. Cafetería 

 
QVENTILACIÓN 1 = 3725 l/s = 13410 m3/h 
QVENTILACIÓN 2 = 1125 l/s = 4050 m3/h 
QVENTILACIÓN 3 = 1880 l/s = 6768 m3/h 
 
 
QCLIMATIZACIÓN 1 = 60 · (663+130.55) · 0.26 = 12379.38 m3/h 
QCLIMATIZACIÓN 2 = 60 · 359 · 0.26 = 5600 m3/h 
QCLIMATIZACIÓN 3 = 100 · 353 · 0.26 = 9178 m3/h (ya que toda la fachada sur se encuentra acristalada, aunque tiene 
protecciones solares). 
 

QUTA 1 = 25789.38 m3/h 
QUTA 2 = 9650 m3/h 
QUTA 3 = 15946 m3/h 

 

• Necesidad de ACS 



Estimamos la necesidad de ACS a través de la tabla 2.1 del apartado del CTE HS 4: 

 
Adaptado a nuestro proyecto, obtenemos los siguientes caudales instantáneos, tanto de agua fría como 

caliente: 

 
d. Previsión de espacios y huecos para las instalaciones. Ubicación de los equipos de climatización, 

del CT en caso de existir, de los cuartos técnicos, trazados generales de instalaciones 

• Suministro eléctrico 

o Ubicación y dimensiones de los locales técnicos (CT, Centralización de Contadores, cuadros 

eléctricos, canaladuras verticales, etc.) 

Ver plano 31 

o Trazado general indicando los elementos principales de la instalación (acometida, CGP, LGA, 

paneles fotovoltaicos, etc.) 

Ver plano 30 

• Suministro de agua fría y ACS 

o Esquemas de principio AF y ACS 

Ver plano nº29 



No se ha incluido en el esquema de principio ninguna derivación para riego de los jardines ya que se ha 

decidido que se va a utilizar agua regenerada para regarlo, tanto provista por los sistemas generales 

como la acumulada en los aljibes de pluviales. 

o Ubicación y dimensiones de los locales técnicos (grupo de presión, depósitos acumuladores, 

paneles solares, etc.) 

Ver plano 31 

Para el diseño de ACS, debemos tener en cuenta es el cálculo de los volúmenes necesarios de acumulación. Tanto 

el volumen total, como los requeridos por el DAC y el DAS. 

    

V ACU TOTAL = D · Nºpersonas · f, donde D es la demanda por día y por unidad, y f un factor de centralización utilizado 

en viviendas.  

A partir de esta tabla obtenemos que el VACU TOTAL = VACU CAFETERÍA + VACU OTROS (biblioteca, sala de exposiciones, 

y hall los hemos aproximado a “oficinas”). 

V ACU CAFETERÍA = 1 l·día/ud · 235 personas = 235 l/día 

V ACU OTROS = 2 l·día/ud · 388 personas =776 l/día 

V ACU TOTAL = 1011 l/día 



Ahora, calculamos el volumen de acumulación convencional, DAC, como si no hubiera apoyo solar, ya que en 

caso de incidencia la instalación sea capaz de suplir las necesidades. El cálculo se realiza igual, pero modificamos 

el factor de centralización por el coeficiente de utilización, obtenido de la tabla 31 de Manuel Rubio Requena: 

 

V ACU CAFETERÍA = 1 l·día/ud · 235 personas· 0.4 = 94 l/día 

V ACU OTROS = 2 l·día/ud · 388 personas · 0.4 =310.4 l/día 

VDAC= 404.4 l/día 

Dado que los depósitos no tienen exactamente estas medidas, vamos a un catálogo y escogemos un Depósito 

de Acumulación Convencional que se adapte a nuestras necesidades, en nuestro caso hemos escogido el depó-

sito ASUV020 de 500l de capacidad. 

VDAS= 1011 l/día – 500 l/día = 511 l/día 

Nos encontramos en la misma situación que con el DAC, el depósito comercial ha de ser de 750l, lo cual nos hace 

tener un total de acumulación de ACS de 1250 l. 

 

 
 

o Trazado general indicando los elementos principales de la instalación 

Ver planos 32-36 



• Evacuación de aguas 

o Trazado general (cubiertas y red enterrada relacionada con la cimentación) indicando los ele-

mentos principales de la instalación (diámetros, pendiente y cota de altimetría) 

Ver planos 32-36 

• Climatización 

o Esquemas de principio 

Ver plano 30 

o Esquema en planta y sección de la zonificación realizada 

 

 

o Ubicación y dimensiones de los locales técnicos 

Ver plano 31 

o Predimensionado de UTAs y calderas y conductos 



Con el cálculo realizado en el predimensionado, miramos el catálogo de DAIKIN 810 AIR HANDLING UNITS para 

ver qué tamaño tienen nuestras UTAs según las necesidades: 

  

UTA 1 tamaño 12 

UTA 2 tamaño 8 

UTA 3 tamaño 10 

Dado que el espacio en cubierta que tenemos para colocar las máquinas mide 16.5m de ancho por 8.5 de largo, 

comprobamos que caben de sobra y contamos con hueco suficiente para maniobrar, para el mantenimiento de 

las máquinas, etc… 

Vamos a comprobar ahora cuál es el mayor diámetro de los tubos que salen de cada una de las UTAs, para com-

probar también que caben en el espacio que hemos habilitado fachada técnica de 1.25m de espesor en las caras 

este y oeste. Dados los usos, no queremos que los conductos hagan mucho ruido, por lo que se escoge una 

velocidad de 7 m/s 

S (m2) = QT (m3/s) /v (m/s) 

S1 (m2) = 7,164(m3/s) /7(m/s); S1 = 1.43 

S1 (m2) = 7,164(m3/s) /7(m/s); S1 = 1.43 

S1 (m2) = 7,164(m3/s) /7(m/s); S1 = 1.43 

Tubo UTA 1: 



 

Este es el tubo que sale de la UTA, cada uno de estos tubos de divide en dos ramas, cada una de ellas baja por 

una de las fachadas, comprobamos que dicha rama quepa en el hueco de la fachada técnica 

 

Cumple. 

Tubo UTA 2: 



 

Este es el tubo que sale de la UTA, cada uno de estos tubos de divide en dos ramas, cada una de ellas baja por 

una de las fachadas, comprobamos que dicha rama quepa en el hueco de la fachada técnica: 

 

Cumple. 

Tubo UTA 3: 



 

Este es el tubo que sale de la UTA, cada uno de estos tubos de divide en dos ramas, cada una de ellas baja por 

una de las fachadas, comprobamos que dicha rama quepa en el hueco de la fachada técnica: 

 

Cumple. 

Para el predimensionado de la caldera, utilizamos la estimación de cargas realizada en apartados anteriores y 

recurrimos a las siguientes tablas: 



 

Para la máquina enfriadora, con las cargas que se han predimensionado en apartados anteriores buscamos una 

máquina que cumpla con nuestras necesidades. A continuación, mostramos el catálogo de la casa comercial HI-

TECSA: 

 

La máquina EQPU 4310, tiene unas medidas de: 



 

Observamos así, que en el hueco que hemos dejado en el Centro de producción cabe perfectamente y además 

hay espacio suficiente para maniobrar 

e. Propuesta de energía renovable 

La propuesta de energía renovable consiste en: 

Primero, ya que se trata de una zona verde tan extensa, utilizar vegetación autóctona que no requiera de cuidado 

extra, segundo, reutilizar al máximo el agua recogida de pluviales, y regenerarla mínimamente para riego del 

parque (acumulándola en varios aljibes), tercero, el edificio se aisla completamente del clima exterior, minimi-

zando la energía necesaria para caldearlo/refrescarlo. Finalmente, cumpliendo además con las premisas del CTE, 

colocamos paneles solares en la cubierta para la producción de ACS. 
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