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dispositivo Orkney

tipo:  en alta mar flotante
potencia:          0.75MW
dimensiones:          60x3 m
unidades:                               1
h/año estimado:        3200

producción energética: 2400 MWh/año

dique 12 turbinas

tipo:                   en costa
potencia:             0.4MW
dimensiones      120x10 m
unidades:                               1
h/año estimado:        3200

producción energética: 1280 MWh/año

producción energética total: 5280 MWh / año >> demanda energética total del proyecto: 887.8 MWh / año

dispositivo Sotenäs

tipo:  en alta mar flotante
potencia:          0.03MW
dimensiones:          8x40 m
unidades:                            10
h/año estimado:        3200

producción energética: 960 MWh/año

dispositivo Power Buoy

tipo:   en alta mar flotante
potencia:           0.01MW
dimensiones:            12x7 m
unidades:                            20
h/año estimado:        3200

producción energética: 640MWh/año

calefacción

factor de demanda:    55 KWh/m2*a
factor de simulataneidad:             0.8
superficie útil:                               2150 m2

demanda energética: 94.6 MWh/año

cálculo demanda energética:

refrigeración

factor de demanda:  100 KWh/m2*a
factor de simulataneidad:           0.85
superficie útil:                               2150 m2

demanda energética: 182.8 MWh/año

agua caliente sanitaria

factor de demanda:      2 KWh/m2*a
factor de simulataneidad:             0.8
superficie útil:                                 673 m2

demanda energética: 1.1 MWh/año

iluminación + equipos eléctricos

factor de demanda:  130 KWh/m2*a
factor de simulataneidad:                1
superficie útil:                               4687 m2

demanda energética: 609.3 MWh/año
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M.Hab. Arnuncio - Grupo Pina

Se crea un sistema complejo de volúmenes conectados respondiendo a las referencias direccionales de soleamiento, climatológicas, visuales y 
marítimas, al programa fragmentado y a la creación de una imagen de entrada al puerto que sirva de transición entre el mar y la ciudad de Bilbao.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIVULAGCIÓN DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ Sistema de capas según las 
condiciones marítimas adversas

Capa masiva:
Muro de hormigón 
que frena la fuerza 

del oleaje

Fachada de Efte 
que frena la entrada 

de agua

Capa estanca:



Jaime Hortal Rodilla M.Hab. Arnuncio - Grupo PinaCon el paso del tiempo las plantas marinas van colonizando el proyecto

VISTA CENTRO DE VISITANTES MAREA ALTA



Jaime Hortal Rodilla M.Hab. Arnuncio - Grupo PinaCon el paso del tiempo las plantas marinas van colonizando el proyecto

VISTA CENTRO DE VISITANTES MAREA BAJA



Jaime Hortal Rodilla M.Hab. Arnuncio - Grupo PinaCon el paso del tiempo las plantas marinas van colonizando el proyecto

VISTA DESDE PLATAFORMA MAREA BAJA



Jaime Hortal Rodilla M.Hab. Arnuncio - Grupo Pina

VISTA DESDE EL CENTRO DE VISITANTES ENMARCANDO EL HORIZONTE




