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1. Descripción y justificación de la solución adoptada 

 

1.1. Descripción del proyecto 

 
 Se trata de una torre de 170 m, con una planta de 105 metros de largo x 23 metros de ancho, 

contando la doble fachada (de 4 m cada una) 

 

 La estructura principal está formada por una rejilla de 5x5 m (que se estrecha a 4 m en fachada 

en su longitud transversal). Esta rejilla permite disponer de pilares situados cada 5 m en una rectángulo 

exterior de 105x23 m, y en otro interior de 95x15 m, como se puede percibir en los planos. 

 

 De esta forma, la estructura se forma por 22 pórticos transversales separados 5 m entre ellos, 

cada uno de ellos de 170 m de altura y 23 de ancho. Todos estos pórticos comparten los siguientes 

criterios: 

 

- Fachada estructural doble (crujía de 4m). 

- 34 niveles, contando Cota 0, cubierta y diafragmas estructurales 

- Diafragmas estructurales que hacen de diafragmas estructurales y  arriostramiento transversal. 

Estos diafragmas se disponen cada 25 m y tienen un canto de 5 m (como cada uno de los niveles). 

Estos diafragmas contendrán usos destinados a instalaciones, baterías de energía, aseos y 

almacén. 

- Vigas en celosía de 15 m para soportar el peso de los diferentes niveles, como una subestructura 

que se une a la estructura principal de fachada a través de nudos articulados y un falso techo que 

ocupa todo el canto de la celosía para el paso de instalaciones 

- Estructura de acero S355, con recubrimiento especial RF. 

- Dos fachadas transversales cubriendo espacios para patinillos, con 150 m cuadrados por planta 

para permitir el paso vertical de instalaciones, además de los bloques técnicos y falsos techos. 

- 6 cajas de ascensores principales y 8 ascensores de apoyo. 

 

 En resumen, la estructura sobre rasante será íntegramente de hormigón y estará formada por 

vigas y pilares de acero, y forjado unidireccional. La estructura bajo rasante será de hormigón y estará 

formada por pantallas de contención y un forjado bidireccional. La modulación permite la organización 

de espacios y huecos para instalaciones. 
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1.2. Programa 

 

 Este sería un esquema de programa, pero se detallarán más adelante los espacios, metros 

cuadrados y necesidades de cada uno de los espacios, por niveles.  

 

 
 

 Sin tener en cuenta el garaje, que se estudiará individualmente, ni las comunicaciones 

horizontales por fachada que se consideran exteriores al edificio e independientes al programa, se tienen 

en cuenta los siguientes espacios sobre rasante: 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA UDS. 

Nivel 0 - - m2 

Nivel 1 - - m2 

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 

Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 

Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 

  Museo / Sala de exposiciones grande 975 m2 

Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 
  Museo / Sala de exposiciones grande 300 m2 

Nivel 6 Plaza / Espacio exterior 675 m2 

  Zona de desconexión 300 m2 

  Sala de juegos 225 m2 

Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Sala de juegos 75 m2 
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  Sala de conferencias 525 m2 

  Espacio de exposiciones 2 375 m2 

Nivel 8 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Espacio de exposiciones 1 375 m2 

  Sala de imagen y sonido 1 225 m2 
  Sala de imagen y sonido 2 225 m2 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 

Nivel 10 Plaza / Espacio exterior 825 m2 
  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 

Nivel 11 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 
  Aulas/Talleres 150 m2 

Nivel 12 Plaza / Espacio exterior 300 m2 

  Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 
  Talleres y trabajo grupal 525 m2 

  Aulas/Talleres 150 m2 

Nivel 13 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Talleres y trabajo grupal 675 m2 
  Aulas/Talleres 150 m2 

Nivel 14 Plaza / Espacio exterior 300 m2 

  Talleres y trabajo grupal 450 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 

Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 

Nivel 16 Biblioteca 750 m2 

  Aulas/Talleres 225 m2 

Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 

  Biblioteca 450 m2 

Nivel 18 Plaza / Espacio exterior 450 m2 

  Biblioteca 150 m2 

  Aula Magna 375 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 

Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 

  Aulas/Talleres 225 m2 

Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 

  Oficinas 450 m2 

Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 

Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 

Nivel 23 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Pista de atletismo 975 m2 
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  Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 

Nivel 24 Plaza / Espacio exterior 375 m2 
  Gimnasio 600 m2 

  Vestuarios 225 m2 

  Oficinas 75 m2 

Nivel 25 Plaza / Espacio exterior 750 m2 
  Vestuarios 75 m2 

  Oficinas 150 m2 

Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Oficinas 300 m2 

Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 

Nivel 28 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Salón de grandes eventos 825 m2 

  Sala polivalente 1 300 m2 

Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 
  Sala polivalente 2 300 m2 

Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 

  Zonas de ocio y relax 450 m2 

Nivel 31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 

Nivel 32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 
  Zonas de ocio y relax 225 m2 

Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 

Nivel 34 Cubierta 2415 m2 
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2. Definición de datos climáticos de la zona 

 

2.1. Caracterización del clima de Madrid 

 

El clima de Madrid, por lo general y de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, se 

puede considerar de transición entre el semiárido frío (BSk) y el mediterráneo (Csa). 

A continuación, para caracterizar el clima de Madrid se utilizarán los datos recogidos por la 

Agencia Estatal de Meteorología en la zona de Retiro en Madrid para, a través del diagrama de Givoni, 

establecer estrategias para alcanzar la zona de confort en nuestro edificio. 

Para la Caracterización del clima estudiaremos los valores climatológicos normales de Madrid 

recogidos por la estación situada en el Retiro. Conseguiremos las temperaturas, la humedad y los días de 

sol. Estudiaremos también los valores extremos absolutos, la carta solar y la rosa de los vientos. 

 

2.1.1. Valores climatológicos normales. Madrid, Retiro 

Periodo: 1981 – 2010 

Altitud (m): 667 

Latitud: 40° 24’ 43’’ N 

Longitd: 3° 40’ 41’’ O 

 

 
 

 
Fuente: AEMET 

Los meses objeto de estudio en los siguientes apartados, representando cada estación, serán:   
 

ENE  - Invierno 
ABR -  Primavera 
JUL - Verano  
OCT - Otoño 
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2.1.2. Temperatura 

 

La temperatura media es de entre 14,5 y 15 °C. Los inviernos son moderadamente fríos, con 

temperaturas medias de alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas ocasionales. Por el contrario, 

los veranos son calurosos. Las medias superan los 25 °C en julio. La amplitud térmica anual es alta: entre 

19 y 20 grados.  
 

 

 

2.1.3. Humedad y precipitaciones 

Las precipitaciones anuales se sitúan por encima de los 400 mm, con un mínimo marcado en 

verano, característico de los climas mediterráneos. El máximo de precipitación se da en otoño y en los 

meses primaverales. La humedad media a lo largo del año se sitúa alrededor del 57%, con una gran 

oscilación entre las épocas frías, más húmedas, y las cálidas, muy secas.  

 

 

 

2.1.4. Valores extremos absolutos 

Se estudian también los valores extremos absolutos para incluir todas las hipótesis posibles a 

la hora de proyectar. 
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2.1.5. Días de sol y carta solar 

 

Para conseguir ganancias térmicas y lumínicas gracias al sol, es fundamental entender la carta 

solar del lugar y la orientación de nuestro edificio. 

 

 

 

 

 

2.1.6. Vientos 

 

Las mayores frecuencias anuales de la dirección del viento corresponden en general 

al SW, siguiéndole el NE con escasa diferencia. En casi todos los meses figura el SW como 

dirección dominante, son excepción Junio, Julio y Diciembre, en los que domina el NE. Las 

velocidades medias correspondientes a los vientos de componente SW son bastante más 

elevadas, dando ellos lugar al mayor flujo del aire que penetra en Madrid. La mayor velocidad 

media mensual por rumbo, corresponde al N con 26 km/h en el mes de Noviembre; siguiéndole 

el NW con 25 km/h en Enero. La menor velocidad media corresponde al E con 7 km/h en los 

meses de Noviembre y Diciembre. El recorrido medio diario del período 1931-1960, es de 229 
km, resultando el mes de Marzo el de mayor valor, con 267 km de media por día. El máximo 

recorrido en un día registrado en el período de 1901 a 1970 es de 1.207 km, el día 24 de Febrero 

de 1947. 
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2.1.7. Implicación de los datos climáticos en el diseño 

 

2.1.7.1. Diagrama bioclimático de Givoni 

Para el diagrama de Givoni utilizaremos los datos anteriores de la AEMET de los meses de 

enero, abril, julio y octubre. 

De estos meses nos quedaremos con los valores de TM, Tm y H, también tendremos en cuenta 

la máxima y la mínima absoluta histórica, para tener en cuenta a la hora de proyectar todas las hipótesis 

posibles. 
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2.1.7.2. Estrategias bioclimáticas pasivas y activas 

 

A través del diagrama anterior, y como era de esperar, se concluye que en verano 

necesitaremos protección solar y refrigeración. Mientras que invierno necesitaremos calefacción. Se 

pretende conseguir tener un edificio de consumo casi nulo. 

 

Las estrategias pasivas a seguir serán: 

 

- Factor de forma 

-  Fachada amplia en todas las plantas, inteligente, para conseguir calefacción solar pasiva.  

-  Apertura de huecos para el paso del viento y refrigeración, además de facilitar el 

comportamiento estructural del edificio 

-  Protección de huecos con voladizos de 4 metros en cada planta para evitar la incidencia 

directa en verano (aprovechando la variación del ángulo de inclinación solar, que permite la incidencia 

directa en invierno).  

-  Fachada Onyx  para evitar radiación directa al amanecer y anochecer (Este y Oeste) 

-  Uso de vegetación para disminución de temperatura. 

-  Integración de placas solares en cubierta y fachada Sur. 

-  Vidrio fotovoltaico innovador captación solar Onyx Solar Energy 

- Buen aislamiento constructivo de la envolvente 

- Iluminación natural amplia durante las horas de sol. 

 

Las estrategias activas a seguir serán: 

 

- Climatización organizada por planta en falso techo amplio 

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante/refrigerante 

- Iluminación LED y potencia eléctrica necesaria baja 

- Captación de energía geotérmica por pilotes estructurales 

- Las instalaciones y electrodomésticos serán de clase A 

-  Materiales con bajo consumo de energía en su fabricación 

-  Cumplimento del CTE-HS 
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2.1.7.3. Objetivos medioambientales 

Definimos objetivos a conseguir mediante la Herramienta de Ayuda al Diseño para una 

Edificación más Sostenible (HADES). 

La selección de criterios para esta calificación han sido los siguientes: 

- Uso de áreas verdes ocupadas por plantas autóctonas en plantas libres y espacios de 

relación en diferentes plantas del edificio. 

- Las medidas complementadas permitirán obtener un edificio con calificación A 

- Los electrodomésticos serán de clase A 

- Paneles solares en una superficie de más de 6.000 m2 

- Paneles termosolares para ACS 

- Instalaciones eficientes 

- Materiales reutilizados o con bajo consumo de energía en su fabricación 

- Uso de sistemas reutilizables 

- Captación de energía geotérmica por pilotes estructurales 

- Cumplir el CTE-HS y asegurar la ventilación cruzada 
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3. Definición de criterios de acondicionamiento pasivo 

 

3.1. Factor de forma. Apertura de huecos 

 

Este cálculo nos permitirá conocer el aprovechamiento climático del edificio, así como su 

relación con el entorno. Para ello, se procede a calcular el área de la envolvente y el volumen contenido 

en esta área. Se considera factor de forma al cociente entre la superficie total de fachada del edificio y el 

volumen. 

 

 
 

 

En este esquema del edificio se marcan las partes cerradas por fachada (ver planos para más 

detalle). El resto del volumen está abierto, sin fachada, de forma que puede pasar el aire 

transversalmente. No se tiene en cuenta el volumen que se encuentra bajo rasante. 

 

El área total de esta envolvente es el siguiente: 

- Fachada longitudinal 1: 10.935 m2 

- Fachada longitudinal 2: 10.935 m2 
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- Fachadas interiores (fachadas transversales en los huecos, es decir, el perímetro de la 

fachada extruido 15 metros en el sentido transversal): 20.890 m2 

Dando una suma total de: 42.760 m2 

 

Luego, se calcula el volumen contenido en esta envolvente, que en realidad es la superficie de 

la fachada multiplicada por 15 (el ancho del espacio interior), dando un volumen de: 164025 m3 

Para el cálculo del volumen contenido, tampoco se ha tenido en cuenta el que se encuentra 

bajo rasante (aparcamiento). 

 

 

Cálculo del factor de forma 

 

FF = Superficie envolvente/Volumen = 42.760 / 164.025 = 0,26 

Compacidad = 1 / FF = 3,83 

 

El límite que entendemos como máximo es Lím FF = 0,4. Este edificio, por tanto, cumple con 

los requisitos, por lo que se procede como está diseñado. En realidad, debido a su forma rectangular 

(aunque tenga variaciones para introducir los huecos), se trata de un edificio bastante compacto con un 

factor de forma bajo, debido a su geometría. Este resultado es positivo, ya que supone que el edificio 

tiene un porcentaje de envolvente bastante bajo en relación al volumen que contiene. 

De esta manera, consideramos el factor de forma una buena estrategia pasiva, ya que 

podemos afirmar que la propia resolución formal del proyecto ya está limitando en parte los problemas 

y costes de climatización. 

 

  



 16 

3.2. Sistemas de protección solar. Definición de la envolvente 

 

Se han analizado diferentes tipos de fachadas, y se ha elegido la fachada fotovoltaica de Onyx 

para el desarrollo del edificio. Se trata de un vidrio especial dela marca Onyx que cubre en gran medida 

las necesidades energéticas del proyecto. Por un lado, permite una gran generación eléctrica, a la vez que 

reduce la demanda de luz artificial  el uso de aire acondicionado, teniendo a su vez un gran aislamiento 

térmico si se elige en su gama de triple laminado. 

 

 
 

Se optaría por un panelado de 1,25 m de ancho y 2,5 m de alto. 

Las propiedades multifuncionales del vidrio fotovoltaico superan a las del vidrio convencional. 

El vidrio de Onyx Solar está especialmente diseñado para su instalación en edificios. 

• Los vidrios fotovoltaicos se pueden personalizar para optimizar su rendimiento en 

distintas condiciones climáticas, para lo cual el factor solar, que indica el porcentaje 

de energía solar que el vidrio permite que pase al interior del edificio, se sitúa en 

un rango del 5% al 40% en las diferentes configuraciones del vidrio. 

• La gama de vidrios pueden alcanzar todos los valores U o de transmitancia térmica 

posibles, siendo dicho valor muy relevante para mantener una temperatura óptima 

en el interior de los edificios, ya que indica la cantidad de calor que se puede 

transmitir a través del vidrio. 

• Se pueden instalar incluso en los edificios donde la orientación y la inclinación no 

sea la más óptima. 

• No es un módulo fotovoltaico tradicional diseñado para la instalación en tierra 

(huerta solar). Ha sido diseñado especialmente como vidrio de seguridad para la 

edificación, cumpliendo con el Código Técnico de Edificación. 

• Está disponible en diferentes espesores, tamaños y grados de transparencia. 
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• Produce electricidad bajo cualquier condición meteorológica, incluidas las 

condiciones de poca luminosidad y momentos de nubosidad. 

• Se rentabiliza a corto plazo, en comparación con los módulos fotovoltaicos 

tradicionales. 

• Sin marco, de un color uniforme y estéticamente atractivo. Ideal para la 

construcción de sistemas de integración arquitectónica en edificios (BIPV) y otras 

aplicaciones de gran visibilidad. 

• El vidrio se fabrica utilizando dos tecnologías de vanguardia: silicio amorfo y silicio 

cristalino. 
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3.3. Sistemas de captación solar 

 

Se situará esta fachada en los laterales Este y Oeste del edificio, permitiendo evitar la incisión 

del sol de manera muy directa al amanecer y al anochecer. Este vidrio fotovoltaico, a su vez estará 

acompañado de paneles de captación solar tanto en cubierta como en la fachada Sur del edificio, 

permitiendo una gran captación solar en todas las caras, exceptuando la Norte, que igualmente es la más 

estrecha. 
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3.4. Aislamiento de la envolvente 

Debido a que la envolvente se corta por el forjado en cada planta, se dispone una banda de 

aislamiento de 1 metro incluida en el propio forjado (ver detalles en planos) 
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3.5. Iluminación natural 

 

Se trata de aprovechar al máximo la luz natural, sin que esto pueda producir grandes 

deslumbramientos o iluminación directa en el interior, al amanecer y al anochecer, en las fachadas Este y 

Oeste. 

Para ello, se estudia y se hacen esquemas de la importancia de la fachada, a la hora de crear 

un voladizo de 4 m que evita la radiación directa a horas medias del día, durante el verano, dejando a su 

vez que pase el sol en los meses de invierno, debido al ángulo de inclinación solar. 

 

 
 

A su vez y para los primeros y últimos momentos del día, la fachada fotovoltaica ayuda a 

proteger el interior de la radiación directa. A continuación su ficha técnica: 
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Posteriormente se analizará con más detalle la influencia de esta radiación solar en el interior 

del edificio, así como su transmitancia. Utilizaríamos en el proyecto la gama de transparencia alta, con 

dos capas de vidrio. 

Los valores 1.2* (con el asterisco) son los valores del vidrio fotovoltaico con doble 

acristalamiento compuesto por cámara de argón de 12 mm y vidrio interior bajo emisivo. 

El acristalamiento doble o triple se puede personalizar, de acuerdo a la propia empresa Onyx, 

en todos los casos según los requerimientos del proyecto, y pueden alcanzar valores de U de hasta 0,7 

W/m2K: 

 

 
 

Por otro lado y de forma adicional, se analiza el soleamiento que produce esta incisión sobre 

el edificio, y el sombreamiento que éste produce sobre la parcela en que se encuentra, teniendo en cuenta 

sus dimensiones: 

Las tres imágenes siguientes corresponden a un día de primavera u otoño a primera hora 

de la mañana, a las 12 del mediodía ya última hora de la tarde, siendo este momento el más importante 

a tener en cuenta, debido que hay más superficie de fachada expuesta al sol. 



 22 

 



 23 

 



 24 

  



 25 

3.6. Cumplimiento del CTE DB HE-1 

 

El objetivo del Documento Básico de Ahorro de Energía, consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 

consumo, y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para 

satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que 

se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 

3.6.1. Exigencia básica HE-1: Limitación de demanda energética 

 

Nuestro edificio debe disponer de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, 

de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características 

de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de 

calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

 

3.6.1.1. Edificio de consumo de energía casi nulo 

 

De acuerdo al CTE DB HE, se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel 

edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en el Documento 

Básico “DB HE Ahorro de Energía” en lo referente a la limitación de consumo energético para edificios de 

nueva construcción. 

 

 

3.6.1.2. Procedimiento de verificación 

 
 Para la correcta aplicación de esta Sección, deben realizarse las verificaciones siguientes: 

 

- Opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios 

mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones 

interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la 

comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límites permitidos. Esta 

opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construcción que cumplan 

simultáneamente las siguientes características: 



 26 

o Que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie: 

Al tratarse de una torre de 170 metros, la fachada del edificio no dispone de huecos, 

más que aquellos de paso entre las comunicaciones horizontales del exterior y el 

espacio interior. Los huecos que se abren en fachada y dejan pasar el aire, al no ser 

un hueco que comunica el interior con el exterior, no la contabilizaremos. Por tanto 

se podría decir en este aspecto que cumple con las exigencias necesarias. La 

comprobación se encuentra más adelante. 

o Que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la 

cubierta: 

En nuestro edificio no encontramos lucernarios en cubierta, ya que la superficie 

total es opaca y está destinada a la captación solar mediante paneles 

fotovoltaicos/solares/térmicos.  

 

3.6.1.3. Procedimiento de verificación 

 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en que 

se ubica, según la zonificación climática y de la carga interna en sus espacios. Al tratarse de un edificio 

situado en la Comunidad de Madrid, la zona climática que le corresponde es la Zona D3, teniendo en 

cuenta la siguiente tabla: 
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La demanda energética será inferior a la correspondiente en un edificio en el que los 

parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente 

térmica, sean los valores límites establecidos en la siguiente tabla: 

 

 
 

Al tratarse Madrid de Zona Climática D3: 

 

- Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: UMLím 

= 0,66 W/m2K 

- Transmitancia límite de suelos: USLím = 0,49 W/m2K 

- Transmitancia límite de cubiertas: UCLím = 0,38 W/m2K 

- Factor solar modificado límite de lucernarios: FLLím = 0,38  

 

 

Tabla 2.1. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica U en W/m2K 

 
Cerramientos y particiones 
interiores  
 

 
ZONA A 

 
ZONA B 

 

 
ZONA C 

 

 
ZONA D 

 

 
ZONA E 

 

Muros de fachada, 
particiones interiores en 
contacto con 
espacios no habitables, 
primer metro del perímetro 
de 
suelos apoyados sobre el 
terreno y primer metro de 
muros en contacto con el 
terreno 
 

 
 
 
 
 

1,22 

 
 
 
 
 

1,22   1,07 

 
 
 
 
 

0,95 

 
 
 
 
 

0,86 

 
 
 
 
 

0,74 

Suelos  0,69 
 

0,68 
 

0,65 
 

0,64 
 

0,62 
 

Cubiertas  0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 
Vidrios y marcos 5,70 

 
5,70 

 
4,40 

 
3,50 

 
3,10 

 
Medianerías 1,22 

 
1,07 

 
 

1,00 
 
 

1,00 
 
 

1,00 
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3.6.1.4. Definición de la envolvente térmica del edificio 

 

La envolvente térmica del edificio, como se muestra en la siguiente figura, está compuesta 

por todos los cerramientos que limitan espacios habitables con el espacio exterior (aire o terreno u otro 

edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no 

habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 

   
 

 

Se trata del mismo esquema estudiado para el factor de forma (ver apartado 3.1) 
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3.6.1.5. Porcentaje de huecos según orientaciones 

 

El porcentaje de huecos no debería ser mayor al 60%. 

 

  
 

 Este sería el despiece de fachada, en la que no existen huecos en la envolvente térmica. Estamos 

teniendo en cuenta los espacios habitados, aquellos por los que pasa el viento no entran dentro de la 

definición de la envolvente térmica y no los contabilizamos, puesto que obviamente al no haber fachada 

directamente el edificio tendría aquí un porcentaje de huecos del 100%. De la misma forma, en las 

fachadas transversales (Sur y Norte), el porcentaje de huecos en fachada es nulo, es decir, de un 0%. En 

ambas direcciones, por tanto, el porcentaje de huecos en fachada es nulo, cumpliendo obviamente la 

exigencia de ser menor al 60%. 
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3.6.1.6. Datos de transmitancias 

 

Se exponen en esta página las diferentes capas que forman los cerramientos con el exterior 

del edificio. En la siguiente página, se puede observar una sección constructiva en la que se pueden ver 

los diferentes materiales que componen la cubierta y las fachadas principales: 

 

En cubierta: 

- Grava 

- Lámina bituminosa (membrana impermeabilizante monocapa) 

- Poliestireno extruido XPS 

- Lámina bituminosa (membrana impermeabilizante monocapa II) 

- Hormigón de pendiente 

- Forjado: chapa colaborante + hormigón armado, canto 350 mm. 

- Enlucido de yeso 

 

En fachada: 

- Vidrio prefabricado Onyx doble capa,que utiliza. El vidrio se fabrica 

utilizando dos tecnologías de vanguardia: silicio amorfo y silicio 

cristalino. Se trata de un doble acristalamiento compuesto por cámara 

de argón de 12 mm y vidrio interior bajo emisivo. 

 

Separación entre locales de diferente uso: 

- Placa de yeso laminado 

- Pladur o Ladrillo hueco doble RF180 (si fuese necesario por 

sectorización) 

- Lana mineral 

- Placa de yeso laminado 
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Detalle cubierta, Fachada superior (cerramiento opaco) y Fachada general (abajo, cerramiento Onyx, que 

es el que se ha estudiado al ser el más desfavorable) 
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3.6.1.7. Cálculo de transmitancias encubierta, fachada y separación entre locales 

 

Recordamos las transmitancias máximas admisibles anteriormente: 

- En cubierta: 0,49 

- En fachadas y separación de usos: 0,86 

 

En las tablas siguientes se puede observar el cálculo realizado para conocer las 

transmitancias de los cerramientos, y vemos que todos ellos cumplen con las exigencias necesarias: 

 

FACHADA FOTOVOLTAICA    

     

CAPAS DENSIDAD CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA ESPESOR RESISTENCIA 

TÉRMICA 
 𝝆 (kg/m3) 𝜆 (W/m.K) e (m) 𝐑 (m2K/W) 

Capa de aire exterior (Rse) - - - 0,040 

Doble lámina de vidrio Onyx 2500 1,200 0,06 0,050 

Cámara de argón Onyx - - 0,12 0,950 

Doble lámina de vidrio Onyx 2500 1,200 0,06 0,050 

Capa de aire interior (Rsi) - - - 0,130 
     

   ∑ R= 1,220 
     

   U= 0,820 
 

SEPARACIÓN ENTRE LOCALES DE DIFERENTE USO  

     

CAPAS DENSIDAD CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA ESPESOR RESISTENCIA 

TÉRMICA 

 𝝆 (kg/m3) 𝜆 (W/m.K) e (m) 𝐑 (m2K/W) 

Capa de aire exterior (Rse) - - - 0,040 

Placa de yeso laminado 825 0,250 0,01 0,052 

Ladrillo hueco doble RF180 930 0,375 0,22 0,587 

Lana mineral 40 0,031 0,04 1,290 

Capa de aire interior (Rsi) - - - 0,130 

     

   ∑ R= 2,099 
     

   U= 0,476 
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CUBIERTA    

     

CAPAS DENSIDAD CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA ESPESOR RESISTENCIA 

TÉRMICA 

 𝝆 (kg/m3) 𝜆 (W/m.K) e (m) 𝐑 (m2K/W) 

Capa de aire exterior (Rse) - - - 0,040 

Paneles solares - - - - 

Grava 1450 2,000 0,15 0,075 

Lámina bituminosa I 1100 0,230 0,01 0,043 

Poliestireno extruido (XPS) 10 0,046 0,10 2,174 

Lámina bituminosa II 1100 0,230 0,01 0,043 

Hormigón de pendiente 1700 1,150 0,15 0,130 
Forjado (chapa + h.a., 

h=350mm) 1110 - - 0,320 

Enlucido de yeso 700 0,400 0,02 0,038 

Capa de aire interior (Rsi) - - - 0,130 

     

   ∑ R= 2,956 

     

   U= 0,338 
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4. Previsión de espacios y huecos para instalaciones 
 

Hay que destacar que el edificio dispone de diferentes plantas de cuartos técnicos, que a su vez 

estructuralmente funcionan como diafragmas del edificio. Estas plantas se sitúan cada 30 metros y tienen 

5 metros de altura, como se puede ver en el siguiente esquema: 

 

 
 

Antes de empezar a dimensionar y calcular realmente los espacios y huecos necesarios para las 

instalaciones, se localizan en proyecto los espacios necesarios para la integración de estas instalaciones. 

Cada uno de estas plantas técnicas se encargará de almacenar y administrar al interior la demanda 

necesaria (a las 4 plantas superiores a cada una de ellas), teniendo todas ellas, a su vez, como base un 

corazón de las instalaciones, que se situaría en el bloque técnico de cubierta. El paso vertical de conductos 

y tuberías necesarios para clima y saneamiento tendría lugar por los patinillos situados en las fachadas 

verticales y se distribuye al interior de la planta a través del forjado (en algunos casos por falso techo y en 

otros por suelo) 

Estas decisiones se han tomado en base a la necesidad que tenemos de crear mucho espacio 

técnico, de forma que el volumen de instalaciones teniendo en cuenta los bloques técnicos, las fachadas 

y los falsos suelos/techos es muy abundante, todo esto manteniendo la idea detener plantas libres en 

toda su altura, y sin particiones intermedias innecesarias, ni elementos verticales estructurales.  También 

se ha tenido en cuenta que tiene que ser un espacio accesible y que los ruidos que se produzcan no han 

de ser molestos para el visitante. 
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A la hora de proyectar y antes de proceder al cálculo final de los elementos, se han tenido en cuenta los 

siguientes espacios para instalaciones y dimensiones aproximadas mínimas: 

 

- Por planta de garaje: 

o 2 cuartos de extracción de humos: Cada uno ocupará el tamaño aproximado de 

una plaza de aparcamiento 

o Grupo de presión de incendios (Protección): 20 m2 y 4 m. de altura 

 

- Por planta técnica: 

o Central térmica:  

§ Bombas de calor 

§ Conductos a derivaciones individuales 

§ Tuberías 

o Producción de ACS: 75 m2 y 5 m. de altura 

§ Bomba de calor 

§ Intercambiador 

§ Tuberías 

o Grupo de presión de incendios (Protección): 50 m2 y 5 m. de altura 

o Potencia eléctrica: 

§ 5 cajas generales de protección 

o Cuartos de baño 

 

- Planta técnica de cubierta (corazón) 

o Producción de ACS: 150 m2 y 5 m. de altura 

§ Depósito de acumulación solar 

§ Depósito de acumulación convencional 

§ Intercambiador 

§ Tuberías y bajantes 

o Potencia eléctrica: 

§ Acometida aérea 

§ Acumuladores 

o Torres de enfriamiento (Climatización): 1,5 x 1,5 m. 

o Grupo de presión de incendios (Protección): 50 m2 y 5 m. de altura 

o Salida patinillos: Según tamaño patinillos 

 

- Por planta tipo: 

o 2 Climatizadoras (UTA): 15 m2. 
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(Las climatizadoras se situarán entre las dos líneas de pilares de 

fachadas transversales, ya que el volumen lo permite, de forma que se 

pueda conectar con el interior y con el exterior, y además verticalmente 

con el bloque técnico por fachada) 

- Patinillos: 

o Patinillos para bajantes de los cuartos de baño y pluviales 

o Patinillos de climatización: 2% de la planta 

o Conductos entre central térmica y pilares geotérmicos 

o Suministro de AF y grupos de presión 

o Tuberías y conductos 

 

- Falsos techos: 

o Climatización 

§ Conductos de no más de 1 metro de alto (aunque hay espacio de 1,5 m 

debido al gran canto de la celosía) 

o Rociadores: Especificaciones en el apartado de evacuación de ocupantes. 

o Iluminación 

§ Down lights: 300 mm 

 

- Suelos técnicos: 

o Electricidad 

§ Electricidad y cajas: 150 mm 

o Climatización 

§ Sistema de suelo radiante/refrigerante incluido en forjado 

 

Este sería un resumen de los espacios considerados a la hora de proyectar, y dejándose a su vez 

el doble de espacio que se consideró necesario para necesidades de futuro. Más adelante se realizan 

esquemas y planos de los espacios finales considerados. 
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5. Estimación de cargas 
 

5.1. Potencia eléctrica 

5.1.1. Garaje 

 

Ventilación 

 

ITC- BT-10 Apartado 2.4. Carga correspondiente a los garajes 

 

La carga correspondiente a los garajes se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro 

cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un 

mínimo de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. Teniendo en cuenta que cada planta de 

parking tiene 94x14m: 

 

Potencia ventilación forzada = 5 plantas x 1316 m2 x 20 W/m2 = 131.600 W = 131,6 kW 

 

Coche eléctrico 

 

ITC-BBT-10 Apartado 5.2. Instalación en plazas de aparcamiento o estacionamientos colectivos 

en edificios o conjuntos inmobiliarios en régimen de propiedad horizontal 

 

La previsión de cargas para la carga del vehículo eléctrico se calculará multiplicando 3.680 W, por 

el 10% del total de las plazas de aparcamiento construidas. 

En nuestro edificio, se cuenta con 88 plazas de aparcamiento y planta, de las cuales se prevén 

8,8 para coches eléctricos: usaremos 9 plazas para este fin. 

 

Potencia coche eléctrico = 9 x 3.680 W = 33.120 = 33,12 kW 

 

 

Potencia total garaje = Potencia ventilación forzada + Potencia coche eléctrico = 131,6 kW + 

33,12 kW = 164,72 kW 
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5.1.2. Servicios generales 
 
 

ITC-BT-10 Apartado 3.2. Carga correspondiente a los servicios generales 

 

Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, 

grupos de presión, alumbrado de zonas comunes, cajas de escaleras y espacios comunes y en todo el 

servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad (factor de 

simultaneidad = 1). 

 

Potencia s. generales = P. Ascensor + P. Alumbrado + P. Aparatos 

 

Potencia de ascensores 

 

El edificio que se está estudiando consta de 6 grandes núcleos de ascensor, 4 de ellos con un 

ascensor montacargas y otros 2 con un paquete doble de ascensores de dimensiones más pequeñas. A 

estos, se unen ascensores adicionales que no cubren todas las plantas pero que comunican diferentes 

usos por fachada, habiendo un total de estos 8 ascensores (en 4 paquetes de 2 ascensores cada uno, ver 

planos). Tomando como referencia la Norma Tecnológica de la Edificación ITE-ITA, se indican los valores 

típicos de los aparatos elevadores en dicha tabla. 

 

 
 

Teniendo en cuenta las dimensiones de los ascensores, se proceden a elegir los diferentes 

modelos (aunque irán mejorados en cuanto a velocidad por marcas especializadas): 

 

- 4 ascensores en dos paquetes en núcleos de comunicación centrados: Modelo ITA-4 con una 

potencia de 18,5 kW y una ocupación de 8 personas cada uno. 

   Potencia total: 4 x 18.500 = 74.000 W = 74 kW 

 

- 4 ascensores montacargas en esquinas: Modelo ITA-7 con una potencia de 46 kW y una carga 

aplicable de 1000 kg y una ocupación de 20 personas cada uno. Tomaremos 

   Potencia total: 4 x 46.000 = 184.000 W = 184 kW 
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- 4 paquetes dobles de 2 ascensores por exterior de ascensores adicionales: Modelo ITA-5 con 

una potencia de 29,5 kW y una ocupación de 13 personas cada uno. 

   Potencia total: 8 x 29.500 = 236.000 W = 236 kW 

  
Potencia ascensores = 74 kW + 184 kW + 236 kW =  494 kW 

 

Potencia de alumbrado 

 

Basándonos en la guía ITC-BT-10, se considera el alumbrado tanto de los espacios comunes como 

el de la caja de escaleras. 

Para calcular el alumbrado de espacios comunes estimaremos 15 W por metro cuadrado si las 

lámparas van a ser incandescentes y 8 W por metro cuadrado si se prevé que van a ser fluorescentes. Para 

la caja de la escalera, 7 W y 4 W por metro cuadrado en función de si van a ser incandescentes o 

fluorescentes, respectivamente. 

 
 

 

Alumbrado de zonas comunes 

 Para el uso de lámparas incandescentes el factor de potencia sería de 15 W/m2, mientras que un 

uso de lámparas fluorescentes el factor de potencia será de 8 W/m2. Vamos a escoger lámparas 

fluorescentes que generan un menor consumo. 

 

Entenderemos como zonas comunes, todos los espacios que se encuentran fuera de algún uso, 

es decir, aquellos destinados a las comunicaciones, plazas y calles, que realmente tienen techo en los que 

sí que habrá iluminación. Además, se tiene en cuenta el alumbrado de los espacios destinados a 

instalaciones y bloques técnicos. No se tienen en cuenta las comunicaciones horizontales por fachada. Se 

marca en gris el área de los espacios tenidos en cuenta: 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA UDS. 
Nivel 0 - - m2 
Nivel 1 - - m2 
Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 
Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 
Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 
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  Museo / Sala de exposiciones grande 975 m2 
Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 
  Museo / Sala de exposiciones grande 300 m2 
Nivel 6 Plaza / Espacio exterior 675 m2 
  Zona de desconexión 300 m2 
  Sala de juegos 225 m2 
Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Sala de juegos 75 m2 
  Sala de conferencias 525 m2 
  Espacio de exposiciones 2 375 m2 
Nivel 8 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Espacio de exposiciones 1 375 m2 
  Sala de imagen y sonido 1 225 m2 
  Sala de imagen y sonido 2 225 m2 
Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 
  Plaza / Espacio exterior 75 m2 
Nivel 10 Plaza / Espacio exterior 825 m2 
  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 
Nivel 11 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 
  Aulas/Talleres 150 m2 
Nivel 12 Plaza / Espacio exterior 300 m2 
  Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 
  Talleres y trabajo grupal 525 m2 
  Aulas/Talleres 150 m2 
Nivel 13 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Talleres y trabajo grupal 675 m2 
  Aulas/Talleres 150 m2 
Nivel 14 Plaza / Espacio exterior 300 m2 
  Talleres y trabajo grupal 450 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 
Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 
  Plaza / Espacio exterior 75 m2 
Nivel 16 Biblioteca 750 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 
Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 
  Biblioteca 450 m2 
Nivel 18 Plaza / Espacio exterior 450 m2 
  Biblioteca 150 m2 
  Aula Magna 375 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 
Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 
  Aulas/Talleres 225 m2 
Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 
  Oficinas 450 m2 
Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 
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  Plaza / Espacio exterior 75 m2 
Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 
Nivel 23 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Pista de atletismo 975 m2 
  Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 
Nivel 24 Plaza / Espacio exterior 375 m2 
  Gimnasio 600 m2 
  Vestuarios 225 m2 
  Oficinas 75 m2 
Nivel 25 Plaza / Espacio exterior 750 m2 
  Vestuarios 75 m2 
  Oficinas 150 m2 
Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Oficinas 300 m2 
Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 
  Plaza / Espacio exterior 75 m2 
Nivel 28 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Salón de grandes eventos 825 m2 
  Sala polivalente 1 300 m2 
Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 
  Sala polivalente 2 300 m2 
Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 
  Zonas de ocio y relax 450 m2 
Nivel 31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 
  Zonas de ocio y relax 225 m2 
Nivel 32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 
  Zonas de ocio y relax 225 m2 
Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 
Nivel 34 Cubierta 2415 m2 

 

Potencia de alumbrado de zonas comunes = 12.450 m2 x 8 W/m2 = 99.600 W = 99,6 kW 
 

 

Alumbrado de cajas de escaleras 

Para un uso de lámparas incandescentes el factor de potencia sería de 7 W/m2, mientras que 

para un uso de lámparas fluorescentes el factor de potencia es de 4 W/m2. Se escogerán lámparas 

fluorescentes que generan menor consumo. 

Nuestro edificio dispone de 6 cajas de escaleras que recorren el edificio desde la planta baja hasta 

la cubierta. Cada una de estas cajas tiene una superficie de 20 m2. Por tanto, la superficie total de estas 

cajas, teniendo en cuenta todas las plantas que recorre, es de 33 plantas x 6 cajas x 20 m2, es decir, de 

3.960 m2. A esta superficie hay que añadirle las dos cajas que comunican el garaje con la planta baja en 5 

plantas, cada una de ellas con una superficie de 57 m2. Por tanto, la superficie total de estas cajas es de 5 

plantas x 2 cajas x 57 m2, es decir, de 571 m2. 
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Con esto, la superficie total de las cajas es de 3.747 m2. 

 

Y, por tanto: 

Potencia caja de escaleras = 3.747 x 4 = 14.988W = 14,988 kW » 15 kW 

 

Potencia total alumbrado = 99,6 kW + 15 kW = 114,6 kW 

 

Potencia de aparatos 

 

- Presión de agua 

 

Realmente, la necesidad de agua está únicamente en las cajas de baños, situadas en los bloques 

técnicos. Existen 4 de estas cajas, con 7 inodoros cada una, por bloque técnico. Para abastecer a estas 

plantas, se colocará una bomba en cada uno de los bloques técnicos, es decir, cada una de las bombas 

atenderá a estas cajas de baños. Por cada bloque técnico, una bomba de 90 litros por minuto 

cumpliría con las necesidades. El modelo escogido es de la marca LOWARA, 33SV4G110T, con caudal 

de bombeo de 95,9 l/min. A su vez, habrá otro grupo de presión de agua en planta baja, que bombea 

el consumo hacia la cubierta, que es la que posteriormente lo transmite a los diferentes bloques 

técnicos. En planta baja se situará otro modelo de la marca HYD 6SR27/4, con caudal de bombeo de 

600 l/min. Esta bomba permite llevar el agua a una altura de 54 metros, por lo que se situarán otras 

dos bombas en los bloques técnicos del nivel 9 y nivel 21, con capacidad de llegar a cubierta. 

 

Potencia grupo de presión de agua = 22 kW x 5 + 62 kW x 4 = 358 kW (precálculo, la potencia 

realmente necesdaria se calcula posteriormente en el apartado de ACS) 

 

La suma de la potencia de los ascensores, del alumbrado general y de los aparatos es la que nos 

da la Potencia total de los sistemas generales. 

 

Potencia total s. generales = Potencia ascensores + Potencia alumbrado general + Potencia de 

aparatos = 494 kW + 114,6 kW + 358 kW = 723,2 kW 
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5.1.3. Espacios cerrados / privados 

 

ITC-BT-10 Apartado 3.3 
 
Se calcula la potencia considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con 

un mínimo por local de 3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. En la siguiente tabla 

se estudia la potencia necesaria para cada uno de estos espacios, teniendo en cuenta los 

mínimos, para usos diferenciados: 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA POTENCIA 
(kW/m2) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

POTENCIA 
TOTAL (kW) 

Nivel 0 - - m2 - 0 0 

Nivel 1 - - m2 - 0 0 

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - 0 0 

Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 100 67500 67,5 

Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Museo / Sala de exposiciones grande 975 m2 100 97500 97,5 

Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Museo / Sala de exposiciones grande 300 m2 100 30000 30 

Nivel 6 Plaza / Espacio exterior 675 m2 - 0 0 

  Zona de desconexión 300 m2 100 30000 30 

  Sala de juegos 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Sala de juegos 75 m2 100 7500 7,5 

  Sala de conferencias 525 m2 100 52500 52,5 

  Espacio de exposiciones 2 375 m2 100 37500 37,5 

Nivel 8 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Espacio de exposiciones 1 375 m2 100 37500 37,5 

  Sala de imagen y sonido 1 225 m2 100 22500 22,5 

  Sala de imagen y sonido 2 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 100 112500 112,5 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 10 Plaza / Espacio exterior 825 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 100 37500 37,5 

Nivel 11 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 100 37500 37,5 

  Aulas/Talleres 150 m2 100 15000 15 

Nivel 12 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 100 30000 30 

  Talleres y trabajo grupal 525 m2 100 52500 52,5 
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  Aulas/Talleres 150 m2 100 15000 15 

Nivel 13 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 675 m2 100 67500 67,5 

  Aulas/Talleres 150 m2 100 15000 15 

Nivel 14 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 450 m2 100 45000 45 

  Aulas/Talleres 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 100 97500 97,5 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 16 Biblioteca 750 m2 100 75000 75 

  Aulas/Talleres 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Biblioteca 450 m2 100 45000 45 

Nivel 18 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Biblioteca 150 m2 100 15000 15 

  Aula Magna 375 m2 100 37500 37,5 

  Aulas/Talleres 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Aulas/Talleres 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - 0 0 

  Oficinas 450 m2 100 45000 45 

Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 100 120000 120 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 100 112500 112,5 

Nivel 23 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Pista de atletismo 975 m2 100 97500 97,5 

  Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 100 15000 15 

Nivel 24 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - 0 0 

  Gimnasio 600 m2 100 60000 60 

  Vestuarios 225 m2 100 22500 22,5 

  Oficinas 75 m2 100 7500 7,5 

Nivel 25 Plaza / Espacio exterior 750 m2 - 0 0 

  Vestuarios 75 m2 100 7500 7,5 

  Oficinas 150 m2 100 15000 15 

Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Oficinas 300 m2 100 30000 30 

Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 100 112500 112,5 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 28 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 
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  Salón de grandes eventos 825 m2 100 82500 82,5 

  Sala polivalente 1 300 m2 100 30000 30 

Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 - 0 0 

  Sala polivalente 2 300 m2 100 30000 30 

Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Zonas de ocio y relax 450 m2 100 45000 45 

Nivel 31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 100 82500 82,5 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 100 82500 82,5 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 100 22500 22,5 

Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 100 142500 142,5 

Nivel 34 Cubierta 2415 m2 - 0 0 
 

 

Haciendo la suma, esto nos daría una potencia total de locales de exactamente 2.400 kW 

 

 

5.1.4. Cargas totales 

 

La potencia total es la suma de la potencia del garaje, de los servicios generales y de los espacios de 

uso privado/locales comerciales: 

 

 

Potencia garaje = 164,72 kW 

Potencia servicios generales y aparatos = 723,00 kW 

Potencia locales comerciales =       2.400,00 kW 

Potencia total estimada = 3.287,72kW » 3.300,00 kW 

 

Esta potencia se suministrará en una pequeña parte de la red principal, y se complementará por 

energía renovable, que es la que vendrá dada por los paneles solares fotovoltaicos de Onyx en fachada, 

que permite recoger un total de 3.055 kW. 

De esta forma, siempre que sea posible se intentará aprovecharse de esta energía y almacenarla y, 

utilizar energía procedente de la red general como algo complementario, en momentos del año en que la 

energía procedente de las placas solares sea menor. De esta forma, en verano o momentos de energía 

excedente producida por los paneles fotovoltaicos, se devolverá a la red, logrando un ciclo anual con un 

balance nulo y dando lugar a un edificio de consumo casi nulo.  
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5.1.5. Acometida y cajas generales de protección (CGP) 

5.1.5.1. Definición del sistema 

 

ITC-BT-11 Apartado 1. Acometidas 

Se define la acometida como parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la 

caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP). 

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, las acometidas 

podrán ser: 

 

                
 

 Se define una acometida aérea en bloque técnico del nivel 33. 

 Desde la red general se suministrará una potencia de 3.300 kW, que es la necesaria para todo el 

edificio. Aunque el edificio es capaz de suministrarse gracias a los paneles fotovoltaicos de Onyx en 

fachada, la red tendrá que encargarse de hacer frente a esta potencia en caso de ser necesaria en fechas 

en las que no hay sol y no queda energía almacenada. 

Puesto que se sobrepasan los 100 kW de potencia, es obligatorio instalar un centro de 

transformación para la posterior distribución de la energía. 

De esta forma, se suministrará la energía a través de una acometida en cubierta (todavía de 

Media Tensión) desde la cual se llevará a los diferentes bloques técnicos. En cada uno de estos bloques 

técnicos encontraremos un Centro de Transformación, necesario para pasar la energía de Media Tensión 

a Baja Tensión. Desde aquí, desde cada bloque técnico, se suministrará la energía a las diferentes plantas, 

pasando por diferentes Cajas de Protección. La función de las CGP, según la ITC-BT-13, se realizará por 

parte de los fusibles del cuadro de Baja Tensión de dicho centro. 

Las cajas generales de protección son las cajas que alojan los elementos de protección de las 

líneas generales de alimentación. La compañía, por lo tanto, nos suministra en media tensión y el Centro 

de Transformación propio del edificio lo transforma en baja tensión. 
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5.1.5.2. Esquema de principio 
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5.1.5.3. Número de cajas de protección y potencia 

 

La potencia total estimada del edificio es de 3.300 kW (Apartado 6.1.4). Al superar la potencia 

máxima admisible para una Línea General de Alimentación, que es de 150 kW, necesitaremos varios CGP 

en el edificio. Para ordenar el sistema, lo que se va a hacer es dividir esta potencia entre los 5 bloques 

técnicos (cada uno de los cuales administra potencia a otras 5 plantas). De esta forma vamos a dividir la 

potencia total entre 5). La potencia del garaje no pasará por cubierta. De esta forma, desde la acometida 

se suministrará la energía a los diferentes bloques técnicos que, a su vez, tendrán cada uno un centro de 

transformación, convirtiendo la energía obtenida a Media Tensión a media tensión, y suministrándola a 

través de CGP a las diferentes plantas. 

Si tenemos en cuenta que hay un total de 25 plantas útiles, cada una con su correspondiente 

bloque técnico, tenemos un total de 5 bloques técnicos suministrando, cada uno, a 5 plantas. Lo que 

vamos a hacer es colocar una CGP por planta, teniendo un total de 25 CGP. 

 Cada una de ellas, se encargará de una potencia total de 132 kW, que ya cumple la potencia 

máxixma admisible (150 kW). Estas 5 CGP se colocarán en cada uno de los bloques técnicos alineadas. 

Las características de las CGP y sus medidas las establece la compañía suministradora. Los 

dispositivos de lectura de los equipos de los equipos de media deberán instalarse entre 0,7 y 1,8 m. de 

altura. Se dispondrán tres fusibles de 250A (uno por cada fase). 

Las CGP se deberán ser registrables y se colocarán en el la doble fachada transversal ya que se 

ha planteado la aparición de un centro de transformación. 
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5.2. Carga de calefacción (condiciones de invierno) y refrigeración (condiciones de verano) 

 

5.2.1. Cargas de calefacción (condiciones de invierno) 

Para el cálculo de calefacción, nos basaremos en la siguiente tabla, procedente del libro de Javier 

Vázquez Moreno y Juan Carlos Herranz Aguilar, “Números gordos en el proyecto de instalaciones”. Cinter 

Divulgación Técnica, S.L.L Agosto 2.12: 
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Aunque realmente no se trate de un bloque de viviendas, para el cálculo de condiciones de 

invierno se ha optado por utilizar esta tabla, considerándolo como viviendas en bloque debido a la 

morfología del edificio, y como una planta alta, del lado de la seguridad. Como se ha visto anteriormente, 

la zona climática de Madrid es la D3, y será la fila que utilizaremos para los cálculos. Además, se presupone 

un buen aislamiento para conseguir una temperatura estable interior. 

 

 
  

 Además, se ha tenido en cuenta esta tabla como referencia, considerando la zona D, doble 

fachada y “ático” aunque realmente no lo es, nos debería dar un ratio de carga de unos 100 W/m2, lo que 

es menor a los 128 que habla la tabla anterior. Por tanto, usaremos esa primera tabla del lado de la 

seguridad. 

 No se tienen en cuenta los bloques técnicos, puesto que se supone que no necesitan calefacción. 

Teniendo en cuenta la superficie de cada espacio y considerando, por tanto, una carga de calefacción de 

128 W/m2, tenemos la siguiente carga distribuida por niveles: 

 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA POTENCIA 
(kW/m2) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

POTENCIA 
TOTAL (kW) 

Nivel 0 - - m2 - 0 0 

Nivel 1 - - m2 - 0 0 

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - 0 0 

Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 - 0 86,4 

Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Museo / Sala de exposiciones grande 975 m2 128 124800 124,8 

Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Museo / Sala de exposiciones grande 300 m2 128 38400 38,4 

Nivel 6 Plaza / Espacio exterior 675 m2 - 0 0 

  Zona de desconexión 300 m2 128 38400 38,4 

  Sala de juegos 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Sala de juegos 75 m2 128 9600 9,6 
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  Sala de conferencias 525 m2 128 67200 67,2 

  Espacio de exposiciones 2 375 m2 128 48000 48 

Nivel 8 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Espacio de exposiciones 1 375 m2 128 48000 48 

  Sala de imagen y sonido 1 225 m2 128 28800 28,8 

  Sala de imagen y sonido 2 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 10 Plaza / Espacio exterior 825 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 128 48000 48 

Nivel 11 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 128 48000 48 

  Aulas/Talleres 150 m2 128 19200 19,2 

Nivel 12 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 128 38400 38,4 

  Talleres y trabajo grupal 525 m2 128 67200 67,2 

  Aulas/Talleres 150 m2 128 19200 19,2 

Nivel 13 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 675 m2 128 86400 86,4 

  Aulas/Talleres 150 m2 128 19200 19,2 

Nivel 14 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 450 m2 128 57600 57,6 

  Aulas/Talleres 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 16 Biblioteca 750 m2 128 96000 96 

  Aulas/Talleres 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - 0 0 

  Biblioteca 450 m2 128 57600 57,6 

Nivel 18 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Biblioteca 150 m2 128 19200 19,2 

  Aula Magna 375 m2 128 48000 48 

  Aulas/Talleres 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - 0 0 

  Aulas/Talleres 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - 0 0 

  Oficinas 450 m2 128 57600 57,6 

Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 
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  Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 128 144000 144 

Nivel 23 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Pista de atletismo 975 m2 128 124800 124,8 

  Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 128 19200 19,2 

Nivel 24 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - 0 0 

  Gimnasio 600 m2 128 76800 76,8 

  Vestuarios 225 m2 128 28800 28,8 

  Oficinas 75 m2 128 9600 9,6 

Nivel 25 Plaza / Espacio exterior 750 m2 - 0 0 

  Vestuarios 75 m2 128 9600 9,6 

  Oficinas 150 m2 128 19200 19,2 

Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Oficinas 300 m2 128 38400 38,4 

Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

Nivel 28 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Salón de grandes eventos 825 m2 128 105600 105,6 

  Sala polivalente 1 300 m2 128 38400 38,4 

Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 - 0 0 

  Sala polivalente 2 300 m2 128 38400 38,4 

Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - 0 0 

  Zonas de ocio y relax 450 m2 128 57600 57,6 

Nivel 31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 128 105600 105,6 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 128 105600 105,6 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 128 28800 28,8 

Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 - 0 0 

Nivel 34 Cubierta 2415 m2 - 0 0 
 

 

 Sumando las cargas térmicas por espacios, la carga total de calefacción es de 2236,8 kW 
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5.2.2. Carga de refrigeración (condiciones de verano) 

Para el cálculo de refrigeración, nos basaremos en la siguiente tabla para condiciones de verano, 

procedente de apuntes de Proyecto de Instalaciones de la ETSAM: 

 

 
 



 55 

No se han tenido en cuenta los bloques técnicos, puesto que se considera que no necesitarán de 

refrigeración. Se considerarán condiciones favorables, debido a la zona climática y a la fachada que se 

utiliza. Se optará por espacios que se asemejen a su uso en proyecto (obviar recuadros en tabla anterior), 

como se esquematiza a continuación: 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA TIPO DE 
ESPACIO 

POTENCIA 
(kW/m2) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

POTENCIA 
TOTAL (kW) 

Nivel 0 - - m2 - - 0 0 

Nivel 1 - - m2 - - 0 0 

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - - 0 0 

Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 - - 0 0 

Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 0 

  
Museo / Sala de exposiciones 
grande 975 m2 Museos 100 97500 97,5 

Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 0 

  
Museo / Sala de exposiciones 
grande 300 m2 Museos 100 30000 30 

Nivel 6 Plaza / Espacio exterior 675 m2 - - 0 0 

  Zona de desconexión 300 m2 Museos 100 30000 30 

  Sala de juegos 225 m2 Museos 100 22500 22,5 

Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Sala de juegos 75 m2 Discotecas 230 17250 17,25 

  Sala de conferencias 525 m2 Teatros 90 47250 47,25 

  Espacio de exposiciones 2 375 m2 Museos 100 37500 37,5 

Nivel 8 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Espacio de exposiciones 1 375 m2 Museos 100 37500 37,5 

  Sala de imagen y sonido 1 225 m2 Museos 100 22500 22,5 

  Sala de imagen y sonido 2 225 m2 Museos 100 22500 22,5 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 - - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 
Nivel 
10 Plaza / Espacio exterior 825 m2 - - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 Almacenes 75 28125 28,125 
Nivel 
11 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 Almacenes 75 28125 28,125 

  Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 80 12000 12 
Nivel 
12 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 0 

  Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 Oficinas 80 24000 24 

  Talleres y trabajo grupal 525 m2 Oficinas 80 42000 42 

  Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 80 12000 12 
Nivel 
13 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 675 m2 Oficinas 80 54000 54 

  Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 80 12000 12 
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Nivel 
14 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 0 

  Talleres y trabajo grupal 450 m2 Oficinas 80 36000 36 

  Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 80 18000 18 
Nivel 
15 Bloque técnico 975 m2 - - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 
Nivel 
16 Biblioteca 750 m2 Oficinas 80 60000 60 

  Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 80 18000 18 
Nivel 
17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 0 

  Biblioteca 450 m2 Oficinas 80 36000 36 
Nivel 
18 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 0 

  Biblioteca 150 m2 Oficinas 80 12000 12 

  Aula Magna 375 m2 Teatros 90 33750 33,75 

  Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 80 18000 18 
Nivel 
19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 0 

  Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 80 18000 18 
Nivel 
20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - - 0 0 

  Oficinas 450 m2 Oficinas 80 36000 36 
Nivel 
21 Bloque técnico 1200 m2 - - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 
Nivel 
22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 Peluquerías 140 157500 157,5 
Nivel 
23 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Pista de atletismo 975 m2 Peluquerías 140 136500 136,5 

  Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 Peluquerías 140 21000 21 
Nivel 
24 Plaza / Espacio exterior 375 m2 - - 0 0 

  Gimnasio 600 m2 Peluquerías 140 84000 84 

  Vestuarios 225 m2 Peluquerías 140 31500 31,5 

  Oficinas 75 m2 Oficinas 80 6000 6 
Nivel 
25 Plaza / Espacio exterior 750 m2 - - 0 0 

  Vestuarios 75 m2 Peluquerías 140 10500 10,5 

  Oficinas 150 m2 Oficinas 80 12000 12 
Nivel 
26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Oficinas 300 m2 Oficinas 80 24000 24 
Nivel 
27 Bloque técnico 1125 m2 - - 0 0 

  Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 
Nivel 
28 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 
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  Salón de grandes eventos 825 m2 Teatros 90 74250 74,25 

  Sala polivalente 1 300 m2 Museos 100 30000 30 
Nivel 
29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 - - 0 0 

  Sala polivalente 2 300 m2 Museos 100 30000 30 
Nivel 
30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 0 

  Zonas de ocio y relax 450 m2 Tiendas 65 29250 29,25 
Nivel 
31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 100 82500 82,5 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 Tiendas 65 14625 14,625 
Nivel 
32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 100 82500 82,5 

  Zonas de ocio y relax 225 m2 Tiendas 65 14625 14,625 
Nivel 
33 Bloque técnico 1425 m2 - - 0 0 

Nivel 
34 Cubierta 2415 m2   - 0 0 

 

 
 

 Sumando las cargas térmicas por espacios, la carga total de refrigeración es de 1703,25 kW 
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5.2.3. Sistema de calefacción y refrigeración 
 

Para calentar y refrigerar los diferentes espacios y, teniendo en cuenta las cargas térmicas de 

calefacción y de refrigeración, se utilizará un sistema de suelo radiante y refrigerante, de la marca FEGECA, 

con circuitos de tuberías plásticas fabricadas principalmente en polietileno que impulsan agua a media 

temperatura (en torno a los 40ºC en invierno y a los 16ºC en verano). 

   
 

 

 

Estos circuitos se soportan en el interior del mortero de cemento, que los recubre, sobre el 

aislante y la chapa colaborante en cada una de las plantas de forjado. 

Cuando el sistema funciona en modo calefacción, se hace circular agua de modo que el calor es 

cedido al ambiente a través de la capa de mortero y del pavimento, mediante radiación, conducción y en 

menor grado convención natural. En cambio cuando funciona en modo refrigeración, el exceso de calor 

contenido en la estancia se absorbe, a través del pavimento y de la capa de mortero que contiene las 

tuberías por las que circula agua fría, disipándolo hacia el exterior del edificio. 

La moderada temperatura que se necesita que tenga el agua que circula en un sistema de suelo 

(35-45ºC) hace que éste sea compatible con cualquier fuente de energía procedente de energías 

renovables, como por ejemplo la geotermia, que es el sistema que tiene nuestro edificio. 
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Detalle inclusión de suelo térmico en forjado 
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5.2.4. Energía producida por geotermia 

 

El sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante, vendrá complementado por una 

producción geotérmica, que es una tecnología basada en el uso de bombas de calor. Estas bombas de 

calor resultan muy interesantes, porque son capaces de transportar más calor que la energía eléctrica que 

consumen. No son generadores de calor, sólo lo transportan. Por eso, aparentemente, tienen un 

rendimiento superior a la unidad. 

Estos equipos tienen varias cuestiones a tener en cuenta cuando se utilizan junto con sistemas de 

suelo radiante: 

- Las bombas de calor suelen tener una temperatura de impulsión máxima de 60ºC. 

Temperaturas superiores supondrían presiones demasiado altas en el circuito del 

condensador. 

- Las bombas de calor trabajan con saltos térmicos bajos y caudales altos. 

- Las bombas de calor suelen ser reversibles, por lo que pueden dar calefacción en 

invierno y refrigeración en verano. 

Estas características hacen que el suelo radiante sea un emisor perfectamente adaptado a los 

requerimientos de las bombas de calor. El suelo radiante es un emisor de baja temperatura, que trabaja 

con grandes caudales y bajo salto térmico y que además puede funcionar como sistema de refrigeración. 

Se colocará una bomba de calor por cada bloque técnico 

Los esquemas con bomba de calor para suelo radiante no suelen necesitar válvula mezcladora. La 

bomba de calor genera directamente a la temperatura necesaria para el suelo radiante. 
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Detalle. La propia línea de pilotes bajo el encepado sirve como línea de pozos geotérmicos a 50 

metros bajo rasante. 
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5.2.5. Esquema de principio 
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5.3. Caudal de ventilación 

 

5.3.1. Ventilación del garaje 

 

Se procederá a realizar el cálculo de los conductos que permitirán la ventilación de la planta de 

garaje (planta -2), de acuerdo a lo establecido en el CTE DB-HS 3. 

 

La ventilación del garaje será una ventilación mecánica, mediante la colocación de extractores 

mecánicos tanto de admisión como de extracción y de sus correspondientes conductos. En realidad, ser 

hará únicamente con extractores de extracción y la admisión del aire se hará por depresión del sótano, 

disponiendo de conductos de admisión que llegarán hasta los puntos en que puedan tomar aire en las 

condiciones que marca el CTE. 

 

Debido a las condiciones de la parcela, se decide proponer en este proyecto una admisión del 

aire natural y una extracción mecánica. Partiendo de los datos obtenidos del CTE y los datos del proyecto, 

se procederá a dimensionar dichos mecanismos: 

 

- Área del garaje: 5 plantas x 1.425 m2 (contando también espacios de rampa y caja de 

escaleras, del lado de la seguridad) = 6.580 m2 

- Nº de plazas totales: 5 plantas x 88 plazas = 440 plazas 

 

Cálculo del caudal total 

 El cálculo del caudal total de admisión y de extracción se realizará a partir de los criterios 

obtenidos de la siguiente tabla (lo vamos a hacer por planta, ya que son todas iguales y se 

dimensionarán de la misma forma): 

       
A partir de esa tabla, obtenemos los siguientes resultados de admisión y extracción: 

- Qadmisión = 120 l/s x 88 plazas = 10.560 l/s (por planta) 

- Qextracción = 150 l/s x 88 plazas = 13.200 l/s (por planta) 
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Huecos de admisión 

 

Teniendo en cuenta el CTE, donde se estipula que debe haber una rejilla cada 25 m. de distancia 

(como máximo), se calculan las rejillas necesarias a partir de los m2 de garaje presentes en el edificio. 

Para ellos se calcula aproximadamente mediante el área que cubre un radio de 25 m. Se realizará el cálculo 

por planta de garaje y se copiará el sistema en todas las plantas, que son iguales. 

 

Área que cubre r (25 m.) = 491 m2 

 

1.425	𝑚2
491	𝑚2/𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2,90	 ≈ 3	huecos	de	admisión ≈ 𝟒	𝐡𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬	𝐝𝐞	𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧	(𝐩𝐨𝐫	𝐬𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫í𝐚) 

 

A partir de número de rejillas que hemos obtenido, se procede a calcular las dimensiones de 

estas rejillas necesarias para la admisión así como el caudal en cada una de ellas. 

 

𝑄	(1	ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜) =	
10.560
4 = 2.640

𝑙
𝑠 = 𝟐, 𝟔𝟒	𝐦𝟑/𝐬 

  

Con esto, ya podemos suponer una superficie de cada rejilla de admisión. La velocidad del aire 

en este tipo de instalaciones es de 2,5 m/s. 

  

𝑆	(1	ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜	𝑎𝑑𝑚) =
2,64𝑚3𝑠
2,5𝑚𝑠

= 1,056 = 10560	𝑐𝑚2	 

 

Por tanto, dispondremos de 4 huecos de admisión, por planta, disponiendo de conductos de 

admisión que llegarán hasta los puntos en que puedan tomar aire en las condiciones que marca el CTE 

(esta toma de aire se realizará en Planta Baja, hacia el lado exterior a la plaza y de cara a la autopista, para 

no contaminar el aire de la zona). Cada uno de estos huecos será de 120x90 cm. 

 

 

Rejillas de extracción y dimensionado de conductos 

 

 Para el cálculo de las rejillas de extracción también se ha tenido en cuenta el CTE, donde se 

estipula que deberá haber una rejilla por cada 100m2 de garaje. Por tanto, se calculan las rejillas 

necesarias a partir de los m2 de garaje en nuestro edificio, por planta. El número de rejillas vendrá dado 

a partir de la superficie útil de la planta del garaje. 

 

1.425	𝑚2
100	𝑚2/𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 = 14,25	 ≈ 15	rejillas	 ≈ 𝟏𝟔	𝐫𝐞𝐣𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬	(𝐩𝐨𝐫	𝐬𝐢𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢𝐚) 
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Debido a la disposición formal de la planta de garaje, se dispondrán el doble de rejillas que las 

necesarias, ya que el caudal es muy alto y podrían quedar conductos demasiado grandes. Utilizaremos, 

por tanto, 32 rejillas, divididas en 4 redes de 8 rejillas cada una, dispuestas según está expresado en los 

planos. A partir de número de rejillas que hemos obtenido, se procede a calcular las dimensiones de estas 

rejillas necesarias para la extracción así como el caudal en cada una de ellas. 

Ver esquemas más adelante. 
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Proceso de cálculo en el dimensionado de las 16 rejillas 

 
El cálculo de rejillas se ha dimensionado a partir del caudal de extracción de cada una de las rejillas. 

Para ello, se ha dividido el caudal total entre las 2 redes que hemos dispuesto: 

 

𝑄	(1	𝑟𝑒𝑑) = 	
𝑄	(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

4	𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 	
13.200
4 = 3300	𝑙/𝑠 

 

Para el cálculo del caudal de extracción de cada una de las rejillas, se ha dividido este caudal (de una 

red) entre el número de rejillas que tiene cada red (8 rejillas) 

 

𝑄	(1	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎) = 	
𝑄	(1	𝑟𝑒𝑑)
8	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =

3300
8 = 412,5

𝑙
𝑠 = 𝟎, 𝟒𝟐	𝐦𝟑/𝐬 

 

Por último, vamos a calcular la superficie de cada rejilla: 

 

													𝑆	(1	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎) =
m,nopq

r
o,spr

= 0,168 = 1680	𝑐𝑚2 à Rejillas de 60 x 30 cm 

 

Sabiendo el caudal de admisión de cada rejilla (que será la rejilla final de cada tramo), se puede saber 

el caudal de extracción de cada una de las rejillas, sumándole a cada una el caudal de la rejilla anterior. 

 

Por otro lado, se han asumido unas pérdidas de carga de 0,9 kPa/m, debido a la fricción interior en 

los conductos. Con estos datos, se ha dimensionado el diámetro según la Tabla 1, y se ha pasado de estos 

diámetros a unas secciones rectangulares según la Tabla 2 (ambas tablas en las páginas siguientes), para 

dimensionar los tramos.  

 

En las siguientes páginas se puede ver el proceso seguido con las 4 redes de 8 rejillas cada una (todas 

tienen las mismas características, por lo que la superficie de las rejillas será igual en cada uno de los 

tramos). Las 4 redes, además de los huecos de admisión, se encontrarán en el techo de las plantas de 

garaje, más detalle en los planos.  
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Tabla 1. Diámetro a partir de las pérdidas de carga y el caudal 
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Tabla 2. Paso de diámetros a secciones rectangulares 
 
Se han buscado unas secciones de proporciones 2/3 
 

 
 
 
 
 En la siguiente tabla se resumen los cálculos llevados a cabo para el dimensionado de las rejillas 

de garaje: 

 

Red 1 (8 rejillas) 
Caudal J D B A BxA 

(l/s) (m3/h) (m3/s) (kPa/m) (mm) (mm) (mm) (mmxmm) 

8 HI (Conex. ventilador) 3360 12096 3,36 0,9 660 740 490 740x490 

7 GH 2940 10584 2,94 0,9 630 710 470 710x470 

6 FG 2520 9072 2,52 0,9 590 660 440 660x440 

5 EF 2100 7560 2,1 0,9 550 620 410 620x410 

4 DE 1680 6048 1,68 0,9 510 580 380 580x380 

3 CD 1260 4536 1,26 0,9 470 530 350 530x350 

2 BC 840 3024 0,84 0,9 400 450 300 450x300 
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1 AB (Última rejilla) 420 1512 0,42 0,9 315 360 240 360x240 
          
          

Red 2 (8 rejillas) 
Caudal J D B A BxA 

(l/s) (m3/h) (m3/s) (kPa/m) (mm) (mm) (mm) (mmxmm) 

8 HI (Conex. ventilador) 3360 12096 3,36 0,9 660 740 490 740x490 

7 GH 2940 10584 2,94 0,9 630 710 470 710x470 

6 FG 2520 9072 2,52 0,9 590 660 440 660x440 

5 EF 2100 7560 2,1 0,9 550 620 410 620x410 

4 DE 1680 6048 1,68 0,9 510 580 380 580x380 

3 CD 1260 4536 1,26 0,9 470 530 350 530x350 

2 BC 840 3024 0,84 0,9 400 450 300 450x300 

1 AB (Última rejilla) 420 1512 0,42 0,9 315 360 240 360x240 
          
          

Red 3 (8 rejillas) 
Caudal J D B A BxA 

(l/s) (m3/h) (m3/s) (kPa/m) (mm) (mm) (mm) (mmxmm) 

8 HI (Conex. ventilador) 3360 12096 3,36 0,9 660 740 490 740x490 

7 GH 2940 10584 2,94 0,9 630 710 470 710x470 

6 FG 2520 9072 2,52 0,9 590 660 440 660x440 

5 EF 2100 7560 2,1 0,9 550 620 410 620x410 

4 DE 1680 6048 1,68 0,9 510 580 380 580x380 

3 CD 1260 4536 1,26 0,9 470 530 350 530x350 

2 BC 840 3024 0,84 0,9 400 450 300 450x300 

1 AB (Última rejilla) 420 1512 0,42 0,9 315 360 240 360x240 
          
          

Red 4 (8 rejillas) 
Caudal J D B A BxA 

(l/s) (m3/h) (m3/s) (kPa/m) (mm) (mm) (mm) (mmxmm) 

8 HI (Conex. ventilador) 3360 12096 3,36 0,9 660 740 490 740x490 

7 GH 2940 10584 2,94 0,9 630 710 470 710x470 

6 FG 2520 9072 2,52 0,9 590 660 440 660x440 

5 EF 2100 7560 2,1 0,9 550 620 410 620x410 

4 DE 1680 6048 1,68 0,9 510 580 380 580x380 

3 CD 1260 4536 1,26 0,9 470 530 350 530x350 

2 BC 840 3024 0,84 0,9 400 450 300 450x300 

1 AB (Última rejilla) 420 1512 0,42 0,9 315 360 240 360x240 
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Elección de las rejillas 

 

Se ha decido escoger una serie de rejillas de la serie “X-Grille básica”, de acero de la casa Tronch. 

Estas rejillas cuentan con varias medidas estandarizadas y personalizables, con proporciones 2/3 que 

encajarían perfectamente en el aparcamiento. 

 

Esta rejilla tiene una sección rectangular que va desde 125x225 mm hasta 525x1225 mm, por lo 

que podrían cubrir perfectamente las necesidades de nuestro proyecto. Además, pueden recibir un caudal 

de hasta 3.400 l/s. Siendo el máximo caudal en el proyecto de 3300 l/s, esta rejilla cumple con las 

necesidades. 

 

La X-GRILLE ejecución básica se caracteriza por la elevada calidad de su nuevo y elegante perfil 

perimetral. Su fino y levemente inclinado y soldado marco exterior aporta un diseño sutil y configura un 

contorno completamente liso. La ejecución básica se pinta en cualquier color de la carta RAL. Esta rejilla 

está indicada para instalación en paredes, techos y conductos de aire. 

 

Entre sus ventajas, encontramos las siguientes: 

- Distribución de aire que garantiza un ahorro de energía 

- Acústicamente optimizada 

- Adecuada para su fácil montaje 

- Tamaños de rejilla estándar que simplifican su instalación 

 

 

  



 71 

Diseño de los ventiladores 

 

 Encontramos en cada planta de garaje cuatro ventiladores, uno por cada red de extracción. Estos 

ventiladores se encuentran situados en dos cuartitos situados en el núcleo de comunicaciones, y habrá 

dos de ellos en cada cuartito. Cada pareja de ventiladores estará unida mediante un pantalón. Estos 

ventiladores llegan, por separado, a la cota -1, que se encarga de llevar la extracción de las diferentes 

plantas de garaje al exterior, por la parte Oeste del edificio, que da a la autopista y que no genera 

contaminación por extracción al resto de la plaza. 

 Asumiendo que todas las redes (ver planos) tienen la misma longitud en planta, se ha procedido 

a calcular la potencia eléctrica de cada uno de los ventiladores, a partir de la longitud de la red y sumando 

la chimenea, que sería la encargada de llevar este aire al exterior, y asumiendo un incremento por codos, 

que se ha supuesto en un 10% de la longitud total de la red. Existe una planta de garaje cada 5m (en 

vertical), que es la longitud de chimenea que se ha asumido, más un desvío hacia el exterior horizontal 

por Planta -1 de 15 metros desde el codo. 

 Por otro lado, se ha asumido una velocidad de salida de la chimenea de 5 m/s, una densidad del 

aire de 1,3 kg/m3 y un rendimiento del ventilador de 0,5. 

Ventiladores 

Caudal V. 
salida Pérdidas L. 

horiz. 
L. 

chimenea 

Long. 
extracción 
en Planta 

-1 

Longitud 
(+10%codos) 

P. 
eléctrica 

(m3/s) (m/s) J 
(kPa/m) (m) (m) (m) (m) P (W) 

Ventilador tipo 
Planta -1 3,36 5 0,9 30 0 15 45 360,192 

Ventilador tipo 
Planta -2 3,36 5 0,9 30 5 15 50 390,432 

Ventilador tipo 
Planta -3 3,36 5 0,9 30 10 15 55 420,672 

Ventilador tipo 
Planta -4 3,36 5 0,9 30 15 15 60 450,912 

Ventilador tipo 
Planta -5 3,36 5 0,9 30 20 27 77 553,728 
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A partir de estos datos, y asumiendo una potencia eléctrica prácticamente idéntica para cada 

uno de los ventiladores (serán 4 ventiladores iguales por planta, ya que todos ellos tienen la misma 

longitud horizontal), se procede a la elección de este ventilador. 

 

 

Elección del ventilador 

Se han escogido cuatro ventiladores iguales de la casa Soler Palau, eligiendo el siguiente modelo: 

 

 
 El modelo CHAT-N es una caja de ventilación autolimpiante, desenfumage, capacitada para 

trabajar inmersas a 400ºC/2h, estancas, con sistema de desagüe, fabricadas en chapa de acero 

galvanizado, con aislamiento acústico, rodete centrífugo de álabes hacia atrás equilibrado 

dinámicamente, directamente acoplado al eje motor, para uso en funcionamiento continuo 

 

 En cuanto a las dimensiones de este ventilador, se escogerá aquel con aquellas que pueda cubrir 

el caudal necesario. 

 
 

Se escoge, por tanto, un modelo capaz de asumir un caudal de 13.900 m3/h. El modelo escogido 

es el CHAT/4-630N 
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En cuanto a las dimensiones de este ventilador, las encontramos en el cuadro de características, 

en el catálogo de la marca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones aproximadas de cada ventilador serán, por tanto, de 980x980 mm de ancho y 

profundidad, y un alto de 1084 mm, teniendo en cuenta los apoyos.  
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Detectores monóxido de carbono 

 

 Al sobrepasar el garaje los 100 m2 establecidos en el reglamento como máximo, será necesaria 

la instalación de detectores de monóxido de carbono en todas las plantas de sótano. 

 

 Se ha decidido colocar un detector cada 100 m2, por motivos de seguridad, por cada planta de 

garaje. 

 

1.425	𝑚2
100𝑚2/𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 14,25 = 𝟏𝟓	𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 

 Se ha decidido escoger un detector de CO de la casa Notifier moderlo Park 2000 
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Definición de la ventilación de garaje (Planta tipo garaje) 
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5.3.2. Climaticación del edificio 
 

El sistema a utilizar para la climatización del edificio será tipo “aire”. Se utilizará por tanto 

un caudal de aire (frío y caliente), que será enviado a las zonas que se desean acondicionar, donde 

directamente se encargará de conseguir la adecuada humedad y limpieza del aire. 

 El edificio cuenta con varios espacios, de forma que cada uno de estos espacios (ver 

programa) será un espacio climatizado, ya que encontramos varios usos diferentes, y es posible que el 

edifico esté abierto únicamente en algunas de sus partes en algún momento, y sería un desperdicio usar 

UTAs comunes para usos diferenciados. 

 Este aire, en los diferentes espacios, será distribuido por una serie de Unidades de 

Tratamiento de Aire (UTAs), situadas en la fachada transversal. Se trata de un sistema independiente al 

de calefacción y refrigeración, que vendrá dado a su vez por suelo radiante (debido a su facilidad de 

incorporación al proyecto y lo bien que funciona con las bombas de calor apoyadas por un proceso 

geotérmico). 

 De las diferentes unidades, saldrán una serie de conductos destinados a acondicionar el 

aire, que harán llegar este aire a través de las diferentes rejillas situadas en cada planta. Debido a la 

normativa, estas rejillas deberán estar situadas en la parte superior de la planta. En el caso de nuestro 

proyecto, disponemos de unos falsos techos de 1.500 mm, por lo que la instalación de estos conductos 

no supondrá ningún problema proyectual, ya que pasarán por el espacio entre las cerchas sobre el falso 

techo. Por otro lado, la rejilla de extracción mediante la cual se sacará el aire contaminado del edificio al 

exterior, estará también situada en el falso techo, colindantes a las fachadas transverasles, para extraer 

por aquí el aire contaminado. 

 Por otro lado, la vegetación es buena para la protección del aire y el mantenimiento de 

su temperatura y humedad. 
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Definición de la Unidad de Tratamiento de Aire empleada 

 

Para el dimensionado y elección de las diferentes UTAs empleadas, se procede previamente a 

calcular el caudal necesario según el uso de cada planta, según la siguiente tabla (condiciones favorables 

f) y teniendo en cuenta los usos de cargas térmicas que les hemos dado en el apartado de cargas térmicas 

de refrigeración: 
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Caudal por espacio independiente y número de UTAs 

 

 Para conocer el caudal de cada UTA y su disposición, se realiza la siguiente tabla, teniendo en 

cuenta la tabla anterior, el área de cada espacio, y el hecho de que se han dispuesto dos unidades por 

planta, cada una de ellas en una de las fachadas transversales, suministrando aire a la mitad de la planta 

(que es aproximadamente lo que ocupa cada espacio). Ante la imposibilidad de suministrar una UTA a 

cada espacio y realizar el cálculo, se ha hecho este proceso simplificado, dejando un margen de caudal 

amplio, ya que hay espacios que ocupan más de la mitad de la planta, y viceversa. Se colocan 2 UTAs por 

planta. 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA TIPO DE 
ESPACIO 

CAUDAL  
(L·s/m2) 

CAUDAL 
TOTAL 

(L·s/m3) 

CAUDAL 
TOTAL POR 

PLANTA 

CAUDAL 
POR UTA 

(2XPLANTA) 

Nivel 0 - - m2 - - 0 0 0 
Nivel 1 - - m2 - - 0 0 0 
Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - - 0 0 0 
Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 - - 0 0 0 

Nivel 4 
Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 

7800 3900 Museo / Sala de exposiciones 
grande 975 m2 Museos 8 7800 

Nivel 5 
Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 

2400 1200 Museo / Sala de exposiciones 
grande 300 m2 Museos 8 2400 

Nivel 6 
Plaza / Espacio exterior 675 m2 - - 0 

4200 2100 Zona de desconexión 300 m2 Museos 8 2400 

Sala de juegos 225 m2 Museos 8 1800 

Nivel 7 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

7650 3.825 Sala de juegos 75 m2 Discotecas 13 975 

Sala de conferencias 525 m2 Teatros 7 3675 

Espacio de exposiciones 2 375 m2 Museos 8 3000 

Nivel 8 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

6600 3300 Espacio de exposiciones 1 375 m2 Museos 8 3000 

Sala de imagen y sonido 1 225 m2 Museos 8 1800 

Sala de imagen y sonido 2 225 m2 Museos 8 1800 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 - - 0 
0 0 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

Nivel 
10 

Plaza / Espacio exterior 825 m2 - - 0 
3000 1500 

Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 Almacenes 8 3000 

Nivel 
11 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
3900 1950 Espacio cerrado conexión talleres 375 m2 Almacenes 8 3000 

Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 6 900 

Nivel 
12 

Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 
5850 5850 Espacio cerrado conexión talleres 300 m2 Oficinas 6 1800 

Talleres y trabajo grupal 525 m2 Oficinas 6 3150 
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Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 6 900 

Nivel 
13 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
4950 2475 Talleres y trabajo grupal 675 m2 Oficinas 6 4050 

Aulas/Talleres 150 m2 Oficinas 6 900 

Nivel 
14 

Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 
4050 2025 Talleres y trabajo grupal 450 m2 Oficinas 6 2700 

Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 6 1350 

Nivel 
15 

Bloque técnico 975 m2 - - 0 
0 0 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

Nivel 
16 

Biblioteca 750 m2 Oficinas 6 4500 
5850 2925 

Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 6 1350 

Nivel 
17 

Plaza / Espacio exterior 300 m2 - - 0 
2700 1350 

Biblioteca 450 m2 Oficinas 6 2700 

Nivel 
18 

Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 

4875 4875 
Biblioteca 150 m2 Oficinas 6 900 

Aula Magna 375 m2 Teatros 7 2625 

Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 6 1350 

Nivel 
19 

Plaza / Espacio exterior 450 m2 - - 0 
1350 675 

Aulas/Talleres 225 m2 Oficinas 6 1350 

Nivel 
20 

Plaza / Espacio exterior 375 m2 - - 0 
2700 1350 

Oficinas 450 m2 Oficinas 6 2700 

Nivel 
21 

Bloque técnico 1200 m2 - - 0 
0 0 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

Nivel 
22 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
12375 6187,5 

Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 Peluquerías 11 12375 

Nivel 
23 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
12375 6187,5 Pista de atletismo 975 m2 Peluquerías 11 10725 

Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 Peluquerías 11 1650 

Nivel 
24 

Plaza / Espacio exterior 375 m2 - - 0 

9115 4557,5 Gimnasio 600 m2 Peluquerías 11 6600 

Vestuarios 225 m2 Peluquerías 11 2475 

Oficinas 75 m2 Oficinas 6 450 

Nivel 
25 

Plaza / Espacio exterior 750 m2 - - 0 
1725 862,5 Vestuarios 75 m2 Peluquerías 11 825 

Oficinas 150 m2 Oficinas 6 900 

Nivel 
26 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
1800 900 

Oficinas 300 m2 Oficinas 6 1800 

Nivel 
27 

Bloque técnico 1125 m2 - - 0 
0 0 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 

Nivel 
28 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 
8175 4087,5 Salón de grandes eventos 825 m2 Teatros 7 5775 

Sala polivalente 1 300 m2 Museos 8 2400 

Nivel 
29 

Plaza / Espacio exterior 900 m2 - - 0 
2400 1200 

Sala polivalente 2 300 m2 Museos 8 2400 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 - - 0 3150 1575 
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Nivel 
30 Zonas de ocio y relax 450 m2 Tiendas 7 3150 

Nivel 
31 

Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 8 6600 
1575 0 

Zonas de ocio y relax 225 m2 Tiendas 7 1575 

Nivel 
32 

Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 8 6600 
8175 4087,5 

Zonas de ocio y relax 225 m2 Tiendas 7 1575 
Nivel 

33 Bloque técnico 1425 m2 - - 0 0 0 

Nivel 
34 Cubierta 2415 m2   - 0 0 0 

 
 

Como se puede observar en la tabla, el mayor caudal de aire por UTA se da en el Nivel 23, 

en la zona de aulas de gimnasia y resto de espacios similares. Por esta razón, elegiremos la UTA en función 

de los resultados obtenidos en esta planta, aunque realmente deberíamos hacer el mismo proceso por 

cada espacio y planta.  

 

 
Elección de las Unidades de Tratamiento de Aire 

 

Se ha seguido el catálogo de la casa Tecnivel y de la serie Ortopac, que presentan las diferentes 

características: 

- La alta calidad de la envolvente de estos climatizadores, hace que esta serie sea adecuada para 

todo tipo de aplicaciones, tanto en montajes de interior como de intemperie, y así como trabajar 

en condiciones de baja, media y alta presión 

- La serie ORTOPAC presenta un rango de caudales de aire que abarca desde 1700 m3/h hasta 

caudales superiores a los 300.000 m3/h. 

- Las unidades pueden ser fabricadas con un gran número de posibilidades. Esta facilidad beneficia 

al instalador, que puede disponer de una unidad normalizada, pero a la vez hecha a la medida 

de su instalación. 

- Disponen de recuperador rotativo, necesario en el proyecto debido a las dimensiones de caudal 

que estamos manejando. 

 

Se han escogido UTAs, de Tipo de 18: 
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Esta UTA dispone de Filtros Previos y Filtros Finales, Batería de Frío y Batería de Calor, Ventilador 

de Impulsión y Ventilador de Retorno, Silenciador de Impulsión y Recuperador Rotativo. Encontramos 

diferentes dimensiones de esta UTA, que podríamos usar según el lugar del proyecto en el que nos 

encontramos y su caudal estimado. 

 
 

A partir de este catálogo, se dimensiona la UTA tipo de los niveles 22 y 23 (caudales de unos 

2.200 L·s/m3), y se utilizará la misma para todas las plantas (aunque no sería necesario, pero para 

simplificar los cálculos): 
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UTA Serie ORTOPAC Tipo 18 Tamaño 258 

Dimensiones: 2.6 (ancho) x 2.8 (alto) x 1.6 (largo) 

 

 No habrá generadores de frío y calor, puesto que el sistema de generación térmica es por suelo 

radiante, de forma que el aire que entra y sale no se calienta o se enfría, es decir, no se trata de un sistema 

todo aire, aunque habría sido una buena opción, puesto que sus bombas de calor funcionan también muy 

bien con el sistema de geotermia. 
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Dimensionado de los conductos de climatización 

 

Para el dimensionado de los conductos de cada una de las plantas, será necesario conocer el 

caudal y la velocidad del aire en razón al uso de la planta, para posteriormente poder usar el diagrama de 

Grabier. 

Se van a utilizar el mismo tipo de rejillas que en el garaje para facilitar la ejecución de obra. 

Antes de comenzar a dimensionar los conductos que ventilarán cada uno de los espacios de las 

diferentes plantas, se van a dimensionar los diferentes conductos que salen desde las diferentes UTAs y 

que posteriormente se subdividen en las diferentes plantas. 

Estos conductos serán circulares, debido a la facilidad de incorporación a las Unidades de 

Tratamiento de Aire escogidas, y a su capacidad de adaptación al falso techo del proyecto y a sus celosías, 

y tendrán los siguientes diámetros, calculados a partir del caudal máximo que hemos atribuido antes a 

cada unidad. El proceso que se ha llevado a cabo es el mismo que se ha usado para el cálculo de rejillas 

bajo rasante, asumiendo una pérdida de 0,9 kPa/m: 

 

NIVEL ÁREA CAUDAL  
(L·s/m2) 

CAUDAL 
TOTAL 

(L·s/m3) 

CAUDAL 
TOTAL 

POR 
PLANTA 

CAUDAL 
POR UTA 

(2XPLANTA) 

CAUDAL 
POR UTA 
EN m3/s 

DIÁMETRO 
DEL 

CONDUCTO 
(DIAGRAMA) 

Nivel 0 - m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 
Nivel 1 - m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 
Nivel 2 150 m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 
Nivel 3 675 m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 

Nivel 4 450 m2 - 0 
7800 3900 1,083333 450 mm 

975 m2 8 7800 

Nivel 5 300 m2 - 0 
2400 1200 0,333333 300 

300 m2 8 2400 

Nivel 6 
675 m2 - 0 

4200 2100 0,583333 380 mm 300 m2 8 2400 

225 m2 8 1800 

Nivel 7 

75 m2 - 0 

7650 3.825 1,0625 450 mm 
75 m2 13 975 

525 m2 7 3675 

375 m2 8 3000 

Nivel 8 

75 m2 - 0 

6600 3300 0,916667 430 mm 375 m2 8 3000 

225 m2 8 1800 

225 m2 8 1800 

Nivel 9 1125 m2 - 0 
0 0 0 No hay UTA 

75 m2 - 0 

Nivel 
10 

825 m2 - 0 
3000 1500 0,416667 315 mm 

375 m2 8 3000 
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Nivel 
11 

75 m2 - 0 
3900 1950 0,541667 370 mm 375 m2 8 3000 

150 m2 6 900 

Nivel 
12 

300 m2 - 0 

5850 5850 1,625 500 mm 
300 m2 6 1800 

525 m2 6 3150 

150 m2 6 900 

Nivel 
13 

75 m2 - 0 
4950 2475 0,6875 410 mm 675 m2 6 4050 

150 m2 6 900 

Nivel 
14 

300 m2 - 0 
4050 2025 0,5625 380 mm 450 m2 6 2700 

225 m2 6 1350 

Nivel 
15 

975 m2 - 0 
0 0 0 No hay UTA 

75 m2 - 0 

Nivel 
16 

750 m2 6 4500 
5850 2925 0,8125 430 mm 

225 m2 6 1350 

Nivel 
17 

300 m2 - 0 
2700 1350 0,375 310 mm 

450 m2 6 2700 

Nivel 
18 

450 m2 - 0 

4875 2437,5 0,677083 41 mm 150 m2 6 900 

375 m2 7 2625 

225 m2 6 1350 

Nivel 
19 

450 m2 - 0 
1350 675 0,1875 230 mm 

225 m2 6 1350 

Nivel 
20 

375 m2 - 0 
2700 1350 0,375 310 mm 

450 m2 6 2700 

Nivel 
21 

1200 m2 - 0 
0 0 0 No hay UTA 

75 m2 - 0 

Nivel 
22 

75 m2 - 0 
12375 6187,5 1,71875 560 mm 

1125 m2 11 12375 

Nivel 
23 

75 m2 - 0 
12375 6187,5 1,71875 560 mm 975 m2 11 10725 

150 m2 11 1650 

Nivel 
24 

375 m2 - 0 

9115 4557,5 1,265972 490 mm 
600 m2 11 6600 

225 m2 11 2475 

75 m2 6 450 

Nivel 
25 

750 m2 - 0 
1725 862,5 0,239583 260 mm 75 m2 11 825 

150 m2 6 900 

Nivel 
26 

75 m2 - 0 
1800 900 0,25 270 mm 

300 m2 6 1800 

Nivel 
27 

1125 m2 - 0 
0 0 0 No hay UTA 

75 m2 - 0 
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Nivel 
28 

75 m2 - 0 
8175 4087,5 1,135417 480 mm 825 m2 7 5775 

300 m2 8 2400 

Nivel 
29 

900 m2 - 0 
2400 1200 0,333333 300 mm 

300 m2 8 2400 

Nivel 
30 

75 m2 - 0 
3150 1575 0,4375 330 mm 

450 m2 7 3150 

Nivel 
31 

825 m2 8 6600 
1575 0 0 No hay UTA 

225 m2 7 1575 

Nivel 
32 

825 m2 8 6600 
8175 4087,5 1,135417 480 mm 

225 m2 7 1575 
Nivel 

33 1425 m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 

Nivel 
34 2415 m2 - 0 0 0 0 No hay UTA 

 

 

Rejillas y conductos procedentes de la Unidad de Tratamiento de Aire 

 

  Se va a realizar este análisis únicamente con la UTA de los niveles 22 y 23, ya que es la 

más desfavorable. Para conocer las condiciones de las rejillas y los conductos en los demás niveles, 

únicamente habría que restar rejillas hasta llegar al caudal estimado, pero siempre será menor que en las 

plantas 22 y 23. 

  Se van a utilizar las mismas rejillas que en el garaje para facilitar la ejecución en obra. 

  Sabiendo ya la dimensión de las rejillas, ya que son las mismas que utilizamos en garaje 

pero con otras dimensiones (es decir, ahora de dimensiones 250 x 285 mm), y teniendo en cuenta una 

velocidad del aire en conductos derivados (localización de las rejillas) de 8 m/s, se puede calcular el 

número de rejillas necesarias: 

  	
𝑄	(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 12.375	𝑙/𝑠 

𝑆	(1	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎) = 	500	𝑥	285 = 71.250	𝑚𝑚2 

𝑄	(1	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎) = 	0,07125	𝑥	8 = 0,57	𝑚3/𝑠 = 570	𝑙/𝑠 

𝑁º	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
12.375
570 = 21,67	 ≈ 22	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠	(𝑝𝑜𝑟	𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎)	 

𝑄	(1	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎	𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) = 	
12.375	𝑙/𝑠
22	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 562,5

𝑙
𝑠 (𝑝𝑜𝑟	𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎) 

 

  Sabiendo esto, se puede observar que cada planta tendrá un máximo de 22 rejillas (que 

justamente es una por pórtico, por lo que se pueden situar una cada 5 metros en planta, cogiendo cada 

una 75 metros cuadrados). Según cada planta, se quitará una o más rejillas del final de la red de 

climatización, dejando las rejillas necesarias según el caudal que se ve en la tabla superior. 
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Dimensionado de los tramos de conducto de la UTA (máxima) de 22 rejillas 

 

 Antes de proceder a este dimensionado, hay que tener en cuenta que cada planta se divide en 

dos tramos, uno que va directo a cada UTA, es decir, que los Niveles 22 y 23 (que son los que estamos 

estudiando por ser los más desfavorables), tienen cada uno 2 tramos de 11 rejillas cada uno. Estos tramos 

se han calculado siguiendo el mismo procedimiento y tablas que los conductos de garaje, pero utilizando 

conductos cuadrados: 

 

Conductos UTA tipo 
Caudal V D B A BxA 

(l/s) (m3/h) (m3/s) (m/s) (mm) (mm) (mm) (mmxmm) 

  

(Conex. 
UTA)11 6151,5 22145,4 6,2 8 910 830 830 830x830 

10 5589,0 20120,4 5,6 8 840 780 780 780x780 

9 5026,5 18095,4 5,0 8 790 730 730 730x730 

8 4464,0 16070,4 4,5 8 760 700 700 700x700 

7 3901,5 14045,4 3,9 8 700 630 630 630x630 

6 3339,0 12020,4 3,3 8 680 620 620 620x620 

5 2776,5 9995,4 2,8 8 610 560 560 560x560 

4 2214,0 7970,4 2,2 8 520 470 470 470x470 

3 1651,5 5945,4 1,7 8 440 400 400 400x400 

2 1089,0 3920,4 1,1 8 390 360 360 360x360 

(Últ. rejilla)1 526,5 1895,4 0,5 8 300 270 270 270x270 

 

 Aquellas plantas que necesiten menos rejillas, se adaptarán a este esquema para dimensionar 

sus conductos, en función del caudal necesario, empezando por el tramo 1 y hasta el que fuese necesario. 

  



 88 

Diseño del sistema de ventilación 
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5.4. Agua y saneamiento 

5.4.1. Aguas residuales 

 

Debido al diseño del edificio, se ha decidido realizar un sistema con una red de saneamiento 

separativa, donde existan dos redes diferenciadas, una de aguas residuales y otra de aguas pluviales. 

Los baños se encuentran en los bloques técnicos, habiendo en cada uno de estos bloques 4 

cajas de baños, cada uno de estos bloques, tendrá su propia bajante que se unirá al resto por los patinillos 

en la  

 

Cálculo de las Unidades de Desagüe 

  

Para el cálculo de las Unidades de Desagüe correspondiente a los distintos aparatos sanitarios, 

se ha recurrido a la siguiente tabla: 

 

 
 
 

 

Debido al uso público del edificio, en los baños únicamente encontramos lavabos e inodoros, que 

funcionarán con un sistema de cisterna. En el proyecto encontramos cinco bloques técnicos, cada uno con 

cuatro baños, mixtos (+ cabinas para personas de movilidad reducida). 
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 Detalle en planta de cada una de las cajas (x4): 

- 7 inodoros con cisterna 

- 7 lavabos de manos 

 
Con estos datos, se procede al cálculo de Unidades de Desagüe por cada uno de los núcleos de 

baños, y posteriormente se multiplicará el resultado por las 4 cajas que hay en cada núcleo. Después, se 

sumará el resultado de los cinco bloques técnicos, ya que coinciden en la vertical. 

 

Según la tabla que se ha expuesto con antelación, serán importantes en este proyecto los datos 

relativos a inodoros con cisterna, urinarios y lavabos de manos. 

 

El diámetro mínimo de sifón y derivación individual en mm es el siguiente: 
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- Inodoros con cisterna: 100 mm 

- Lavabos: 40 mm 

 

En cuanto a las unidades de desagüe, por cada caja de baños, es el siguiente 

- 7 inodoros con cisterna x 5 UD = 35 UDs 

- 7 lavabos de manos x 2 UD = 14 UDs 

 

Por lo tanto, habrá un total de 49 Unidades de Desagüe por caja de baños, lo que implica que hay 

245 Unidades de Desagüe en cada planta técnica. 

 

Esto significa que en el total del edificio hay 1225 Unidades de Desagüe. 

 
 En cada núcleo, con 245 UDs por planta, se obtiene un diámetro mínimo de los ramales que 

conectan los aparatos sanitarios, de 160 mm (con una pendiente de un 2%) 

 

 
 Si sumamos todos los baños (4 por bloque técnico x 5 bloques técnicos), es decir, un total de 20 

cajas de baño, tenemos un total de 245 Unidades de Desagüe por planta, y un total de 1225 en todo el 

edificio. No hay en el edificio más núcleos húmedos, no lavabos ni otros elementos que precisen de 

saneamiento. Tenemos en cuenta que se trata obviamente de un edificio de tres plantas, teniendo en 

cuenta la tabla anterior. 

 La bajante irá cambiando de diámetro a medida que baja, ya que le irán acoplando los colectores 

horizontales de cada uno de los bloques técnicos: 
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Bloque técnico 5 (cubierta):  245 UDs     à  Diámetro 90 mm 

Bloque técnico 4 (niv. 21):  245 UDs + 245 UDs = 490 UDs à  Diámetro 110 mm 

Bloque técnico 3 (niv. 15):  490 UDs + 245 UDs = 735 UDs à  Diámetro 110 mm 

Bloque técnico 2 (niv. 9):  735 UDs + 245 UDs = 980 UDs à  Diámetro 125 mm 

Bloque técnico 1 (niv. 3):  980 UDs + 245 UDs = 1225 UDs à  Diámetro 160 mm 

 

 
 

 En planta baja, en función del número máximo de Unidades de Desagüe (1225 UDs) y de la 

pendiente adoptada, que también será de un 4%, el diámetro de los colectores horizontales, en el lugar 

en que sean necesarios, será de 160 mm. 

 

 

Ventilación red de aguas residuales 

 

 Además de tener ventilación primaria, con bajantes por encima de última planta, hasta la 

cubierta, para poder ventilar directamente al exterior; debido a las necesidades del edificio, se dispondrá 

de ventilación secundaria, constituida por un tubo de menor diámetro que discurrirá paralelo a la bajante, 

y se conectará a esta en diferentes puntos, para aliviar la sobrepresión generada por el aire comprimido 

bajo una descarga de aguas residuales. Esta ventilación tendrá conexión a la bajante en todas las plantas, 

con un diámetro uniforme igual a la mitad del diámetro de la bajante, es decir, con un diámetro de 80 

mm, de acuerdo al CTE HS 5 (Tabla 4.10). 

 A su vez, el edificio, debido a sus dimensiones, dispondrá de ventilación terciaria, que consiste 

en conectar a la red de ventilación secundaria tomas de ventilación próximas a loso sifones de los aparatos 

sanitarios. De esta forma, se conectará esta ventilación debajo de cada sifón de cada caja de baños,  

haciéndose la conexión de la ventilación por la parte superior de la tubería del desagüe. Desde ahí, el tubo 

de ventilación se irá horizontalmente y con una pendiente del 1% hacia la tubería de desagüe, para 

recoger condensaciones. 
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5.4.2. Aguas pluviales 

 

Número de sumideros 

El cálculo de la red de aguas pluviales se realiza en cubierta, siendo la cubierta del edificio una cubierta 

plana de 2.415 m2. 

 

 
  

De acuerdo a esta tabla, necesitaremos un sumidero por cada 150 m2: 

 

𝑁º	𝑑𝑒	𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 = 	
2.415	𝑚2
150	𝑚2 = 16,1	𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 

 

 Finalmente, por disposición de la cubierta, se dispondrán 18 sumideros (por simetría). Desde 

estos sumideros, se llegará a las bajantes que se encontrarán en las fachadas transversales del edificio. A 

continuación se ofrece un esquema de colocación de estos sumideros: 
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Esquema sumideros en cubierta 
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Dimensionado de la red de saneamiento de aguas pluviales 

 

 
 

 A partir de la Tabla de CTE, Tabla B.1. Intensidad Pluviométrica i (mm/h) y sabiendo que el edificio 

se sitúa en el centro de Madrid, cuya isoleta es 30 y es Zona A, se obtiene un resultado de lluvia de 90 

mm/h. Este dato nos sirve para calcular el factor de corrección para el cálculo de las áreas que necesitan 

aguas pluviales. 

 

Dicho factor se ha obtenido de la siguiente forma: 

 

𝐽 =
𝑖
100 =

90
100 = 0,9 

  

Con este resultado, se procede a recalcular la superficie en cubierta: 

2.415	𝑚2	𝑥	0,9 = 2.173,5	𝑚2 

 

Se realiza un reajuste de los cálculos para el dimensionado final de los canalones, partiendo de 

que se han dispuesto 41 sumideros. 

 

2.173,5	𝑚2
18	𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠	 = 120,8	𝑚2	𝑝𝑜𝑟	𝑐𝑎𝑑𝑎	𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜	 

 

Con esta superficie, y suponiendo una pendiente de un 2%, ya que el la cubierta lo permite, se 

procede al dimensionado de los canalones a partir de la siguiente tabla: 
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 Teniendo en cuenta que se van a disponer dos canalones, cada uno de ellos con 9 sumideros, 

cubriendo la mitad de la cubierta y llegando cada uno a una fachada transversal, se obtiene un diámetro 

nominal de cada uno de estos dos canalones de 150 mm. 

 

 A continuación se procede a calcular el diámetro de las bajantes de aguas pluviales. Para este 

cálculo, primero se tendrá que establecer el número de bajantes que habrá en el edificio y a cuantos m2 

dan servicio estas bajantes. Habrá en el edificio dos bajantes, una por cada fachada transversal 

 
Cada una de las bajantes dará servicio a 9 sumideros. Por lo tanto: 

  9 x 120,8 = 1.087,2 m2 

 
 A partir de la tabla anterior, se obtiene el diámetro de aguas pluviales, que será de 160 mm  

 

 Por último, se procede a calcular el diámetro del colector a partir de la siguiente tabla: 

 
 Con una pendiente de un 2%, los colectores necesarios para estas bajantes deberán tener un 

diámetro de 200 mm. 
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5.4.3. Agua caliente sanitaria ACS 
 
 

Para poder suministrar agua caliente al edificio, se decide colocar un depósito de acumulación 

convencional (D.A.C.) que funcionará con una bomba de calor y un depósito de acumulador solar (D.A.S.) 

que funcionará con placas solares. Ambos acumuladores se situarán en cubierta, en el cuarto técnico que 

está proyectado para ello, y las placas solares se situarán en planta de cubierta. 

 

Los puntos del edificio que requerirán agua caliente sanitaria serán los 7  lavabos que hay en cada 

uno de los baños (habiendo cuatro baños en cada bloque técnico) 

 

5.4.3.1. Caudal y diámetro de tuberías 

 

Teniendo en cuenta que cada uno de estos bloques técnicos, que tienen 4 baños, dan servicio a 

un total e 5 plantas, se procede a calcular la demanda en cada uno de estos bloques (una tercera parte 

de los usuarios situados en estas 5 plantas a las que da servicio). 

Aunque parezca muy grande, debido a los usos y a la ocupación alternativa, tenemos una 

ocupación total del edificio de unas 4055 personas (ver apartado de Evacuación para más detalle), esto 

implica 

Se procede a calcular la demanda de los baños, haciendo previamente una estimación de la 

cantidad de personas que darán uso a estos servicios (una tercera parte de los usuarios totales de la 

planta, y teniendo encuenta que se divide el edificio en 5 bloques técnicos). En la siguiente tabla podemos 

ver qué cantidad de personas asume cada bloque técnico, es decir, qué cantidad de personas, asume cada 

grupo de 4 baños (aproximando su uso a una tercera parte de losusuarios) 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA TIPO DE 
ESPACIO 

m2 
POR 

PERS. 

PERS. 
POR 
USO 

PERS. 
POR 

NIVEL 

PERS. 
POR 

BLOQUE 

1/3 
PERS 

Nivel 0 - - m2 - - 0   
0 0 Nivel 1 - - m2 - - 0   

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - - 0 0 
Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 - 0 0 0 

696 232 

Nivel 4 
Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 

188 Sala de exposiciones 
grande 975 m2 Museos 10 98 

Nivel 5 
Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 

90 Sala de exposiciones 
grande 300 m2 Museos 10 30 

Nivel 6 
Plaza / Espacio exterior 675 m2 Vestíbulos 5 135 

188 Zona de desconexión 300 m2 Museos 10 30 
Sala de juegos 225 m2 Museos 10 23 

Nivel 7 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 133 
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Sala de juegos 75 m2 Discotecas 13 6 
Sala de conferencias 525 m2 Teatros 7 75 
Espacio de exposiciones 2 375 m2 Museos 10 38 

Nivel 8 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

98 Espacio de exposiciones 1 375 m2 Museos 10 38 
Sala de imagen y sonido 1 225 m2 Museos 10 23 
Sala de imagen y sonido 2 225 m2 Museos 10 23 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 
15 

919 306 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 10 
Plaza / Espacio exterior 825 m2 Vestíbulos 5 165 

212 Espacio cerrado conexión 
talleres 375 m2 Almacenes 8 47 

Nivel 11 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

92 Espacio cerrado conexión 
talleres 375 m2 Almacenes 8 47 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 12 

Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 

225 
Espacio cerrado conexión 
talleres 300 m2 Oficinas 10 30 
Talleres y trabajo grupal 525 m2 Talleres 5 105 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 13 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

180 Talleres y trabajo grupal 675 m2 Talleres 5 135 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 14 
Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 

195 Talleres y trabajo grupal 450 m2 Talleres 5 90 
Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 - 0 0 15 

905 302 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 16 Biblioteca 750 m2 Talleres 5 150 
195 

Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 
150 

Biblioteca 450 m2 Talleres 5 90 

Nivel 18 

Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 

290 Biblioteca 150 m2 Talleres 5 30 
Aula Magna 375 m2 Teatros 3 125 
Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 
135 

Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 Vestíbulos 5 75 120 
Oficinas 450 m2 Oficinas 10 45 

Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 - 0 0 
15 

968 323 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 
240 

Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 Gimnasio 5 225 

Nivel 23 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

240 Pista de atletismo 975 m2 Gimnasio 5 195 
Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 Gimnasio 5 30 
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Nivel 24 

Plaza / Espacio exterior 375 m2 Vestíbulos 5 75 

248 Gimnasio 600 m2 Gimnasio 5 120 
Vestuarios 225 m2 Gimnasio 5 45 
Oficinas 75 m2 Oficinas 10 8 

Nivel 25 
Plaza / Espacio exterior 750 m2 Vestíbulos 5 150 

180 Vestuarios 75 m2 Gimnasio 5 15 
Oficinas 150 m2 Oficinas 10 15 

Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 45 
Oficinas 300 m2 Oficinas 10 30 

Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 15 

913 304 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 28 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

328 Salón de grandes eventos 825 m2 Teatros 3 275 
Sala polivalente 1 300 m2 Museos 8 38 

Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 Vestíbulos 5 180 
210 

Sala polivalente 2 300 m2 Museos 10 30 

Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 105 
Zonas de ocio y relax 450 m2 Comercial 5 90 

Nivel 31 
Espacios polivalentes / 
Eventos 825 m2 Museos 10 83 128 
Zonas de ocio y relax 225 m2 Comercial 5 45 

Nivel 32 
Espacios polivalentes / 
Eventos 825 m2 Museos 10 83 128 
Zonas de ocio y relax 225 m2 Comercial 5 45 

Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 - 0 0   
Nivel 34 Cubierta 2415 m2   0 0   

 

 

Siguiendo las ocupaciones definidas en el CTE, se estima las personas que darán uso a los lavabos 

de cada núcleo de cada planta con los siguientes resultados: 

 

- Nivel 3: 232 personas 

- Nivel 9: 306 personas 

- Nivel 15: 302 personas 

- Nivel 21: 323 personas 

- Nivel 27: 304 personas 

 

Para saber los litros por día que serían necesario en cada uno de los núcleos y en cada planta, se 

sigue la Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC. 
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Por tanto, por cada núcleo en cada planta, estos serían los litros consumidos por día (en las 

plantas cuyo uso no aparezca en la tabla, se aproximará a 3 L/día, ya que es la menor de las que aquí se 

referencian y dichos usos no cuentan con una gran demanda de agua caliente: 

 

- Nivel 3: 232 personas x 3L/día = 606 L/día 

- Nivel 9: 306 personas x 3L/día = 918 L/día 

- Nivel 15: 302 personas x 3L/día = 906 L/día 

- Nivel 21: 323 personas x 3L/día = 969 L/día 

- Nivel 27: 304 personas x 3L/día = 912 L/día 

 

El total de agua caliente sanitaria consumida en el edifico sería de 4.311 L/día por el total del 

edificio. 

 

Capacidad del depósito de acumulación convencional (D.A.C.) 

4.311	𝑥	0,5 = 2.155	𝐿 

Capacidad del depósito de acumulación solar (D.A.S.) 

4.311	𝑥	1 = 4.311	𝐿 
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Potencia necesaria: 

 Para el cálculo de la potencia necesaria, se tienen en cuenta algunos datos previos: 

- Elevación de temperatura de agua fría a agua caliente: DT = 40ºC 

- Calor específico del agua: c(ag) = 1 

- Masa específica del agua: a = 1 

- Tiempo adoptado para la preparación de agua caliente: t = 2 

- Rendimiento de la transferencia de calor: Rp = 0,70 

 

𝑃 =	
𝑉(𝐷𝐴𝐶)𝑥	𝐴𝑇	𝑥	𝑐(𝑎𝑔)𝑥	𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎

𝑡	𝑥	𝑅𝑝 = 	
2.155	𝑥	40	𝑥	1	𝑥	1	

2	𝑥	0,70 = 61.561	𝑊 

 

 A partir de este dato, se buscará una bomba de calor que de respuesta a esta potencia (61,5 kW), 

que será diferente a la bomba de calor establecida para el proceso de climatización. Se recurre a la casa 

Kosner y al modelo de bomba de calor “AIRSYS KS (20 a 134 W): 

 

         
 

 Según la siguiente tabla, se procede a instalar el modelo 85D, que puede adoptar capacidades 

caloríficas de unos 80 kW. 
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 A partir de la ficha técnica, se obtienen las siguientes dimensiones: 

- Ancho: 960 mm 

- Longitud: 2251 mm 

- Altura total: 735 mm 

- Capacidad calorífica máxima: 81 kW 
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En cuanto al caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato, se sigue la Tabla 2.1. Caudal 

instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 

 

 
 

 

Se van a desarrollar los cálculos por cada caja de baños en cada planta. Recordamos que cada 

caja de estos núcleos tiene 7 lavabos y 7 inodoros. Por tanto, cada núcleo: 

- 7 lavabos x 0,065 = 0,455 L/s 

- 6 inodoros con cisterna à Sin ACS 

 

Por tanto, el caudal total por cada bloque técnico es 1,82 L/s y en todo el edificio es de 9,1 L/s. 

 

Una vez determinado el caudal en cada bloque técnico (1,82 L/s), determinamos el caudal de 

cálculo según la normativa: 

 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑖N,O𝑥	0,698 − 0,12 = 0,75𝐿/𝑠 

 

Con estos datos, se determina a continuación el diámetro, teniendo en cuenta una velocidad en 

el montante de 1,5 m/s. 

 

𝑄𝑐 = 𝑣	𝑥	𝑝𝑖	𝑥	 S
𝐷
2
T
U
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De aquí, se obtiene un diámetro de 22 mm, pero se van a elegir tuberías normalizadas. El mismo 

proceso se sigue para las derivaciones individuales de los lavabos. 

 

Tras elegir tuberías de sección normalizada, se emplearán para el montante de ACS, tubos con 

un diámetro de 32 mm. Por otro lado, las derivaciones en los lavabos tendrán diámetros de 12 mm. 
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5.4.3.2. Cálculo de colectores solares 

 

Existiendo un número muy amplio de colectores solares (en toda la fachada Sur y en 

cubierta), se trata de definir cuántos de ellos serían necesarios para el calentamiento de ACS. 

Se procede a calcular la superficie de las placas solares con la siguiente fórmula, teniendo 

en cuenta los siguientes datos previos: 

- En = Vdía x (60 – T(af)) x c(ag) x p = 4.914 x (60 -10) x 1,163 x 1 = 

285.749,1 W 

- F = 0,60 

- Esol = 4.280 (Tabla Normativa) 

- Fi (Madrid) = 1,23 

- n = 0,785 (Rendimiento del panel, consideraciones más adelante) 

 

𝑆 = 	
𝐸𝑛	𝑥	𝑓

𝐸𝑠𝑜𝑙	𝑥	𝑓𝑖	𝑥	𝑛 = 	
285.749,1	𝑥	0,6

4.280	𝑥	1,23	𝑥	0,785 = 41,48	𝑚2 

 

Se necesitará una superficie total de colectores solares de 41,48 m2. 

 Se ha seleccionado un panel solar SACLIMA E-21 

 El captador solar plano modelo E-21 es un captador adoptado para todos los climas. Es 

robusto y duradero. Cada uno de estos colectores, tiene una superficie total de 2.07 m2, una superficie 

de apertura de 1.92 m2 y un rendimiento de 0,785. Se trata de un captador ligero y manejable. 

 

 
 

Se necesitará un número total de placas solares de: 

𝑁º	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 	 Z[,Z\	]U
U,N^	]U

= 20,038	𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠  

 

Eesto significa que 21 de los paneles totales que hayan en cubierta, irán destinados al suministro 

de ACS)   
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5.4.4. Agua Fría (AF) 
 
 
 

El suministro de agua fría en el edificio dará servicio a todos los núcleos de aseos desarrollados 

en los bloques técnicos, tanto a los 7 lavabos que también necesitaban agua caliente, como a los 7 

inodoros con cisterna de cada una de las cajas (recordamos que hay 4 cajas de baños en cada bloque 

técnico). 

 

Dimensionado de los tramos de presión 

 

Será necesario dividir el suministro en tramos me presión. La idea es que llegue a cada bloque 

técnico un grupo de presión. Cada tramo de presión suministrará agua a un bloque técnico, por medio de 

montantes ubicados en los patinillos de las fachadas transversales. 

Es necesario que en cada punto, la presión de salida de agua sea al menos de 100 kPa. Vamos a 

hacer el cálculo para los núcleos que se sitúan en la planta superior (Nivel 27), que son los más 

desfavorecidos. Para ello, será necesario un grupo de presión cuya presión de salida Pt sea la siguiente. 

Siendo Px = 100 kPa, la presión mínima de salida del aparato más alejado, se comprueba que la 

presión de salida en el aparato más próximo al grupo de presión es de 500 mPa. 

 

Se comprueba mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑡	 ≥ 𝛾(𝑎𝑔𝑢𝑎)𝑥	(𝑍𝑥 − 𝑍𝑡) + S
1,5
2,0
T𝑥	𝐿 +	S

50
120

T +	S
100
150

T 

 

Siendo: 

- Pr: Presión relativa mínima en el punto de toma (kPa) 

- 𝛾(𝑎𝑔𝑢𝑎): Peso específico del agua (9,81 kN/m3) 

- Zx: Cota del punto más alto de la instalación (m) 

- Zt: Cota del punto de toma a la red general; la altura de presión corresponde a la diferencia 

de alturas entre el punto más elevado de la red y la toma en la tubería general y otro punto 

donde se conduzca la presión, como la salida del grupo (m) 

- L: Desarrollo del recorrido más desfavorable entre el punto de toma y el punto de consumo 

final (m) 

 

𝑃𝑡	 ≥ 9,81	𝑥	(135 − 7) + 1,5	𝑥	49 + 50 + 100 = 𝟏𝟒𝟕𝟗	𝒎𝑷𝒂 

 

El resto de grupos de presión necesitarán una presión menor. Se ha calculado este por ser el más 

desfavorable. Todos ellos necesitarán de bombas de presión de gran potencia para poder suministrar el 

agua hasta los bloques técnicos. 
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Depósito acumulador 

 
 

Se van a desarrollar los cálculos por cada bloque técnico. Recordamos que cada uno de estos 

núcleos tiene 4 baños (con  lavabo y 7 inodoros cada uno. Por tanto, cada nivel técnico: 

- 28 lavabos x 0,10 = 2,80 L/s 

- 28 inodoros con cisterna x 0,10 = 2,80 L/s 

-  

Por tanto, el caudal total por cada bloque técnico es de 5,60 L/s y en todo el edificio es de 28 L/s. 

Se van colocar dos depósitos en cada uno de los bloques técnicos, con un caudal de 2,8 L/s cada 

uno. 

 

Con estos datos, se calcula el volumen del depósito acumulador: 

 

𝑉 = 𝑄	𝑥	𝑡	𝑥	60 = 2,8	𝑥	15	𝑥	60 = 𝟐. 𝟓𝟐𝟎	𝑳	 

 

Se procede a elegir el grupo de presión con dos bombas a partir de la presión absoluta (anteriormente 

calculada) y del caudal, que será de 5,6 L/s x 60 s = 336 L/min 
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Se decide escoger un modelo de la casa Novapress con 2 bombas. En concreto, se escogerá el 

Modelo de Grupo de Presión AP 18-750/8-2 con 2 bombas de tipo CVM. Habrá un grupo de presión por 

cada bloque técnico, en el que se encontrarán los 2 acumuladores que darán servicio a las 4 cajas de 

baños. 

Se trata de un grupo de presión en formato compacto, destinado a satisfacer servicios del sector 

de la edificación. Se distribuye el agua a presión a partir de un depósito en aspiración o en carga. Se trata 

de un grupo que ofrece protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel, diseño compacto y 

suministro con embalaje de protección paletiazado. Se ha escogido el modelo con dos bombas. 
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5.4.5. Esquema de principio 
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6. Previsión de huecos para las instalaciones por planta  

6.1. Patinillos  
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6.2. Falsos techos 
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7. Cumplimiento del CTE DB SI 

 

Tal y como se describe en el DB-SI (Artículo 11), el objetivo del Requisito Básico “Seguridad en 

caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características 

de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 

de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes. 

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 

del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos 

y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el ·Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales”, que no es el caso de nuestro proyecto. 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas 

secciones. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el Requisito Básico. 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

- Exigencia básica SI 1 Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el interior del edificio 

- Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 

por el exterior del edificio, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

- Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 

seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

- Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de 

los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 

extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

- Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. Se facilitará la intervención de los 

equipos de rescate y de extinción de incendios. 

- Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. La estructura portante mantendrá 

su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas. 
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7.1. CTE DB SI 1. Propagación interior 

 

 El proyecto se encuentra dentro del marco de Edificio de Pública Concurrencia, y cuenta con 

varios sectores de incendio diferenciados, de forma que cada uno de los usos del edificio, constituirá un 

único sector de incendios, ya que ninguno de ellos excede los 2.500 m2 máximos que se marcan como 

máximos (ver tablas de áreas). A su vez, el garaje constituirá un único sector de incendios independiente, 

así como los demás espacios protegidos para instalaciones, comunicaciones verticales y cuartos técnicos: 
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Resistencia al fuego de cerramientos 

 

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los diferentes sectores de 

incendio vendrá definida en la siguiente tabla: 

 

  
 

En nuestro caso, tendremos en cuenta la primera columna para las plantas bajo rasante, y la 

tercera columna para el resto de plantas (aunque solo sería necesaria a partir de los 28 metros). Por tanto, 

será necesario un cerramiento EI 120 en el aparcamiento, y un cerramiento EI 120 en el resto del edificio 

sobre rasante. La propia fachada de Onyx ya cumple con estas características. En cuanto a los 

revestimientos de suelo y techo, se aplicarán según la siguiente tabla: 
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7.2. CTE DB SI 1. Propagación exterior 

 

Medianerías y fachadas: No existen medianerías colindantes con otros edificios 

 

Riesgo de propagación horizontal: 

Todos los huecos de un mismo sector como de sectores diferentes están separados más de la 

distancia d en proyección horizontal que se indica en la normativa como mínimo.  

 

Riesgo de propagación vertical: 

 Los puntos de ambas fachadas en las diferentes plantas que no sean al menos EI 60 deberían 

estar separados una franja de 1 m. de altura para evitar el paso vertical del fuego entre sectores de 

incendios que se colocan uno encima del otro (como pasaría en nuestro edificio). Sin embargo, la distancia 

mínima de separación ya se cumple, debido a que el forjado que aparece en fachada, entre las dos líneas 

de pilares, impide el paso vertical directo del fuego entre dos sectores de incendios diferenciados. 

 

 

7.3. CTE DB SI 3. Evacuación de ocupantes 

 

 Para calcular la ocupación, se tomarán en cuenta los valores de densidad de ocupación de la 

Tabla 2.1. en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor 

o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 

cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En 

aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 

sean más asimilables. 

 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto 

para el mismo: 

 

NIVEL ESPACIO ÁREA TIPO DE 
ESPACIO 

m2 
POR 

PERS. 

PERS. 
POR 
USO 

PERS. 
POR 

NIVEL 

PERS. 
POR 
BLO-
QUE 

Nivel 0 - - m2 - - 0 0 
0 Nivel 1 - - m2 - - 0 0 

Nivel 2 Plaza / Espacio exterior 150 m2 - - 0 0 
Nivel 3 Bloque técnico 675 m2 - 0 0 0 

696 
Nivel 4 Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 188 

Sala de exposiciones grande 975 m2 Museos 10 98 

Nivel 5 Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 
90 

Sala de exposiciones grande 300 m2 Museos 10 30 
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Nivel 6 
Plaza / Espacio exterior 675 m2 Vestíbulos 5 135 

188 Zona de desconexión 300 m2 Museos 10 30 
Sala de juegos 225 m2 Museos 10 23 

Nivel 7 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

133 Sala de juegos 75 m2 Discotecas 13 6 
Sala de conferencias 525 m2 Teatros 7 75 
Espacio de exposiciones 2 375 m2 Museos 10 38 

Nivel 8 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

98 Espacio de exposiciones 1 375 m2 Museos 10 38 
Sala de imagen y sonido 1 225 m2 Museos 10 23 
Sala de imagen y sonido 2 225 m2 Museos 10 23 

Nivel 9 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 
15 

919 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 10 
Plaza / Espacio exterior 825 m2 Vestíbulos 5 165 

212 Espacio cerrado conexión 
talleres 375 m2 Almacenes 8 47 

Nivel 11 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

92 Espacio cerrado conexión 
talleres 375 m2 Almacenes 8 47 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 12 

Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 

225 
Espacio cerrado conexión 
talleres 300 m2 Oficinas 10 30 
Talleres y trabajo grupal 525 m2 Talleres 5 105 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 13 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

180 Talleres y trabajo grupal 675 m2 Talleres 5 135 
Aulas/Talleres 150 m2 Talleres 5 30 

Nivel 14 
Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 

195 Talleres y trabajo grupal 450 m2 Talleres 5 90 
Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 15 Bloque técnico 975 m2 - 0 0 
15 

905 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 16 Biblioteca 750 m2 Talleres 5 150 195 
Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 17 Plaza / Espacio exterior 300 m2 Vestíbulos 5 60 
150 

Biblioteca 450 m2 Talleres 5 90 

Nivel 18 

Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 

290 Biblioteca 150 m2 Talleres 5 30 
Aula Magna 375 m2 Teatros 3 125 
Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 19 Plaza / Espacio exterior 450 m2 Vestíbulos 5 90 
135 

Aulas/Talleres 225 m2 Talleres 5 45 

Nivel 20 Plaza / Espacio exterior 375 m2 Vestíbulos 5 75 
120 

Oficinas 450 m2 Oficinas 10 45 

Nivel 21 Bloque técnico 1200 m2 - 0 0 15 
968 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 22 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 240 
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Aulas de gimnasia/Yoga 1125 m2 Gimnasio 5 225 

Nivel 23 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

240 Pista de atletismo 975 m2 Gimnasio 5 195 
Aulas de gimnasia/Yoga 150 m2 Gimnasio 5 30 

Nivel 24 

Plaza / Espacio exterior 375 m2 Vestíbulos 5 75 

248 Gimnasio 600 m2 Gimnasio 5 120 
Vestuarios 225 m2 Gimnasio 5 45 
Oficinas 75 m2 Oficinas 10 8 

Nivel 25 
Plaza / Espacio exterior 750 m2 Vestíbulos 5 150 

180 Vestuarios 75 m2 Gimnasio 5 15 
Oficinas 150 m2 Oficinas 10 15 

Nivel 26 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 
45 

Oficinas 300 m2 Oficinas 10 30 

Nivel 27 Bloque técnico 1125 m2 - 0 0 15 

913 

Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

Nivel 28 
Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 

328 Salón de grandes eventos 825 m2 Teatros 3 275 
Sala polivalente 1 300 m2 Museos 8 38 

Nivel 29 Plaza / Espacio exterior 900 m2 Vestíbulos 5 180 210 
Sala polivalente 2 300 m2 Museos 10 30 

Nivel 30 Plaza / Espacio exterior 75 m2 Vestíbulos 5 15 
105 

Zonas de ocio y relax 450 m2 Comercial 5 90 

Nivel 31 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 10 83 128 
Zonas de ocio y relax 225 m2 Comercial 5 45 

Nivel 32 Espacios polivalentes / Eventos 825 m2 Museos 10 83 128 
Zonas de ocio y relax 225 m2 Comercial 5 45 

Nivel 33 Bloque técnico 1425 m2 - 0 0 0 
Nivel 34 Cubierta 2415 m2   0 0 0 

 

 

Ocupación total del edificio: 4.055 personas en total 

 

 

Salidas y longitud de los medios de evacuación 

 

Dentro del proyecto, cada planta consta de tres núcleos principales en cada fachada principal 

(compuestos por dos cajas de ascensores y escaleras de evacuación). A su vez, ocho ascensores protegidos 

adicionales se cuelgan en fachada. De esta forma, cada planta cuenta con 6 salidas de evacuación, además 

de los ocho ascensores protegidos, independientes y separados de la estructura principal del edificio, que 

van colgados sobre la fachada. 

A su vez, hay en todas las plantas una salida al exterior mediante la fachada, llevando a todos los 

ocupantes a una línea de 4 metros de ancho que llegaría hasta las cajas de ascensores o escaleras más 

cercanas. 
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Los recorridos de evacuación se realizan en planta, por lo que cumplen el dimensionado mínimo 

en todos los casos. 

La altura de evacuación nos obliga a disponer escaleras especialmente protegidas en todo el 

conjunto. Estas escaleras, no disponen exactamente de un vestíbulo de independencia, sino que se 

considera el exterior (la fachada exterior entre las dos líneas de pilares), como un vestíbulo de 

independencia, ya que divide el núcleo de escaleras con el interior, sin haber una comunicación directa 

entre ellas (es decir, se obliga el paso por la fachada exterior para entrar en el núcleo de escaleras). 

 

   
 

Por otro lado, las puertas previstas como salida de planta o de edificio serán abatibles con eje de 

giro vertical y contarán con un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 

evacuación, sin tener que utilizar una llave ni tener que actuar sobre más de un mecanismo. De esta 

forma, todas las puertas se van a abrir hacia el exterior, hacia el espacio libre (sin fachada) que hay en 

cada planta. 

Es importante recordar que cada núcleo de ascensores se coloca cada 25 metros, y cada núcleo 

de escaleras cada 45, cumpliendo con las exigencias previstas en el CTE, y posibilita tanto la llegada a otro 

de los núcleos verticales en caso de que el mas cercano quedase bloqueado. 
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Cabe destacar en este edificio la excepcionalidad que tiene, debido a su altura y sus condiciones. 

Por esta razón, aunque la evacuación de los ocupantes es posible utilizando los núcleos de escaleras (que 

se encuentran a las distancias mínimas exigidas en el CTE, y que cumplen todas ellas el ancho mínimo), 

será posible la evacuación del edificio mediante el uso de los ascensores adicionales y exteriores, ya que 

tienen una estructura diferente e independiente, constituyen un sector de incendios diferente. Estos 

ascensores serán especiales, con una Resistencia al Fuego RF180, y podrán utilizarse como medios de 

evacuación bajo la supervisión de bomberos especializados en evacuación de edificios en altura. A su vez, 

esto es solamente un mecanismo extra, que permite cumplir con la exigencia básica del CTE que dice que 

“el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad”, bajo la 

responsabilidad del arquitecto, de la dirección facultativa y de la empresa suministradora. 

 

Se utilizarán señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 en todos los 

recorridos y salidas del recinto.  

 

Instalación de rociadores 

 

 Se procederá a instalar una red de tuberías, que será de uso exclusivo para instalaciones de 

protección contra incendios. Esta red de tuberías tendrá una fuente de abastecimiento de agua, que será 

la acometida directa, que se encuentra en cubierta como se ha expresado en otros apartados, sin 

contadores ni válvulas cerradas y con boca de abastecimiento, por los equipos de servicio de extinción de 

incendios, en un eventual corte en algún momento del suministro de la red general. 

 Estos rociadores tendrían una distribución en parrilla en el interior de los diferentes falsos techos 

en las plantas del edifico. No son necesarios según la norma, ya que ningún sector es mayor que 2.500 m2 

ni tiene unos recorridos de evacuación mayores a 50 metros. Sin embargo y debido a la excepcionalidad 

del edificio, se deciden poner como medida de seguridad adicional. 
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(Distribución de los rociadores) 

 

 

Control de humo de incendios 

 

Se instalará un sistema de control del humo del incendio en el edificio, de forma que se pueda 

llevar a cabo en condiciones de seguridad. Este control se instalará en el uso de Aparcamiento y en los 

establecimientos cuya ocupación exceda de 1000 personas, como se expresa en la tabla expuesta 

anteriormente. 
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7.4. CTE DB SI 4. Instalaciones de protección contra incendios 

 

Se tendrá en cuenta la siguiente tabla: 

 

 

 
 

Por estas razones, necesitaremos en nuestro edificio las siguientes instalaciones: 

 

Pública concurrencia: 

- Bocas de incendio 

- Sistema de alarma 

- Sistema de detección de incendio 

- Sistema de extinción  

 

Aparcamiento: 

- Bocas de incendio 

- Sistema de detección de incendio 

- Sistema de extinción 

 

 

Instalaciones de protección activa en aparcamiento 

 

Detector de incendios 

 Se instalará un detector de incendios, con una superficie de acción de 50 m2. Este detector es un 

detector iónico de gases de combustión (Humos visibles o invisibles). 50 m2 es aproximadamente el 
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espacio que ocupan cuatro plazas de aparcamiento, por lo que los detectores se colocarán cada cuatro 

plazas de aparcamiento. 

 

Alarma y señalización 

 Se instalarán paneles de detección desde las cuales se avisa a los usuarios mediante un sistema 

de alarma que incluye 

- Sistema acústico y óptico 

- Sistema de megafonía 

 

Las instalaciones de alarma se situarán al menos una cada 15 metros y siempre a la vista, y se 

someterán a inspección al menos una vez al año o después de haber sido utilizadas en caso de incendio. 

 

Por otro lado, la evacuación dispondrá de: 

- Sistema de señalización de vías de evacuación 

- Sistema de señalización e iluminación de emergencias 

 

Instalación de extinción 

 Se instalarán extintores manuales o portátiles. Son adecuados para su transporte y manejo a 

mano por una sola persona. Se trata de un aparato destinado a sofocar fuegos incipientes por medio de 

un agente extintor contenido en el mismo. En nuestro caso este agente extintor serán espumas químicas. 

 En cualquier punto debe haber un extintor desde cualquier origen de evacuación, a menos a 15 

metros. Estos extintores se van a colocar, el primero en las inmediaciones de acceso, y el resto cada 15 

metros a lo largo del recorrido empezando a contar desde la entrada, y en el sentido contrario al de la 

evacuación. Estos extintores se colocarán en la línea interior de pilares de fachada, hacia el interior y cada 

3 pilares (ya que cada uno de ellos se separa 5 metros del anterior). De esta forma, cada 15 metros habría 

un extintor 

 Por otro lado, se instalarán rociadores automáticos como se ha explicado anteriormente. 
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7.5. CTE DB SI 5 – Intervención de los bomberos 

 

  En el campo de rugby de Cantarranas, donde se sitúa el edificio, se cumplen las 

condiciones mínimas de anchura, altura y capacidad portante del vial. Los viales no tienen una pendiente 

mayor del 10%. Las calles que discurren frente a las fachadas cumplen con las características mínimas 

necesarias, así como los giros de manzana que realizaría el camión. Se considera que el coche de 

bomberos puede acceder al edificio sin dificultad. La separación del vehículo de bomberos a la fachada 

del edificio es menor a 10 metros desde todos los puntos. 
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Accesibilidad por fachada 

 

 Se disponen pasarelas en las fachadas. Este y Oeste, en todos los niveles, para permitir la 

accesibilidad de los bomberos. han dispuesto varios huecos en la fachada superior para permitir la 

accesibilidad de los bomberos, como se expresa en el siguiente esquema: 

 Estas pasarelas permiten cumplir las necesidades exigidas en el CTE, de forma que la altura de la 

barandilla no es mayor que 1,20 m (como debería ser si se tratase de un hueco), sus dimensiones son 

amplias y la distancia no excede de 25 m entre ellos (obviamente, porque es lineal). 

 No existen en fachada elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior del edificio 

desde estas pasarelas. 
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7.6. CTE DB SI 6 – Protección frente al fuego de la estructura 

 

La estructura deberá mantener su resistencia frente al fuego durante el tiempo establecido en el 

CTE DB-SI, de manera que se facilite la evacuación de los ocupantes y la intervención de los equipos de 

rescate y extinción de incendios. 

  

 Todos los elementos estructurales (vigas y pilares) tendrán una resistencia al fuego  R 180, al 

tratarse de un edifico de pública concurrencia superior a 28 metros, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 

Bajo rasante, se dispondrá una resistencia al fuego R 120 

  

 Para la protección frente al fuego de pilares y vigas vistas, se utilizará un sistema de placas, 

fabricadas mediante silicatos, que permite posibles RF de hasta 360 minutos y cuya instalación es limpia. 

Estas placas de fibrosilicatos están compuestas por silicatos cálcicos reforzadas con fibras inorgánicas 

resistentes al fuego. Estos paneles serán sometidos durante su proceso de fabricación a tratamiento de 

autoclave a alta temperatura, confiriendo una excelente estabilidad frente al fuego. 

 Estas placas deberán acreditarse mediante un informe del ensayo UNE ENV 13381-4:2005 en el 

que se describirán los espesores de placa que deben instalarse, en función de la masividad del perfil. Se 

ha optado por utilizar placas de 2 cm (del lado de la seguridad), ante la imposibilidad de realizar dicho 

ensayo. 

 Se realizará el mismo procedimiento para elementos estructurales situados al aire libre (es decir, 

exceptuando aquellas vigas interiores recubiertas por falso techo o pintura, o las viguetas que se 

encuentran en los forjados) que necesiten de una resistencia RF 180. 
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8. Cumplimiento del CTE DB SUA 

 

Este documento tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden 

con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento 

de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 

el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”. 

 

8.1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

Resbaladicidad de los suelos 

 

 Todos los espacios interiores utilizarán suelos Clase 1, al no tener pendiente. Por su parte, 

aquellos espacios del edificio que hemos llamado “plazas”, es decir, aquellas zonas en las que no hay 

fachada, al poder considerarse como espacio exterior o terraza cubierta, utilizarán suelos Clase 2 (igual 

que los vestuarios del gimnasio) 

 

 
 

Discontinuidades en el pavimento 

   

No aplica, ya que no hay discontinuidades en los pavimentos de las plantas, evitando el riesgo 

de caídas. No hay desniveles ni zonas de suelo con perforaciones o huecoos. 

 

Desniveles 

Todas las plantas abiertas hacia otra planta, contarán con barandillas de 1,10 m. 

 

 

 



 130 

Escaleras y rampas 

 

 Todos los recorridos de evacuación cumplirán con las exigencias establecidas en el CTE DB SUA, 

así como las escaleras por fachada que separan diferentes usos. Se incorpora en el proyecto una escalinata 

que no cumpliría con estas consideraciones, con peldaños de 70 cm y 20 cm de alto, siendo una escalera 

bastante amplia que se consideraría un elemento especial de proyecto, y no como una escalera al uso 

contemplada en este documento. 

 

 
 

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 

 Al tratarse de una fachada que se encuentra en la línea interior de pilares, la limpieza de los 

acristalamientos se realiza de forma fácil, en el interior desde los espacios cerrados, y en el exterior desde 

la pasarela exterior de fachada. 
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8.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

 

 Debido a la disposición de la planta y de los diferentes espacios (planta libre y pocos tabiques), 

no existe riesgo de impacto o atrapamiento en ninguno de los espacios. 

 

 

8.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 

 Debido a la disposición de la planta y de los diferentes espacios (planta libre y pocos tabiques), 

no existe riesgo de aprisionamiento en recintos. 

 

8.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

 En los espacios interiores, se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 

iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 

interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

 Por otro lado, el edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 

alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 Las características de estas instalaciones de iluminación cumplirán las exigencias de la Sección 4 

del CTE DB SUA. 

 

8.5. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

 Se tendrán en cuenta las exigencias de esta Sección en aquellas zonas en las que se acumula 

mucha gente, concretamente en la sala de conferencias y en el Aula Magna. Se situará en ambos casos, 

al haber una pendiente excedente al 6%, de una barrera continua de 1,10 m de altura delante de la 

primera fila, así como barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la 

Tabla 2.1. del documento. 

 

8.6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

 No aplica. 
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8.7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

 

 No aplica. 

 

8.8. Seguridad frente al riesgo causado por acción del rayo 

 

 Debido a las grandes dimensiones de este edificio, se ha decidido prestar especial atención a este 

apartado. Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 

esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. En el caso de nuestro edificio, ni siquiera 

es necesario hacer esta comprobación, ya que al tener una altura superior a 43 m, obligatoriamente ha 

de disponer de sistemas de protección contra el rayo. 

 Será necesaria una eficiencia E superior o igual a 0,98. La eficiencia E finalmente exigida se 

calculará según el apartado 2 de esta misma sección del CTE DB SUA (Sección 8). 
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De acuerdo a la tabla anterior: 

C2 = 1 

C3 = 1 

C3 = 3 

C4= 1 

 

Por tanto, Na = 0,0018333 

 

A su vez, es necesario saber la frecuencia esperada de Impactos Ne: 

 
Siendo: 

 
Y el valor C1: 

 
Por tanto, 

Ng = 2,50 

A = Área trazada a una distancia 3H, es decir 105x23 à 860x533 m 

C1 = 1 

Esto nos da un Ne = 1,14 
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La eficacia requerida para la instalación de protección contra el rayo se deterima, mediante la siguiente 

fórmula: 

 

E = 1- (Na/Ne) = 0,9984 

 

Esto implica una eficiencia requerida muy alta, con un nivel de protección 1, de acuerdo a la tabla 2.1. del 

documento: 

 

 
 

 Las características del sistema para el Nivel de protección 1 se describen en el Anexo SUA B, del 

Documento Básico SUA, y se seguirán para cumplir con las exigencias que el edificio requiere. 

 

 

 

8.9. Accesibilidad 

 

8.9.1. Condiciones fundamentales 

 La parcela dispone de un itinerario accesible comunicando todas las entradas principales al 

edificio. Además, todos los ascensores serán accesibles comunicando todos los espacios con la entrada 

accesible (ascensor en el Nivel 0). 

 A su vez, todos los usos, al tener todos planta libre de tabiques y sin rampas, comunicarán el 

acceso accesible a ellas (bloques de comunicaciones) con todas las zonas de uso público y origen de 

evacuación. 

 El aparcamiento será accesible, con plazas reservadas. Así, también habrá plazas reservadas para 

ellas en las zonas de teatro y conferencias, servicios higiénicos, baños, etc. Se exige un aseo accesible por 

cada 10 unidades de acuerdo al CTE, y se dispone 1 de cada 7. 

 La disposición de pasarelas en fachada son las que permiten, precisamente, permitir el acceso a 

todos los espacios a personas con movilidad reducida, ya que comunican uno de los núcleos internos a la 

fachada, con cualquier uso o espacio diferenciado del interior del edificio, sin la necesidad de tener que 

recurrir a las comunicaciones de escaleras y paseos interiores. En los siguientes esquemas se ve cómo es 

este recorrido no accesible, y cómo es el recorrido de fachada sí accesible (añadiendo los ascensores): 
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8.9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

 

 Se señalizarán todos los elementos necesarios de acuerdo a la siguiente tabla: 
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