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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto que se va a desarrollar se sitúa en Avilés, al borde de la orilla norte de la ría que 
atraviesa la ciudad. 

Como se puede ver en la imagen, 
encontramos dos realidades muy 
distintas: el casco histórico de la 
ciudad en la orilla suroeste y la zona 
industrial al noreste. El territorio 
situado entre ambos ámbitos 
carece de edificaciones en la 
actualidad y se manifiesta como un 
lugar vacío y desangelado. 

El edificio cuya estructura va a ser 
desarrollada en este informe,  
forma parte de un sistema de 
revitalización de la ciudad, el cual se 
articula mediante la construcción 
de una pasarela peatonal que une 
el centro histórico de Avilés con la 
zona industrial.  

Esta pasarela acompaña en recorrido a la vía rodada existente, la AS-238, una de las más 
importantes de la ciudad. Distribuidas a lo largo de este eje se configuran unas estructuras 
denominadas “grapas”, las cuales actúan como soporte estructural para diferentes plataformas 
que se dan servicio a los peatones que recorren la pasarela. 

Una vez explicado el contexto en el que se encuentra situado en edificio, se va a profundizar en 
la configuración del mismo, abordando los principales problemas que surgieron a la hora de 
plantear el desarrollo de una estructura coherente con el proyecto. 

 



Como se puede observar en la imagen, el edificio está compuesto por una serie de cajas 
suspendidas a diferentes niveles, las cuales están conectadas a través de los denominados 
“pasillos”.  

Viendo la planta expuesta a continuación, se puede ver que se trata de un proyecto configurado 
a base de bandas horizontales. Existe una medida estándar de 3 metros, la cual define el ancho 
los denominados pasillos, separados entre sí por bandas de diferentes medidas (de 7, 10 y 15 
metros). Es en estas bandas en las que se sitúan las cajas descritas anteriormente, que 
contienen en su interior las salas donde se desarrollan los usos para los que está destinado el 
edificio.  

 

 

 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
 

2.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

A la hora de definir una estructura, se consideró necesario guardar una coherencia constructiva 
que siguiera el sistema que configura el proyecto arquitectónico de bandas. De este modo, se 
decidió que la estructura principal se situaría en los denominados pasillos, materializándose en 
unos grandes núcleos verticales, cuyo interior es aprovechado para albergar las comunicaciones 
del edificio (ascensores y núcleos de escaleras), así como los huecos destinados al paso de las 
instalaciones. Estos grandes núcleos son planteados con una construcción en hormigón armado, 
como se mostrará a continuación en los cálculos desarrollados. 

 



 

2.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL PRINCIPAL 

En cuanto a la estructura horizontal, se buscó dar respuesta a las necesidades utilizando el 
acero como material. 

Una vez definida la configuración vertical, se plantea una estructura horizontal que ata los 
núcleos descritos anteriormente y sobre la que se apoya la estructura secundaria que da lugar a 
las cajas.  Para decidir cómo sería esta estructura principal se tuvo que tener en cuenta varios 
problemas o condicionantes que presentaba el proyecto: 

 

- Uno de los primeros problemas que se tuvo que afrontar es la situación del edificio, ya que se 
desarrolla sobre la vía rodada AS-238, la cual lo atraviesa transversalmente de un lado a otro. 
Esto hace que sea necesario que los núcleos descritos anteriormente salven una distancia de 
30,5 metros, ya que no puede producirse ningún apoyo intermedio, teniendo en cuenta que en 
la cota cero se sitúa dicha carretera. 

 

- Otro factor a tener en cuenta es la independencia entre los diferentes niveles de cajas. Como se 
puede apreciar en la imagen de la maqueta, no se trata de un proyecto basado en un número 
de cajas apiladas, ya que existe un espacio en altura entre ellas. Esto hace que sea necesaria la 
utilización de una estructura independiente en cada nivel, la cual se vaya adaptando a las cotas 
marcadas por el proyecto arquitectónico. 

 

- Además, dentro de un mismo nivel, cada banda tiene una configuración diferente de sus cajas a 
lo largo de la misma, dejando patios que van variando en sus dimensiones, siempre respetando 
el ancho de la propia banda. Esto cual hace que cada pasillo deba responder de una manera 
eficaz con una estructura común a solicitudes diversas. 

 

- Como se puede ver en la planta, existen zonas del edificio en las que las cajas se encuentran en 
voladizo con respecto a los núcleos de los extremos del pasillo. Las longitudes no superan los 7 
metros. Es por ello por lo que la estructura debe responder a dichas solicitaciones en voladizo. 

 

- El último punto a tener en cuenta es la necesidad de una estructura situada en dichos pasillos 
que a su vez permita el paso transversal y permeable de una banda a otra por parte de los 
usuarios del interior del edificio, eliminando así la posibilidad de utilizar una estructura de 
cercha, cuyas diagonales haría muy difícil cumplir con este punto. 

 



Debido a todos estos motivos, se decide que la estructura horizontal principal sea una viga 
Vierendeel situada en cada pasillo y en cada planta, haciéndose doble en los niveles donde las 
cajas sean de doble altura. De este modo, la estructura puede adaptarse perfectamente a las 
diferentes solicitudes del proyecto arquitectónico en cada una de sus partes. 

 

2.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL SECUNDARIA 

Finalmente, se procedió al diseño de la estructura propia de cada una de las cajas. Dado que las 
luces a salvar no eran excesivamente grandes (una banda de 7m, tres de 10m  y una de 15m), se 
pensó en utilizar un sistema de vigas convencionales. De este modo, cada caja está formada por 
vigas de un largo igual al ancho de cada banda, separadas entre sí una distancia de 2,8 metros, 
Éstas se apoyan en sus dos extremos sobre las vigas Vierendeel propias de la estructura 
principal, coincidiendo dichos apoyos con la existencia de los montantes de la misma. 

Así se consigue una estructura común para todo el proyecto, a la vez que capaz de adaptarse a 
las diferentes variables que existen en cuanto a la altura, densidad o dimensiones de las cajas. 

 

2.4. ESQUEMA FINAL 

 

 

 



2.5. CONSIDERACIONES DE LAS ACCIONES EN FUNCIÓN DEL USO 

Se trata de un edificio destinado a la acogida de diferentes usos y cuyo acceso principal se 
produce a través del eje peatonal que organiza el proyecto de implantación en la ciudad. La 
planta baja se sitúa en una cota inferior con respecto a la cota en la que se encuentra la 
pasarela. Es en ella donde se alberga el uso público, incluyendo una sala de exposiciones, 
cafetería, zonas de estar, recepción y sala de conferencias. El resto de los niveles, los cuales se 
sitúan por encima de la pasarela, están destinados al uso de oficina, talleres, salones de 
descanso, salas de coworking, aulas y una zona de residencia para los trabajadores o 
aprendices.  

Los usos descritos carecen de la necesidad de una estructura especializada para grandes cargas o 
usos especiales que deban ser considerados en el dimensionado de la misma. Para todo el 
cálculo se ha considerado una carga de 9 KN/m². 

 

2.6. MODELOS DE ANÁLISIS EMPLEADOS 

Una vez definida la estructura que se va a desarrollar en el proyecto, es necesario dimensionar 
cada una de sus partes. Para ello, se han seleccionado elementos concretos (los más 
desfavorables) de cada una de ellas para que se tomen como ejemplo del dimensionado. 

Se ha comenzado el cálculo por los perfiles que configuran la estructura de las cajas. Para ello se 
ha hecho el estudio de las dos bandas con mayor ancho, las de 15 y 10 metros. En ambos casos, 
se ha calculado teniendo en cuenta las cargas correspondientes a la primera planta del 
proyecto, la cual es la que más superficie total tiene. 

A continuación, se toman las cargas que dichos perfiles transmiten a la viga Vierendeel 
correspondiente al pasillo 4, que es el que se encuentra entre ambas bandas, y se procede con 
el dimensionado de este elemento. Para ello se ha dividido la viga en dos partes: el ELEMENTO 
1, correspondiente con el alzado vertical que recibe las cargas de la banda de 15 metros; y el 
ELEMENTO 2, el cual recibe las cargas de la banda de 10 metros. Ambos están unidos por otras 
dos familias de perfiles, de manera que se cierra así la sección rectangular de la viga. 

 

El siguiente paso de este proceso es el cálculo de uno de los núcleos verticales donde se apoya 
la viga calculada anteriormente. Concretamente se toma como referencia uno de los dos 
núcleos que se encuentran en los extremos del gran vano de 30,8 m que debe salvar la 
estructura.  

Finalmente, se procede al cálculo de la cimentación de dicho núcleo vertical. 

  



3. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

3.1. MATERIALES UTILIZADOS Y CARACTERÍSTICAS 

Para realizar los cálculos, se han considerado los diferentes materiales que forman parte del 
proyecto, así como sus características y los coeficientes de seguridad que se aplican. 
Como se ha mencionado anteriormente, la solución estructural seleccionada está formada 
por dos componentes fundamentales: todos los elementos de la estructura horizontal (la 
estructura propia de las cajas y la de los pasillos) serán dimensionados utilizando ACERO 
S450 como material; en el caso de los núcleos verticales, se empleará hormigón armado HA-
25, al igual que en el caso de la cimentación de los mismos mediante pilotes. 
 

HORMIGÓN ARMADO 
TIPO DE ELEMENTO 

NÚCLEOS CIMENTACIÓN 
Denominación HA25/B/20/IIIa/Qa HA25/B/30/IIIb/Qa 
Resistencia Característica  25 N/mm² 25 N/mm² 
Consistencia B (Blanda) B (Blanda) 
Límites de Asiento 6-9 cm 6-9 cm 
Tamaño Máximo de Árido 20 mm 30 mm 
Tipo de Árido Silíceo Silíceo 
Ambiente IIIa (aérea) IIIb (sumergida) 
Agresividad Qa Qa 
Control Estadístico Estadístico 

 

ACERO S450 

Módulo de Elasticidad   E 210.000 N/mm² 
Módulo de Rigidez   G 81000 N/mm² 
Coeficiente de Poisson  α 0,3 
Coeficiente de Dilatación Térmica  A 1,17 x 10E-05 
Densidad   ρ 7697,29 Kg/m³ 
Tensión de Límite Elástico fy 440 N/mm² 
Tensión de Rotura Fu 550 N/mm² 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
ACERO HORMIGÓN 

1,15 1,5 
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DIAGRAMA DE CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS

GRÁFICAS CERCHA VIGA VIERENDEEL
LADO BANDA 10 m (E:200)

Como se ha explicado anteriormente, la longitud completa de la viga virendeel de este pasillo (el número 4), es de  más
de 105 metros. Debido a su configuración con varios apoyos intermedios que responden a las solicitudes arquitectónicas
del proyecto,la realización de estos cálculos mediante un método manual es muy compleja . Es por eso por lo que se ha
simplificado para obtener un primer dimensionado orientativo, tomando el tramo más desfavorable, el cual cuenta con
una luz de más de 30 metros con una hipótesis de viga biapoyada.

Se comienza analizando la cara de la viga correspondiente con la banda de 10 metros, con unas cargas de 252 KN
procedentes de los perfiles interiores de las cajas y  126 KN correspondientes a los perfiles situados en los bordes de las
mismas.
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Estos valores obtenidos en la gráfica anterior son los que han sido empleados para el dimensionado previo de cada uno
de los perfiles tanto de los cordones inferior y superior, como de los montantes.

Para la realización de estas gráficas se han considerado los extremos de la viga como apoyos para simplificar los cálculos.
Al tratarse de una parte de una viga de mayor longitud, la cual tiene apoyos intermedios, se ha realizado a continuación
una estimación de los momentos que se obtendrían si dichos apoyos fueran empotramientos. Estos valores no han sido
empleados para el dimensionado previo de los perfiles, ya que se trata de una estimación, y para mayor precisión se ha
recurrido a la utilización del programa informático SAP 2000.

Vcordon= Vglobal/2

DIAGRAMA DE CORTANTES EN CORDONES

M cordon= Vcor*L/2

M montante= ΔM

DIAGRAMA DE MOMENTOS EN CORDONES Y MONTANTES

Diagrama real elevado

Diagrama estimado
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GRÁFICAS CERCHA VIGA VIERENDEEL
LADO BANDA 15 m (E:200)

Como se ha explicado anteriormente, se ha buscado obtener un primer dimensionado orientativo, tomando el tramo más
desfavorable de la viga vierendeel, el cual cuenta con una luz de más de 30 metros con una hipótesis de viga biapoyada.

En este caso, se estudia la cara de la viga correspondiente con la banda de 15 metros de ancho. De manera que los
perfiles que se apoyan en ella para dar forma a las cajas transmiten unas cargas a la misma mayores que en el caso
anterior, donde la luz de dichas cajas era de 10 metros.

DIAGRAMA DE CORTANTES

DIAGRAMA DE MOMENTOS
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M cordon= Vcor*L/2

M montante= ΔM

Vcordon= Vglobal/2

DIAGRAMA DE CORTANTES EN CORDONES

DIAGRAMA DE MOMENTOS EN CORDONES Y MONTANTES

Estos valores obtenidos en la gráfica anterior son los que han sido empleados para el dimensionado previo de cada uno
de los perfiles tanto de los cordones inferior y superior, como de los montantes.

Para la realización de estas gráficas se han considerado los extremos de la viga como apoyos para simplificar los cálculos.
Al tratarse de una parte de una viga de mayor longitud, la cual tiene apoyos intermedios, se ha realizado a continuación
una estimación de los momentos que se obtendrían si dichos apoyos fueran empotramientos. Estos valores no han sido
empleados para el dimensionado previo de los perfiles, ya que se trata de una estimación, y para mayor precisión se ha
recurrido a la utilización del programa informático SAP 2000.

Diagrama real elevado

Diagrama estimado



COMPROBACIÓN PERFILES SELECCIONADOS

GRÁFICA DE MOMENTOS

GRÁFICA DE CORTANTES

GRÁFICA DE FUERZAS APLICADAS
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ELEMENTO 2. Correspondiente con la banda de 10 metros

COMPROBACIÓN PERFILES SELECCIONADOS

GRÁFICA DE MOMENTOS

GRÁFICA DE CORTANTES

GRÁFICA DE FUERZAS APLICADAS

ELEMENTO 1. Correspondiente con la banda de 15 metros
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Como se ha explicado anteriormente, se ha obtenido un predimensionado de los perfiles que 
configuran la viga Vierendeel. A connuación, se ha procedido a la comprobación de dichos resul-
tados ulizando el programa de cálculo estructural SAP 2000. Para ello se han considerado las 
cargas transmidas por los perfiles metálicos de forjado y cubierta de la estructura secundaria 
propia de cada una de las bandas, en los cordones superior e inferior; así como el peso propio que 
estos elementos ya dimensionados transmiten. Se han obtenido las siguientes gráficas:

COMPROBACIÓN DEL DIMENSIONADO DEFINITIVO DE LA VIGA VIERENDEEL. 
Empleo de SAP 2000





4. DIMENSIONADO DEL NÚCLEO DE HORMIGÓN 

Para el dimensionado de la estructura vertical se ha tomado como ejemplo el núcleo señalado 
en rojo en la imagen. Esta elección se debe a su pertenencia al pasillo número 4, del cual han 
sido calculadas la viga Vierendeel y las cargas para este ejercicio de análisis estructural. Además, 
se ha considerado su complejidad debido al gran vano (35 m de luz) que lo separa del núcleo 
siguiente. 

 

En los planos existentes del proyecto se ha dimensionado dicho núcleo con unas dimensiones 
de 3 x 3 m, con un espesor de 0,25 m en planta, y una altura total de 36 metros. 

 

Área sección = (3 x 3) – (2,4 x 2,4) = 3,24 m² 

 

Para su construcción se ha utilizado un 
hormigón HA 25, con las siguientes 
características: 

Resistencia de compresión: 25 N/mm² 
Coeficiente de seguridad: γc = 1,5 
Resistencia de cálculo: σ = 25 N/mm² /1,5 = 
16,67 N/mm² = 16.600 KN/ m² 
 



COMPROBACIÓN POR CARGAS VERTICALES 

El primer paso a realizar es la comprobación de dicha sección teniendo en cuenta la carga total 
a la que se someterá, utilizando los cálculos realizados anteriormente en el dimensionado de la 
estructura horizontal: 

Cargas verticales: 

PB  150 KN 
P1  5323 KN 
P2  5323 KN 
P3  329 KN 
P4  0 KN 
PESO PROPIO CERCHA  224 KN 
 
CARGA VERTICAL TOTAL  14.311 KN  
 

σ =    A =  =  

 
² 

  = 0,862 m²  (< 3,24 m²)  CUMPLE  

 

DIMENSIONADO DEL NÚCLEO POR VIENTO 

La acción de viento es una fuerza perpendicular a la superficie expuesta (fachada), o presión 
estática, que se expresa como: 

qe  (KN/m²) = qb · ce · cp 
  

 qb: Presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto 
del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m². Pueden obtenerse valores más 
precisos mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra, 
según la figura siguiente: 
 

 

 
Avilés se encuentra en 
el territorio clasificado 
como Zona C, por lo 
que se considera un 
valor de 0,52 KN/m². 
 
 

 

 

Fuente: Cálculo Civil 



 ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado. Para ello, se 
toma el valor correspondiente en la tabla siguiente: 

 

 
Fuente: Prontuarios de Ingeniería Civil 
 

Debido al entorno en el que se encuentra el edificio, se consideraría un grado de aspereza II 
(terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia). En cuanto a la altura del núcleo, 
se consideran unos 30 metros, por lo que se obtendrá un Coeficiente de exposición ce=3,5. 

 ce: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento. Un valor negativo indica succión. Su valor se indica en la 
tabla siguiente: 

Fuente: Prontuarios de Ingeniería Civil 

Considerando una esbeltez en el plano paralelo al viento de:    λ=h/d= 30/3 =10 

Obtenemos unos coeficientes eólicos: 
- De presión cp = 0,8 
- De succión cs = -0,7 
 

Una vez obtenidos todos los valores, calculamos: 

qe  (KN/m²) = qb · ce · cp 

qe (KN/m²) = 0,52 KN/m². 3,5 . 0,8 . 0,7 = 1,02 KN/m² 
 





3.2.4. DIMENSIONADO CIMENTACIÓN. Sistema de pilotes
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1. DEFINICIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS  

El proyecto desarrollado se sitúa en Avilés, ciudad perteneciente al Principado de Asturias, con 
latitud 43°33’14.34” N y una altitud de 20 m en el lugar concreto donde se eleva el edificio.  

Teniendo en cuenta su situación geográfica (con capital en Oviedo) se correspondería con una 
Zona Climática D1. Sin embargo, debido a la situación concreta del edificio, con una altitud de 
20 metros respecto al nivel del mar, se concluye que pertenece a la Zona Climática C1 (h<50m).  

 

 

 

En cuanto a la zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anual, 
nos entramos con un territorio clasificado en la zona climática I, lo que implica que su radiación 
solar global media diaria anual es menor de 3,8 kWh/m², la menor posible dentro de esta 
clasificación. Esta ciudad se caracteriza por un clima cuyos veranos son cortos y agradables, y 
los inviernos largos, fríos, húmedos y con mucho viento, manteniendo un cielo parcialmente 
nublado durante todo el año.  

 

 

Síntesis del clima a lo largo del año en Avilés. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. 

 

La temperatura promedio varía de 7 °C  a  22 °C a lo largo del año. 

 

Durante la temporada templada (del 29 de junio al 26 de septiembre) la temperatura máxima 
promedio diaria es más de 21 °C. El día más caluroso del año es el 7 de agosto, con una 
temperatura máxima promedio de 22 °C y una temperatura mínima promedio de 16 °C. 

 

Durante la temporada fresca (del 22 de noviembre al 6 de abril) la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 15 °C. El día más frío del año es el 8 de febrero, con una 
temperatura mínima promedio de 7 °C y máxima promedio de 13 °C. 

 



 
Temperatura máxima y mínima promedio a lo largo del año. Fuente: weatherspark 

 

En Avilés, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía  en el transcurso del 
año. La parte más despejada  comienza en junio y dura 3 meses. La parte más nublada del año 
se da en los nueve meses restantes, comenzando aproximadamente el 14 de septiembre. 

 

  

 
Categorías de nubosidad a lo largo del año. Fuente: weatherspark 

 



En cuanto a las precipitaciones, se considera un día mojado cuando al menos se recoge 1 
milímetro de líquido.  

La temporada  más mojada dura 8 meses (desde finales de septiembre a finales de mayo) con 
una probabilidad de más del 25 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 
de un día mojado es del 40 % el 23 de noviembre. 

La temporada más seca se da en los 4 meses restantes, en lo que la probabilidad mínima de un 
día mojado es del 11 % el 20 de julio. 

Entre los días mojados, se distinguen varios tipos, como los que tienen solamente 
lluvia, solamente nieve o una combinación de ambas. En base a esta categorización, siendo el 
tipo más común el primero de ellos. 

En Avilés llueve durante todo el año, concentrándose la mayor cantidad de precipitación 
durante los 31 días alrededor del 22 de noviembre, con una acumulación total promedio de 86 
milímetros. 

La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 18 de julio, con una acumulación total 
promedio de 21 milímetros. 

 

 
Probabilidad diaria de precipitación. Fuente: weatherspark 

 

Precipitación de lluvia mensual promedio. Fuente: weatherspark 



 

En cuanto a la humedad relativa del lugar, los valores medios oscilan entre el 60 % y el 90 % a lo 
largo del año. Se han considerado como objeto de estudio los datos obtenidos durante el año 
2017 y 2018.  

Como se puede observar en la 
primera gráfica (2017), los valores 
mínimos se dieron durante el mes de 
noviembre, rozando el 40 %, mientras 
que se llegó a alcanzar casi un 100 % 
en el mes de octubre. 

Humedad relativa durante el  1 febrero 2017 
al 31 enero 2018. Fuente: Weather Online 

 

 

 

En cuanto a la segunda gráfica, 
donde se muestran los datos 
recogidos del año 2018, se 
demuestra también que los valores 
se distribuyen entre el 60 % y el 90 
%, no llegan en este caso a disminuir 
hasta el 40%, obteniendo un valor 
mínimo del 50% en unos días 
concretos del mes de marzo y 
diciembre, por lo que no son 
representativos. 

Humedad relativa durante el  1 febrero 2018 al 31 enero 2019. Fuente: Weather Online 

 

La duración del día en Avilés varía considerablemente durante el año. En 2019, el día más corto 
es el 22 de diciembre, con 8 horas y 56 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de junio, 
con 15 horas y 26 minutos de luz natural. 

La salida del sol más temprana es a las 6:41 el 15 de junio, y la salida del sol más tardía es 2 
horas y 15 minutos más tarde a las 8:56 el 3 de enero. La puesta del sol más temprana es a 
las 17:47 el 10 de diciembre, y la puesta del sol más tardía es 4 horas y 22 minutos más tarde a 
las 22:09 el 27 de junio. 

 



Se ha realizado un estudio solar del punto concreto donde se sitúa el proyecto mediante la 
utilización de su latitud  (43°33’14.34” N), obteniendo las cartas solares que aparecen a 
continuación. 

 

 Fuente: Sun Earth Tools 

 

Fuente: Sun Earth Tools 



A la hora de analizar las condiciones de viento en el lugar, se debe tener en cuenta que depende 
en gran medida de la topografía concreta del punto en el que se encuentra y de otros factores; 
y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por 
hora. La velocidad promedio del viento por hora en Avilés tiene variaciones 
estacionales considerables en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 6 meses (de mediados de octubre a finales de abril), con 
velocidades promedio del viento de más de 14,7 kilómetros por hora. El día más ventoso del año 
en el 29 de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 17,7 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año se da en los 6 meses siguientes. El día más calmado del año se 
estima en el 3 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 11,7 kilómetros por hora. 

 

 

Velocidad promedio del viento a lo largo del año. Fuente: Weather Spark 

En cuanto a la dirección predominante del viento en Avilés, encontramos que esta varía a lo 
largo del año. 

La dirección del viento predominante más frecuente es la oeste, ya que obtiene los porcentajes 
más altos durante los meses transcurridos entre octubre y mayo, con un porcentaje máximo del 
37%. 

Esta se ve seguida por la dirección este, la cual obtiene unos porcentajes elevados durante los 
meses de junio, julio, agosto y septiembre, con un porcentaje máximo del 36 %.  

 
Dirección del viento a lo largo del año. Fuente: Weather Spark  



 

2. CONCLUSIONES DE LOS DATOS CLIMÁTICOS OBTENIDOS DEL LUGAR Y CRITERIOS 
Y ESTRATEGIAS EMPLEADAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO PASIVO  
 

2.1. CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL CLIMA 

Como primer dato a tener en cuenta, nos encontramos con un territorio clasificado en la Zona 
Climática C1. Se trata de un nivel de radiación solar a lo largo del día muy bajo durante todo el 
año. Esto se ve reflejado en las cartas solares que se muestran en el apartado anterior, donde 
se puede observar que en el día más largo del año, la altitud máxima que alcanza el sol es de 
70°, siendo este un valor bajo para dicha época del año en otras comunidades. 

Otro de los factores que influyen en ese bajo nivel de radiación solar es el alto porcentaje de 
cielo cubierto por nubes, teniendo una probabilidad del 60% de que el día sea mayormente 
nublado o nublado completamente, gran parte del año, a excepción de los tres meses del 
verano (junio, julio y agosto), los cuales coinciden con las temperaturas más elevadas en el 
territorio. Esto hace que los veranos sean agradables, ya que las temperaturas máximas que se 
alcanzan no son demasiado elevadas, por lo que no se dan circunstancias de agobio debido al 
calor.  

Sin embargo, esto también afecta en las temperaturas que aparecen en el resto del año, lo cual 
convierte los inviernos en períodos fríos, con una temperatura mínima promedio de 6°C, 
llegando a alcanzar datos puntuales de -3°C; valores que se ven acentuados debido a la humedad 
existente en el ambiente, produciendo una sensación térmica de mayor frío.  

 

2.2. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS 

Por el motivo expresado anteriormente, es necesaria la instalación de sistemas de climatización 
para lograr elevar la temperatura dentro del edificio durante estos meses, a la vez que se 
optimizan los métodos físicos de aislamiento térmico, para que no se produzcan grandes pérdidas 
térmicas con el exterior. Una de estas medidas es la existencia de cubiertas ajardinadas con 
elementos vegetales de tamaño reducido, como césped o arbustos de menor tamaño. De este 
modo, dichas capas de terreno verde se convierten en una nueva barrera para la pérdida de 
temperatura en el edificio. 

 

 

 

 

 



Todos los factores solares mencionados anteriormente se verán reflejados en el proyecto en la 
necesidad de abrir patios para posibilitar la entrada de luz natural en las zonas más cercanas al 
corazón del edificio. Este criterio se ha tenido muy en cuenta a la hora del diseño en sección de 
las diferentes cajas, permitiendo el acceso de la luz natural hasta los niveles más bajos mediante 
grandes patios (o ausencia de cajas). A su vez, se ha incorporado la protección de los huecos, 
pero teniendo en cuenta la orientación de cada una de las caras y la necesidad moderada de 
dicha protección, ya que no será necesaria en altos niveles como podría darse en proyectos 
situados al sur de la península ibérica. 

 

 

 

Otro de los factores que se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto ha sido la existencia 
de fuertes vientos y su presencia continuada. El proyecto combate contra dichas fuerzas de una 
manera física, ya que no se trata de un sólido compacto, sino que está formado por una serie de 
cajas separadas entre sí en altura dejando grandes huecos de más de tres metros de alto a lo 
largo de todo el edificio, permitiendo así el paso del viento y disminuyendo considerablemente la 
resistencia que éste pueda ejercer a su paso. 

 

 



2.3. FACTOR DE FORMA 
 

Debido a la situación geográfica del proyecto cuyo clima es húmedo y con poca radiación solar,  
se recomienda un reducido factor de forma. El proyecto no cumple con los estándares óptimos, 
ya que está formado por un conjunto de cajas separadas en altura entre sí y con patios 
interiores para posibilitar la entrada de luz. Esto hace que incremente el número de caras 
exteriores expuestas al clima (superior, inferior y laterales), lo cual es perjudicial para el 
almacenamiento de energía con la menor cantidad de pérdidas. 
 

 
 

 
CAJA/ 

PASILLO 
SUPERFICIE 

(m²) 
ALTURA 

(m) 
VOLUMEN 

(m³) 
VOLUMEN 
TOTAL (m³) 

SUP. EXT. 
FACHADA 

(m²) 

SUP. EXT. 
HORIZONTAL (m²) 

SUP. 
EXT. 

TOTAL   
FF = S/V 

PLANTA 
BAJA 

2a 239 4 956 

10.036 1.075 

478 

5.185 0,517 

3a 153 5 765 306 

3b 423 5 2115 846 

4a 888 5 4440 1776 

P3 95 5 475 190 

P4  112 5 560 224 

P5 145 5 725 290 

PRIMERA 
PLANTA 

1a 100 4 400 

15.932 

52 200 

10.172 0,638 

1b 100 4 400 60 200 

2a 172 4 688 100 344 

2b 172 4 688 76 344 

2c 172 4 688 84 344 

3a 172 4 688 134 344 

3b 200 4 800 76 400 

3c 396 4 1584 100 792 

4a 341 4 1364 152 682 

4b 257 4 1028 116 514 

4c 550 4 2200 140 1100 

5a 116 4 464 84 232 

5b 116 4 464 80 232 

5c 256 4 1024 96 512 

P1 90 4 360 200 180 

P2 88 4 352 104 176 



P3 195 4 780 148 390 

P4  245 4 980 52 490 

P5 150 4 600 112 300 

P6 95 4 380 240 190 

SEGUNDA 
PLANTA 

1a 159 4 636 

12.024 

104 159 

5.738 0,477 

1b 90 4 360 68 90 

3a 124 4 496 112 124 

3b 116 4 464 76 116 

3c 284 4 1136 76 284 

4a 215 4 860 116 215 

4b 257 4 1028 116 257 

4c 594 4 2376 116 594 

5a 116 4 464 84 116 

5b 116 4 464 76 116 

5c 116 4 464 76 116 

P1 90 4 360 172 90 

P2 88 4 352 252 88 

P3 195 4 780 456 195 

P4  200 4 800 260 200 

P5 150 4 600 304 150 

P6 96 4 384 268 96 

TERCERA 
PLANTA 

1a 159 4 636 

9.448 

104 159 

5.382 0,570 

1b 90 4 360 66,4 90 

3a 124 4 496 112 124 

3b 116 4 464 / 116 

3c 228 4 912 152 228 

4c 594 4 2376 152 594 

5b 116 4 464 76,8 116 

5c 116 4 464 76,8 116 

P1 90 4 360 172 90 

P2 88 4 352 272 88 

P3 195 4 780 564 195 

P4  200 4 800 476 200 

P5 150 4 600 488 150 

P6 96 4 384 308 96 

CUARTA 
PLANTA 

1a 91 4 364 

1.520 

64 182 

1.744 1,147 

1b 51 4 204 64 102 

P1 60 4 240 200 120 

P2 88 4 352 272 176 

P3 90 4 360 384 180 

         

FFF 
TOTAL 

    
VOL. TOTAL 48.960  SUP. EXT.  TOTAL 28.221 0,57640 

 

 

 



2.4. ENVOLVENTE TÉRMICA 

En cuanto al aislamiento adoptado en los diferentes elementos de la envolvente térmica, se ha 
optado por un sistema de paneles de poliestireno extruido de 6 a 11 cm dependiendo del punto 
del proyecto. Este aislamiento se ve reforzado mediante los paneles multicapa que se sitúan en 
la fachada ventilada; así como mediante el sistema de cubiertas ajardinadas. 
 

 
 

2.4.1. Transmitancias térmicas 

En este cuadro se muestra el cálculo de la transmitancia de las cubiertas ajardinadas: 

 

CAPAS 
DENSIDAD 

(kg/m³) 
CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA λ (W/mk) 
ESPESOR        

e (m) 
RESISTENCIA TÉRMICA 

(m²k/W)  R=e/ λ 

Capa de aire exterior (Rse) / / / 0,04 

Tierra vegetal / 2 0,15 0,08 

Baldosa de gres 2500 2,3 0,05 0,02 

Cámara de aire / / / 0,06 

Poliestireno extruído XPS (con CO₂) 37,5 0,034 0,11 3,24 

Lámina bituminosa 1100 0,23 0,007 0,03 

Hormigón de pendiente 1700 1,15 0,1 0,09 
Losa alveolar con capa de 
compresión 

395 / 0,25 0,16 

Poliestireno extruído XPS (con CO₂) 37,5 0,034 0,06 1,76 

Falso techo / / / / 

Capa de aire interior / / / 0,1 

   
Rtotal 5,57 

  U=1/R (W/m²k) 0,18 

 



Transmitancia térmica en fachadas opacas: 

CAPAS 
DENSIDAD 

(kg/m³) 
CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA λ (W/mk) 
ESPESOR        

e (m) 
RESISTENCIA TÉRMICA 

(m²k/W)  R=e/ λ 

Capa de aire exterior (Rse) / / / 0,04 

Caliza dura 2095 1,7 0,03 0,02 

1/2boie LP métrico 1140 0,694 0,12 0,17 

Mortero de cemento 1900 1,3 0,01 0,01 

Poliestireno expandido EPS 30 0,029 0,08 2,76 

Ladrillo hueco sencillo LH 1000 0,444 0,04 0,09 

Enlucido de yeso 750 0,3 0,015 0,05 

Capa de aire interior (Rsi) / / / 0,13 

 
Rtotal 3,27 

U=1/R (W/m²k) 0,31 
 

 

2.4.2 Factor Solar Modificado de un hueco característico: Lucernario 

 

El lucernario del estudio tiene unas dimensiones de  2 m x 6 m, dentro de un hueco con un 
retranqueo de 0,20 m. Color del marco: blanco (α=0,2). 

 

Medidas ventana 6,16 x 2,16 = 13,3056 
Medidas vidrio 5,9 x 1,9 = 11,21 
FM  0,16 
FV 0,84 
Tipo de carpinteria Marco PVC 2 cámaras 
Tipo de vidrio 4-6-4 

UHm (W/m²k) 2,2 
UHv (W/m²k) 3,3 
UH = (1-FM)*Uhv +  FM*UHm  3,13 

  

 

 



 

 

Factor Solar Modificado (FSM): 

FSM = Fs x ((1 – FM) x g + FM x 0,04 x UHm x α)  

FSM = 0,55 x ((1 – 0,16) x 0,76 + 0,16 x 0,04 x 2,2 x 0,2) = 0,3527  

 

 

 

 

  

X (m) 6 
Y (m) 2 
Z (m) 2,2 
Y/Z 0,91 
X/Z 2,73 
Fs 0,55 



3. CRITERIOS BÁSICOS DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

3.1. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS  

El proyecto se sitúa, literalmente, sobre la carretera AS 238, que une Avilés y Luanco. Este 
hecho, acompañado de la ausencia de construcciones cercanas al edificio, hace que el acceso al 
mismo sea muy rápido y directo.  

Debido a la existencia de la carretera mencionada, se ha decidido generar dos zonas de 
intervención y acceso para los bomberos, una a cada lado de la vía. De este modo, se conseguirá 
mejorar la accesibilidad a cualquier parte del edificio. Para ello, se generarán dos desviaciones 
de la carretera perpendicular a la descrita, la vía de Guadalhorce, hacia las parcelas ocupadas 
por el mismo. 

 

Documento anexo en el capítulo de Planos 

Como se puede ver representado en la imagen, existen dos grandes cuadrados (en rojo) de 25 x 
25 metros a cada lado de la carretera y situados fuera de la proyección en planta del edificio, 
que actuarían como zona reservada para la intervención de los bomberos. Ambos tienen un 
acceso directo desde la vía rodada que se encuentra al sur, en la orilla norte de la ría. De este 
modo se puede acceder con facilidad a cualquier punto del edificio, ya que éstos se encuentran 
a 15 y 30 metros de los dos accesos más cercanos (en naranja) situados en la cota cero (se 
recuerda que el edificio tiene liberada la planta de dicha cota, por lo que el acceso será directo 
e inmediato). 



En cuanto a la accesibilidad por fachada, nos encontramos ante un edificio muy permeable, ya 
que la mayoría de las caras exteriores de las cajas son grandes huecos con vidrios practicables 
para permitir el paso de la luz, por lo que el acceso en altura al interior del edificio sería muy 
sencillo desde cualquier punto. Además, existen terrazas sobre cada una de las cajas, la cuales 
están conectadas con el interior del edificio mediante los grandes núcleos de escaleras, por lo 
que las posibilidades de acceso al edificio serían infinitas. 

 

3.2. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS  

Para realizar la sectorización del edificio se han tenido en cuenta diferentes condicionantes: 

 El primero de ellos, es que la superficie máxima por sector en este tipo de edificación es 
de 2.500 m², por lo que ningún sector excede dicho valor.  

 Otro criterio a tener en cuenta es la diferenciación por uso dentro del mismo edificio, 
clasificando los espacios en: zona pública de exposiciones y conferencias, zona 
residencial y zonas de oficinas y enseñanza, con talleres y pequeños laboratorios sin 
nivel de riesgo.  

 Por otro lado, dada la morfología del edificio, se ha tenido en cuenta la separación en 
altura de los diferentes niveles de cajas, por lo que solo comparten sector espacios del 
mismo nivel, a excepción de unos paquetes de cajas situados en la segunda y tercera 
planta, los cuales no tienen espacio de separación vertical entre ellos.  
 

 
Documento anexo en el capítulo de Planos 



Con estas condiciones, se han obtenido un total de siete sectores, con las siguientes 
superficies: 

SECTOR PLANTA CAJA USO SUPERFICIE 
(m²) 

SUPERFICIE 
TOTAL (m²) 

1 
PB 2a Auditorio 239 

1550 PB 3b Cafet/Recep 423 
PB 4a Sala Expos. 888 

2 

P1 1a Comedor 100 

1484 

P1 1b Comedor 100 
P1 2a Gimnasio 172 
P1 2b Vestuario  172 
P1 2c Gimnasio 172 
P1 3a Taller 172 
P1 3b Sala estar 200 
P1 3c Aula+estar 396 

3 

P1 4a Taller 341 

1636 

P1 4b Taller 257 
P1 4c Bibliot./s.lect 550 
P1 5a Oficina 116 
P1 5b Oficina 116 
P1 5c Aula+s. conf 256 

4 

P2 1a Residencia 159 

498 
P2 1b Residencia 90 
P3 1a Residencia 159 
P3 1b Residencia 90 

5 

P2 3a Taller 124 

992 

P2 3b Sala estar 116 
P2 3c Sala estar 284 
P3 3a Taller 124 
P3 3b Sala estar 116 
P3 3c Sala estar 228 

6 

P2 4a Taller 215 

2240 

P2 4b Taller 257 
P2 4c Bibliot./s.lect 594 
P2 5a Oficina 116 
P2 5b Oficina 116 
P2 5c Sala trabajo 116 
P3 4c Bibliot./s.lect 594 
P3 5b Oficina 116 
P3 5c Sala trabajo 116 

7 
P4 1a Residencia 91 

142 
P4 1b Residencia 51 

 

 
SECTOR 1: 1550 m²               SECTOR 2: 1484 m²               SECTOR 3: 1636 m²      SECTOR 4: 498 m²                        
SECTOR 5: 992 m²                  SECTOR 6: 2240 m²              SECTOR 7: 142 m² 



Para llevar a cabo la separación entre diferentes sectores existentes en una misma planta en caso 
de incendio, se han utilizado unas puertas deslizantes de la casa DORMA.  Estas puertas se 
caracterizan por estar especialmente aisladas y preparadas para la seguridad frente a incendios . 
El modelo original, posee un mecanismo manual de cierre, pero el proyecto contará con un 
sistema automático el cual, en caso de detección de un incendio,  cerrará las puertas 
instantáneamente, consiguiendo el aislamiento ante incendios entre los diferentes sectores. A 
su vez, el panel contará con una puerta interior  especialmente preparada para incendios, la cual 
podrá ser abierta mediante un sistema antipánico . De este modo, las puertas deslizantes podrán 
ser atravesadas para cambiar de sector en caso de necesidad, permitiendo así la evacuación del 
edificio a través de ella de la manera más ajustada a cada situación. 
 

 

 
3.3. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el edificio se encuentra en un lugar carente de 
construcciones cercanas o próximas. El edificio más cercano tiene una distancia de más de 120 
metros y está situado al otro lado de la ría. Debido a estos factores, la propagación exterior por 
medianería no se considera un problema a tratar. 
 
La única posibilidad de propagación del fuego sería en un sentido vertical entre las diferentes 
cajas que lo componen. Este hecho se ve dificultado por la existencia de huecos o espacios 
intermedios en altura entre las mismas, cuya longitud es superior a 1,3 m, lo cual a su vez, 
podría facilitar el acceso de los bomberos para combatir el fuego en las zonas intermedias. 
 
Por otro lado, el interior del edificio no cuenta con ningún local de riesgo especial, por lo que en 
este sentido no supondría un problema. 
 
En cuanto a las fachadas de las cajas, las cuales son las más permeables, están separadas entre 
ellas mediante las fachadas de los pasillos de 3 metros de ancho, las cuales son opacas, por lo 
que tampoco existiría riesgo de propagación por fachada. 



3.4. EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES 

 

3.4.1. Cálculo de la ocupación 

En cuanto al cálculo de ocupación del edificio para su evacuación se llevó a cabo el siguiente 
cuadro teniendo en cuenta el uso para el que sería destinado cada espacio: 

 
CAJA 

SUPERFICIE 
(m²) 

SECTOR USO 
DENSIDAD 

(m²/p) 
OCUPACIÓN 

(p) 

PLANTA 
BAJA 

2a 239 1 Auditorio 1 p/asiento 204 
3a 153 0 C. Inst 0 0 
3b 423 1 Cafet/ Recep 10 42 
4a 888 1 Sala Expos. 2 444 

PRIMERA 
PLANTA 

1a 100 2 Comedor 10 10 
1b 100 2 Comedor 10 10 
2a 172 2 Gimnasio 5 34 
2b 172 2 Vestuario  3 57 
2c 172 2 Gimnasio 5 34 
3a 172 2 Taller 5 34 
3b 200 2 Sala estar 1 200 
3c 396 2 Aula+estar 2 198 
4a 341 3 Taller 5 68 
4b 257 3 Taller 5 51 
4c 550 3 Bibliot./s.lect 2 275 
5a 116 3 Oficina 10 12 
5b 116 3 Oficina 10 12 
5c 256 3 Aula+s. conf 1,5 171 

SEGUNDA 
PLANTA 

1a 159 4 Residencia 20 8 
1b 90 4 Residencia 20 5 
3a 124 5 Taller 5 25 
3b 116 5 Sala estar 2 58 
3c 284 5 Sala estar 2 142 
4a 215 6 Taller 5 43 
4b 257 6 Taller 5 51 
4c 594 6 Bibliot./s.lect 2 297 
5a 116 6 Oficina 10 12 
5b 116 6 Oficina 10 12 
5c 116 6 Sala trabajo 1,5 77 

TERCERA 
PLANTA 

1a 159 4 Residencia 20 8 
1b 90 4 Residencia 20 5 
3a 124 5 Taller 5 25 
3b 116 5 Sala estar 2 58 
3c 228 5 Sala estar 2 114 
4c 594 6 Bibliot./s.lect 2 297 
5b 116 6 Oficina 10 12 
5c 116 6 Sala trabajo 1,5 77 

CUARTA 
PLANTA 

1a 91 7 Residencia 20 5 
1b 51 7 Residencia 20 3 



3.4.2. Número de salidas y longitud de recorridos 

Para asegurar el cumplimiento de la normativa, se llevó a cabo una comprobación de los 
recorridos de evacuación. De este modo, se garantizó la existencia de al menos dos vías de 
evacuación desde cualquier punto del interior del edificio. 
A su vez, se comprobó que todos estos recorridos tendrían una longitud menor que 50 metros, 
el máximo permitido. Estos condicionantes llevaron a la conclusión de que el edificio debe 
contener siete salidas de evacuación, que son las siguientes:  

 
Documento anexo en el capítulo de Planos 

Con estas salidas establecidas, se realizó la siguiente estimación en cuanto a los recorridos: 
 

   
 

           
Documento anexo en el capítulo de Planos 
 



3.4.3. Dimensionado de los medios de evacuación 

Con los valores obtenidos de la ocupación 
total del edificio, se procedió a realizar el 
dimensionado de las escaleras 
correspondientes con las siete salidas de 
evacuación con las que cuenta el edificio.  
 
Se ha considerado un descenso de 8 plantas, 
ya que se han tenido en cuenta los espacios 
intermedios entre cajas. 
 

 

ESCALERA 
PLANTA 

EVACUACIÓN 
PERSONAS TOTAL ANCHO MÍN 

A 

P1 20 

52 1 
P2 12 
P3 12 
P4 7 

B 

PB 0 

292 1 
P1 126 
P2 83 
P3 83 

C 

PB 204 

494 1,2 
P1 34 
P2 142 
P3 114 

D 

PB 486 

940 
Escalera 

doble de 1m 
P1 198 
P2 142 
P3 114 

E 
P1 143 

272 1 P2 118 
P3 12 

F 

PB 486 

1355 
Escalera 
doble de 

1,2m 

P1 275 
P2 297 
P3 297 

G 
P1 182 

360 1 P2 89 
P3 89 

 

Como se puede ver en la tabla, existen dos núcleos (D y F) que carecen del ancho necesario 
para el cumplimiento de la normativa, por lo que se ha procedido al diseño de dos escaleras 
dobles, las cuales se van cruzando dentro del núcleo. Esto es posible gracias a las alturas libres 
existentes entre plantas (huecos entre las cajas en vertical), que permiten el paso de personas 



sin riesgo de cabezada. De este modo, queda demostrado el cumplimiento de las dimensiones 
existentes en el ancho de las escaleras del proyecto, así como el número de salidas necesarias. 

 

3.4.4. Protección de las escaleras 

 

Todos y cada uno de los núcleos de escalera utilizados para la evacuación, cuentan con un 
vestíbulo de independencia en cada planta, además de poseer un sistema de ventilación, 
cumpliendo así con los requisitos de la normativa CTE-DB-SI 3 para ser escaleras especialmente 
protegidas.  

 

Documento anexo en el capítulo de Planos 

 

Los recorridos de evacuación de todos los núcleos desembarcan en la cota cero, en la cual no 
existe espacio interior, ya que la planta baja se encuentra elevada sobre dicha cota , dejando 
una altura libre con respecto al suelo suficiente para que exista un espacio transitable (h>3m). 

Como se ha mencionado anteriormente, no existe otra edificación cercana al edificio, lo cual 
posibilita la dispersión de los ocupantes que lo abandonan, además de permitir una disipación 
del calor, el humo y los gases producidos por el incendio, por lo que se considera espacio 
exterior seguro donde se puede dar por finalizada la evacuación del edificio. 

  



4. CRITERIOS BÁSICOS DE CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 
 

4.1. EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 

El acceso principal del edificio se 
realiza a través de la pasarela 
peatonal que forma parte del 
proyecto y que une el casco 
histórico de Avilés con la zona 
industrial.  

Esta conexión se realiza a través 
de dos de los núcleos de 
ascensores accesibles. Además 
de esta conexión en altura, el 
proyecto cuenta con un total de 
seis núcleos de ascensores que 
conectan la cota cero sobre la 
que se eleva el edificio con el 
interior del mismo. 

 

 

Documento anexo en el capítulo de Planos 

 

4.2. ENTRE PLANTAS 

La accesibilidad de una planta a otra dentro del edificio está garantizada, ya que existen un total 
de seis núcleos de comunicación vertical con ascensores dimensionados todos ellos para 
cumplir la normativa de dimensiones mínimas adaptadas a personas con movilidad reducida. 
Todos los núcleos conectan todas las plantas del edificio con la cota cero. 



4.3. EN LAS PLANTAS 

Todas las plantas se desarrollan en una sola cota, de manera que se elimina así cualquier 
obstáculo posible para la personas de movilidad reducida, siendo capaces de recorrerlas en su 
totalidad.La única excepción en cuanto a la continuidad del suelo, se produce en el auditorio 
situado en la planta baja, el cual cuenta con un acceso a nivel del resto de la planta y un pasillo 
de butacas con un ancho ampliamente superior al necesario para asegurar la accesibilidad. 
 

 

Accesibilidad en Auditorio (Única excepción de continuidad del plano horizontal en cada planta en el edificio) 

 

4.4. ITINERARIO ACCESIBLE/SERVICIOS HIGIÉNICOS/ASCENSORES 

Además, el edificio cuenta con varios aseos (en la zona pública de la planta baja y en las oficinas 
de las plantas superiores) adaptados especialmente con las medidas requeridas para un uso 
accesible. 

 

Documento anexo en el capítulo de Planos 



5. ESTIMACIÓN DE CARGAS 

 

5.1. POTENCIA ELÉCTRICA 

Se ha procedido a hacer un dimensionado de la potencia eléctrica que requiere cada parte del 
edificio y en su totalidad: 
 

 
NÚMERO ITA OCUPANTES 

VELOCIDAD 
(m/s) 

POTENCIA 
(KW/ascensor) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

ASCENSORES 6 5 13 1,6 29,5 177 

 

 
ESCALERA 

SUPERFICIE 
POR PLANTA 

(m²) 

Nº DE 
PLANTAS 

SUPERFICIE 
TOTAL (m²) 

POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

ALUMBRADO 
ESCALERAS 
Lámpara de 

descarga 

A 440 7 3080 8 24.640 

B 440 7 3080 8 24.640 

C 440 7 3080 8 24.640 

D 440 7 3080 8 24.640 

E 440 7 3080 8 24.640 

F 440 7 3080 8 24.640 

G 440 7 3080 8 24.640 

 

PASILLO PLANTA 
SUPERFICIE 

(m²) 
POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

PASILLOS 
Servicios 
comunes 

1 P1 90 8 720 

19.592 

2 

P1 90 8 720 

P2 90 8 720 

P3 90 8 720 

P4 90 8 720 

3 

PB 51 8 408 

P1 143 8 1.144 

P2 143 8 1.144 

P3 143 8 1.144 

4 

PB 135 8 1.080 

P1 193 8 1.544 

P2 193 8 1.544 

P3 193 8 1.544 

5 

PB 100 8 800 

P1 143 8 1.144 

P2 143 8 1.144 

P3 143 8 1.144 

6 

P1 100 8 800 

P2 88 8 704 

P3 88 8 704 

 



PLANTA CAJA 
SUPERFICIE 

(m²) 
POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

CENTROS 
CULTURALES 

PB 2a 239 100 23.900 

155.000 PB 3b 423 100 42.300 

PB 4a 888 100 88.800 

 

 
PLANTA CAJA SUPERFICIE 

(m²) 
POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

LOCALES 
DEPORTIVOS 

P1 2a 172 60 10.320 

30.960 P1 2b 172 60 10.320 

P1 2c 172 60 10.320 

 

PLANTA CAJA 
SUPERFICIE 

(m²) 
POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

OFICINAS Y 
ZONAS DE 

COWORKING 

P1 5a 116 100 11.600 

469.200 

P1 5b 116 100 11.600 

P1 3a 172 100 17.200 

P1 3c 396 100 39.600 

P1 4a 341 100 34.100 

P1 4b 257 100 25.700 

P1 4c 550 100 55.000 

P1 5c 256 100 25.600 

P2 3a 124 100 12.400 

P2 4a 215 100 21.500 

P2 4b 257 100 25.700 

P2 4c 594 100 59.400 

P2 5a 116 100 11.600 

P2 5b 116 100 11.600 

P2 5c 116 100 11.600 

P3 3a 124 100 12.400 

P3 3b 116 100 11.600 

P3 4c 594 100 59.400 

P3 5b 116 100 11.600 

 

 
PLANTA CAJA 

Nº 
HABITAC. 

POTENCIA 
(KW/habit.) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

RESIDENCIAL 
PÚBLICO 

Habitaciones 

P2 1a 3 3.000 9.000 

39.000 

P2 1b 2 3.000 6.000 

P3 1a 3 3.000 9.000 

P3 1b 2 3.000 6.000 

P4 1a 2 3.000 6.000 

P4 1b 1 3.000 3.000 

 

 



 
PLANTA CAJA 

SUPERFICIE 
(m²) 

POTENCIA 
(KW/m²) 

POTENCIA  
(KW) 

POTENCIA 
TOTAL 
(KW) 

RESIDENCIAL 
PÚBLICO 
Espacios 
Comunes 

P1 1a 100 100 10.000 

102.800 

P1 1b 100 100 10.000 

P1 3b 200 100 20.000 

P2 3b 116 100 11.600 

P2 3c 284 100 28.400 

P3 3c 228 100 22.800 

 

La Potencia Eléctrica Total del edificio es de 989.209 KW. 

 

5.2. CARGA DE REFRIGERACIÓN 

El edificio que se está analizando se encuentra situado en la ciudad de Avilés, donde las 
temperaturas máximas que se alcanzan en verano no son demasiado elevadas, por lo que no se 
dan circunstancias de agobio debido al calor.   

Debido a este dato, al correcto aislamiento del edificio y a la incorporación de las cubiertas 
vegetales y diversas protecciones solares en fachadas que impiden que se eleven las 
temperaturas del interior, se ha considerado que no es necesario aportar una carga de 
refrigeración con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del edificio. 

 

 

5.3. CARGA DE CALEFACCIÓN 

Para las cargas de calefacción analizan los siguientes requisitos: 
 Cerramientos opacos muy aislados 
 Superficie de huecos 
 Local con poca superficie al exterior 
 Clima del lugar benigno 

 
En el caso del proyecto objeto de estudio, solo se cumple uno de los requisitos, el primero, por 
lo que se estima una carga de 100 W/m². 
 
 

5.4. CAUDAL DE VENTILACIÓN 
 

De acuerdo con el CTE DB HS 3, el edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Por ello, se dispondrá 
de un sistema de ventilación mecánica, en el que la insuflación y la extracción se producen 
mediante procesos mecánicos.  
 
  



5.5. ESTIMACIÓN DE CARGAS Y CAUDALES 
 

- Se ha realizado una estimación de la carga de calefacción necesaria en el edificio: 
 

UTA CAJA PLANTA 
SUPERFICIE 

(m²) 
USO 

Qclima (m³/h)= 
100 w/m²*m²*0,26 

Qclima 
total 

(m³/h) 

1 2a PB 239 Auditorio 6214 6.214 

2 

3b PB 423 Cafet/ Recep 10998 

47.502 

4a PB 888 Sala Expos. 23088 

2a P1 172 Gimnasio 4472 

2b P1 172 Vestuario  4472 

2c P1 172 Gimnasio 4472 

3 

1a P1 100 Comedor 2600 

21.840 

1b P1 100 Comedor 2600 

1a P2 159 Residencia 4134 

1b P2 90 Residencia 2340 

1a P3 159 Residencia 4134 

1b P3 90 Residencia 2340 

1a P4 91 Residencia 2366 

1b P4 51 Residencia 1326 

4 

3a P1 172 Taller 4472 

36.608 

3b P1 200 Sala estar 5200 

4a P1 341 Taller 8866 

3a P2 124 Taller 3224 

3b P2 116 Sala estar 3016 

4a P2 215 Taller 5590 

3a P3 124 Taller 3224 

3b P3 116 Sala estar 3016 

5 

3c P1 396 Aula+estar 10296 

30.992 
4c P1 550 Bibliot./s.lect 7384 

3c P2 284 Sala estar 7384 

3c P3 228 Sala estar 5928 

6 

5c P1 256 Aula+s. conf 6656 

53.274 

4b P2 257 Taller 6682 

4c P2 594 Bibliot./s.lect 15444 

5c P2 116 Sala trabajo 3016 

4c P3 594 Bibliot./s.lect 15444 

5b P3 116 Oficina 3016 

5c P3 116 Sala trabajo 3016 

7 

5a P1 116 Oficina 3016 

12.064 
5b P1 116 Oficina 3016 

5a P2 116 Oficina 3016 

5b P2 116 Oficina 3016 

Carga total de calefacción del edificio: 208.494 m³/h 
 



- Se ha realizado un cálculo para estimar el caudal total de ventilación del edificio, teniendo en 
cuanta las calidades de aire requeridas en los espacios interiores en función de su uso:  

UTA CAJA PLANT
A 

SUPERFICIE 
(m²) 

USO OCUPAC. 
(pers.) 

CATEGORÍA 
DE CALIDAD 

DEL AIRE POR 
USO 

CAUDALES 
DE AIRE 

EXTERIOR 
(dm³/s por 

pers.) 

CAUDALES 
DE AIRE 

EXTERIOR 
(m³/h por 

pers.) 

Qvent 
(m³/h)  

Qvent 
total 

(m³/h) 

1 2a PB 239 Auditorio 204 IDA 3 8 28,8 5875,2 5.875 

2 

3b PB 423 
Cafet/ 
Recep 

42 

IDA 3 

8 28,8 1209,6 

17.597 
4a PB 888 Sala Expos. 444 8 28,8 12787,

2 
2a P1 172 Gimnasio 34 8 28,8 979,2 

2b P1 172 Vestuario  57 8 28,8 1641,6 
2c P1 172 Gimnasio 34 8 28,8 979,2 

3 

1a P1 100 Comedor 10 

IDA 2 

12,5 45 450 

2.430 

1b P1 100 Comedor 10 12,5 45 450 

1a P2 159 Residencia 8 12,5 45 360 

1b P2 90 Residencia 5 12,5 45 225 

1a P3 159 Residencia 8 12,5 45 360 

1b P3 90 Residencia 5 12,5 45 225 

1a P4 91 Residencia 5 12,5 45 225 
1b P4 51 Residencia 3 12,5 45 135 

4 

3a P1 172 Taller 34 

IDA 2 

12,5 45 1530 

22.995 

3b P1 200 Sala estar 200 12,5 45 9000 

4a P1 341 Taller 68 12,5 45 3060 

3a P2 124 Taller 25 12,5 45 1125 

3b P2 116 Sala estar 58 12,5 45 2610 

4a P2 215 Taller 43 12,5 45 1935 

3a P3 124 Taller 25 12,5 45 1125 
3b P3 116 Sala estar 58 12,5 45 2610 

5 

3c P1 396 Aula+estar 198 

IDA 2 

12,5 45 8910 

26.820 4c P1 550 
Bibliot./s.le

ct 75 12,5 45 6390 

3c P2 284 Sala estar 142 12,5 45 6390 
3c P3 228 Sala estar 114 12,5 45 5130 

6 

5c P1 256 Aula+s. 
conf 

171 

IDA 2 

12,5 45 7695 

26.190 

4b P2 257 Taller 51 12,5 45 2295 

4c P2 594 
Bibliot./s.le

ct 
97 12,5 45 4365 

5c P2 116 Sala trabajo 77 12,5 45 3465 

4c P3 594 
Bibliot./s.le

ct 
97 12,5 45 4365 

5b P3 116 Oficina 12 12,5 45 540 
5c P3 116 Sala trabajo 77 12,5 45 3465 

7 

5a P1 116 Oficina 12 

IDA 2 

12,5 45 540 

2.160 
5b P1 116 Oficina 12 12,5 45 540 

5a P2 116 Oficina 12 12,5 45 540 
5b P2 116 Oficina 12 12,5 45 540 

Carga total de ventilación del edificio: 104.067 m³/h 



5.6. NECESIDAD DE ACS 
 

Para la estimación de agua fría y ACS se ha considerado el documento DB HS Salubridad Sección 
HS 4: Suministro de agua, mediante la tabla siguiente: 

 

 
AGUA FRÍA ACS 

 
ELEMENTO UNIDADES  

CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

(dm³/s) 

CAUDAL 
TOTAL 
(dm³/s) 

CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

(dm³/s) 

CAUDAL 
TOTAL 
(dm³/s) 

PLANTA 
BAJA 

Inodoro 11 0,1 1,1 - - 
Lavabo 11 0,1 1,1 0,065 0,715 

Fregadero no 
doméstico 

3 0,3 0,9 0,2 0,6 

Lavavajillas 
industrial 

1 0,25 0,25 0,2 0,2 

PRIMERA 
PLANTA 

Inodoro 22 0,1 2,2 - - 
Lavabo 15 0,1 1,5 0,065 0,975 
Ducha 5 0,2 1 0,1 0,5 

Fregadero no 
doméstico 

1 0,3 0,3 0,2 0,2 

Lavavajillas 
industrial 

1 0,25 0,25 0,2 0,2 

SEGUNDA 
PLANTA 

Inodoro 15 0,1 1,5 - - 

Lavabo 15 0,1 1,5 0,065 0,975 

Ducha 5 0,2 1 0,1 0,5 

Fregadero 
doméstico 4 0,2 0,8 0,1 0,4 

TERCERA 
PLANTA 

Inodoro 11 0,1 1,1 - - 
Lavabo 13 0,1 1,3 0,065 0,845 
Ducha 5 0,2 1 0,1 0,5 

Fregadero 
doméstico 4 0,2 0,8 0,1 0,4 

CUARTA 
PLANTA 

Inodoro 3 0,1 0,3 - - 

Lavabo 6 0,1 0,6 0,065 0,39 

Ducha 3 0,2 0,6 0,1 0,3 

   
TOTAL 19,1 TOTAL 7,7 



6. PREVISIÓN DE ESPACIOS Y HUECOS PARA INSTALACIONES  
 

Para entender los criterios empleados en la organización de las instalaciones, es necesario 
conocer que el proyecto se configura mediante unos largos pasillos estructurales, los cuales son 
“pinchados” por los núcleos de comunicación que los sustentan (ocupando el núcleo todo el 
ancho del pasillo, impidiendo así que ningún elemento lo atraviese). Sobre esos pasillos, se 
apoyan las diferentes cajas que configuran los espacios interiores del proyecto y que a su vez 
están separas unas de otras.  
 
El objetivo inicial respecto a las 
instalaciones ha sido conseguir 
una organización ordenada 
que responda a las 
necesidades de cada espacio, y 
que a su vez permita la 
ocultación de todo tipo de 
conductos o elementos que 
conformen la instalación. De 
este modo, se plantea una 
“caja-cuarto de instalaciones”, 
la cual está conectada con 
unos núcleos verticales que son a su vez patinillos de instalaciones, permitiendo atravesar el 
edificio verticalmente.  

 

Se trata de un cuarto situado en la planta baja ocupando una de las cajas que está alejada de 
todas las demás, evitando así problemas de ventilación o de ruidos producidos por la 
maquinaria. En este cuarto situado en la planta baja es donde se encontrarán situados los 
cuartos de caldera, refrigeración y suministro eléctrico del edificio. Debido a su situación, se 
aprovecharán los núcleos verticales existentes a ambos lados de la caja para situar los 
diferentes conductos y la chimenea. 

 
6.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

Como se ha mostrado anteriormente, la Red de 
Distribución del lugar atraviesa perpendicularmente el 
edificio, ya que ésta se prolonga en la dirección de la vía 
rodada sobre la que el proyecto se desarrolla. 
 
Por ello, la línea de acometida que une dicha red con el 
edificio toma una dirección perpendicular a la vía rodada, 
introduciéndose en el edificio mediante uno de los 
núcleos de instalaciones verticales, y subiendo en altura 
hasta llegar al  Cuarto Técnico de Suministro Eléctrico, en 
el cual se encuentra la Centralización de Contadores. 



Debido al carácter multi-uso del edificio, se ha decidido separar la distribución de la red en 
cinco paquetes, permitiendo así contabilizar el suministro de manera independiente o mejorar 
las prestaciones del servicio en las zonas donde sea necesario dado que pueden existir 
propietarios privados independientes. De este modo, se han considerado estas cinco 
agrupaciones:  
- Alumbrado común y ascensores 
- Cafetería 
- Sala de Exposiciones y Auditorio 
- Oficinas y zonas comunes de trabajo 
- Habitaciones de la zona residencial 
Además, el sistema cuenta con una instalación solar fotovoltaica, con paneles solares que se 
sitúan en las diferentes cubiertas de las cajas. 

 

6.1.1. Trazado general 

 
Esquema de principio del Suministro Eléctrico. Documento anexo en el capítulo de Planos 



6.1.2. Ubicación y dimensiones de los locales técnicos 

 

 

 
 

Cuarto de Instalaciones en Planta Baja. Documento anexo en el capítulo de Planos 



6.2. SUMINISTRO DE AGUA FRÍA Y ACS 

 

Como se ha mostrado anteriormente, la Red de Distribución del lugar atraviesa 
perpendicularmente el edificio, ya que ésta se prolonga en la dirección de la vía rodada sobre la 
que el proyecto se desarrolla. 
 
Por ello, la línea de acometida que une dicha red con el edificio toma una dirección 
perpendicular a la vía rodada, introduciéndose en el edificio mediante uno de los núcleos de 
instalaciones verticales, y subiendo en altura hasta llegar al  Cuarto Técnico de Calderas, en el 
cual se encuentran los diferentes depósitos y calderas.  
 
Se ha decidido separar la distribución de la red en dos paquetes: una de las calderas, 
acompañada de un depósito acumulador, un intercambiador de calor y un grupo de presión, 
destinarán su producción a las Unidades de Tratamiento de Aire, destinadas a la climatización 
del edificio. La otra de las calderas, con todo el resto de elementos complementarios, 
producirán el suministro de los aparatos sanitarios del edificio. 
Debido al carácter multi-uso del edificio, y como en el caso del suministro eléctrico, también se 
incorporarán una serie de contadores individuales diferenciando los usos del edificio, y serán los 
siguientes: 
 
- Uso residencial 

- Aseos de oficinas y zonas comunes 

- Cafetería 

- Aseos de uso público en la planta baja 

 
Además, el sistema cuenta con una instalación  paneles solares que se sitúan en las diferentes 
cubiertas de las cajas. La unión con el resto del sistema se produce a través del Depósito de 
Agua Sanitaria (DAS), el cual también se encuentra en el cuarto de calderas.  
Se trata de un sistema que consiste en el intercambio de calor entre el líquido que viene 
directamente de los paneles solares y el agua que se encuentra en el depósito. De este modo, el 
agua acumulada en el DAS aumenta su temperatura, reduciendo así el rendimiento necesario 
por parte de las calderas, ya que dicho agua ya ha sido precalentada. 
 

 

  



6.2.1. Esquemas de principio 

 

 

 
 

Esquema de Principio ACS Y AF. Documento anexo en el capítulo de Planos 

  



6.2.2. Ubicación y dimensiones de los locales técnicos 

 

 
Ubicación y Dimensionado de locales Técnicos. Documento anexo en el capítulo de Planos 

 

6.2.3. Trazado general 

En el plano se muestra el trazado general de la red de ACS y AF.  
Aunque cada una de las cinco platas del edificio son diferentes, mantienen una configuración 
común. Por ellos, se ha tomado como ejemplo la segunda planta del edificio, la cual muestra la 
mayor cantidad de cuartos húmedos y puede ser representativa de las demás. 
 
En ella se han tenido en cuenta dos derivaciones de la red, las cuales cuentan con dos 
contadores independientes, ya que podría darse el caso de que tuvieran propietarios o 
inquilinos diferentes, en función de su uso. Estos dos paquetes del suministro son: 
 
- Aseos y fregaderos de las habitaciones de la zona residencial 
 
- Aseos de la zona de oficinas 

 
Para conseguir cruzar los espacios entre cajas y que las tuberías no sean visibles, se ha recurrido 
al falso techo de las plataformas auxiliares que las conectan en un sentido perpendicular a las 
mismas. 

 
A su vez, se pueden ver en sección las tuberías que suben por los núcleos verticales de 
instalaciones hasta la planta de cubiertas, en la cual se sitúan las diferentes Unidades de 



Tratamiento de Aire. Dichas tuberías proceden de la segunda caldera, la cual funciona para 
suministrar la red de agua de climatización. 
 
Dicha red también suministra el suelo radiante de algunas de las cajas, de manera que pueda 
darse una climatización mixta que se adapte a las necesidades de cada uso o momento 
concreto. 
 

 
 

Trazado distribución ACS y AF. Documento anexo en el capítulo de Planos 

 

6.2.4. Cuartos húmedos representativos 

En el siguiente plano se puede ver el ejemplo tipo de uno de los aseos que se encuentran en las 
habitaciones de la parte residencial del edificio, situadas en la zona sur del proyecto.  
Éstos cuentan con un retrete, dos lavabos y una ducha.  
 

 
 
Trazado distribución ACS y AF. Aseos residencia. Documento anexo en el capítulo de Planos 



En el siguiente plano, se muestran dos aseos situados en la zona de oficinas de la tercera planta, 
los cuales cuentan con un vestíbulo de acceso para conducir a los aseos femeninos o 
masculinos. En este caso, cuentan con dos retretes y un lavabo cada uno de ellos. 
 

 
 
Trazado distribución ACS y AF. Aseos zona de oficinas. Documento anexo en el capítulo de Planos 
 
Cada uno de los ejemplos está conectado a una derivación diferente de la red, para dotarlas de 
contadores individuales, ya que puede darse el caso de existir propietarios o inquilinos 
diferentes. 

 

6.3. EVACUACIÓN DE AGUAS (PLUVIALES Y RESIDUALES) 

El proyecto se encuentra en Avilés, lo que se corresponde con una zona A y una isoyeta 30. 

 



 

INTENSIDAD PLUVIOMÉTRICA: i = 90 mm/h 

Para adaptar las tablas – calculadas para una i = 100 mm/h – se utiliza un factor de corrección a 

la superficie servida, tal que f = i /100 = 90 / 100 = 0,9 

 

 

Para la recogida de aguas se han diseñado cubiertas planas con una pendiente mínima a dos 
aguas en cada una de las cajas, vertiendo en los laterales. 
Para conseguir los valores adecuados hay que adaptar las tablas ofrecidas por el CTE, para lo 
cual se dividen los metros correspondientes de cada cubierta por el factor f = 0,9 obtenido 
anteriormente. 
 
Utilizando un canalón con una pendiente del 2%, se ha hecho el cálculo de la cubierta con 

mayor superficie, la cual sería la más desfavorable: 

Sala de exposiciones (PB 4ª)  Superficietotal: 888 m² 

888 / 4 = 222 m²    222 / 0,9 = 246 m²    DIÁMETRO CANALÓN 200 mm 

En el caso de las cajas de menor tamaño, el diámetro será de 100 mm.  

Debido a la gran cantidad de cubiertas y a la intensidad pluviométrica del lugar, se ha optado 

por dimensionar de generosamente las bajantes, con un diámetro de 300 mm, ya que existe 

espacio de sobra en los núcleos verticales de instalaciones (3 x 3 m). 

 

 



6.3.1. Trazado general 

En este plano se muestra el trazado general en cada una de las plantas del edificio la recogida 
de aguas pluviales y fecales. 
 
En el caso de las primeras, se ha diseñado un sistema de recogida mediante cubiertas planas 
con una ligera pendiente a dos aguas, aunque existen algunos ejemplos de un solo lado de 
recogida. El sistema está compuesto por los canalones pertenecientes a las cubiertas de cada 
una de las cajas y de los pasillos por separado. Todas ellas se recogen en una tubería común 
horizontal que se sitúa en el falso techo de cada uno de los pasillos, y la cual conduce su 
contenido hasta los núcleos de instalaciones verticales, donde se encuentran situadas las 
bajantes. 

 
En el caso de las aguas fecales, se ha procurado que los cuartos 
húmedos se sitúen cercanos a dichos núcleos de instalaciones 
para facilitar la bajada. En el caso en el que no se ha conseguido 
dicho objetivo, se han bajado mediante patinillos individuales 
hasta  el nivel inferior, donde existe una red colgada que 
inmediatamente se conecta con la red enterrada. 
 
Debido a que el edificio se desarrolla sobre una vía rodada y para 
evitar atravesarla con las diferentes redes enterradas, se ha 
optado por generar dos acometidas a la Red General, una a cada 
lado de la vía. 
 

 

 
 
Trazado de Evacuación de Aguas Pluviales y Fecales. Primera planta. Documento anexo en el capítulo de Planos 
 
 



 

 
 
Evacuación de Aguas Pluviales. Sección de detalle de cubiertas. Documento anexo en el capítulo de Planos 
 
 

6.3.2. Planta de Red Enterrada. Relación con la cimentación 

 

 
Evacuación de Aguas Pluviales y Fecales. Relación con la cimentación. Documento anexo en el capítulo de Planos 



6.3.3. Cuartos húmedos representativos 

En el plano siguiente se muestran los esquemas de distribución de los conductos de 
saneamiento en planta y sección de un cuarto húmedo representativo.  

 

 
Evacuación de Aguas Fecales. Detalle cuarto húmedo representativo. Documento anexo en el capítulo de Planos 
 
Se trata de un ejemplo tipo de los aseos que se encuentran en las habitaciones de la parte 
residencial del edificio, situadas en la zona sur del proyecto.  
 
Éstos cuentan con un retrete, dos lavabos y una ducha. El primero de ellos tiene una conexión 
directa (Ø120) con la bajante (Ø 170), la cual se una con el resto de bajantes en un sentido 
paralelo a los pasillos que configuran el proyecto, hasta llegar a uno de los núcleos verticales 
que actúan como patinillo de instalaciones hasta llegar a la cota del suelo. 
 
En el caso de los lavabos y la ducha, todos ellos están conectados mediante una tubería (∅40) 
hasta un bote sifónico común, el cual está conectado también con la bajante. 
 
Todas estas uniones se realizan bajo el forjado de cada una de las plantas, aprovechando el 
abundante espacio vertical que queda liberado entre el forjado y el falso techo de la planta 
inferior. 
 
Como se trata de una zona de residencia, y no una propiedad privada independiente de cada 
habitación, es posible realizar reparaciones o acceder a la zona sin problemas en caso de 
necesidad. 



6.4. CLIMATIZACIÓN 

 

En cuanto a los sistemas de climatización, se han desarrollado diferentes opciones, teniendo en 
cuenta la variedad de usos  y horarios de cada uno de los espacios del edificio. 
Dado que el proyecto se sitúa en Avilés, no se ha considerado necesario incorporar un sistema de 
refrigeración que responda a las necesidades climáticas en verano, ya que las temperaturas del 
lugar no llegan a ser sofocantes. Además, el edificio cuenta con un sistema de cubiertas 
vegetales y protecciones solares en las fachadas, de manera que es posible mantener una 
temperatura óptima en el interior sin la necesidad de un sistema mecánico de apoyo. 
De este modo, se han incorporado los siguientes sistemas de climatización: 
 

 Sistema de ventilación y extracción. De acuerdo con el CTE DB HS 3, el edificio dispondrá 
de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. Por ello, se dispondrá de un sistema 
de ventilación mecánica, en el que la insuflación y la extracción se producen mediante 
procesos mecánicos.  

 
 Calefacción por agua. Este sistema permite la utilización del mismo de una manera 

programada, adaptándose a los diferentes usos y horarios de cada una de las zonas que 
componen el edificio. La producción del agua caliente se da en la caldera situada en la 
planta baja; mientras que la distribución se realiza mediante tuberías hasta llegar a su 
emisión a través de suelo radiante en cada una de las cajas.  

 
 Calefacción por aire. Como se ha mencionado en el punto anterior, se va a emplear un 

sistema de suelo radiante, pero este será reforzado aprovechando la existencia de las 
Unidades de Tratamiento de Aire como sistema de apoyo. De este modo, se podrá 
utilizar el método más adecuado en cualquier situación. 
 

Como se ha explicado y mostrado anteriormente (6.2.2 Ubicación y dimensiones de los locales 
técnicos), el cuarto de instalaciones principal del edificio se sitúa en una de las cajas de la planta 
baja (la denominada PB-3a). Es allí donde se encuentra la caldera correspondiente a la 
instalación de la climatización, junto con la chimenea. En esa caja también se encuentra una de 
las Unidades de Tratamiento de Aire, la número 4.  
 
El resto de UTAs se localizan en la planta de cubiertas, en cuartos de instalaciones 
independientes situados estratégicamente de manera que sean accesibles por uno de los 
núcleos verticales de escaleras y a su vez sean próximos a un núcleo vertical de instalaciones, 
los cuales tienen una sección más que suficiente para el paso de los conductos. 
 
En el capítulo 5.5 Estimación de cargas y caudales de esta memoria se han mostrado los 
cálculos correspondientes a los caudales y a la zonificación de cada uno de los aparatos, con el 
nombre de las cajas a las que suministran y sus dimensiones. 
  



6.4.1. Esquemas de principio 

 

El esquema de principio del sistema de climatización se ha mostrado anteriormente en esta 
memoria en el capítulo 6.2 Suministro de agua fría y ACS. En él se puede ver la existencia de dos 
calderas independientes situadas en el cuarto de instalaciones de la planta baja, una destinada 
al suministro de ACS por el edificio y la otra para el suministro de la climatización. 
La mayoría de las Unidades de Tratamiento de Aire se encuentran en locales técnicos de la 
cubierta, a excepción de la número 1 y la número 4, en la planta baja y en la primera 
respectivamente. 
 
También se puede observar en este esquema la posibilidad de suministro hacia el suelo radiante 
en cada una de las plantas, consiguiendo así un sistema de climatización de calefacción mixto. 
   

 

 
 
Esquema de Principio Sistema de Climatización. Documento anexo en el capítulo de Planos 

  



6.4.2. Ubicación y dimensiones de los locales técnicos y de las UTAs 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuarto de instalaciones principal se sitúa en la planta 
baja. En él se sitúan la caldera, el grupo de presión, la enfriadora, la chimenea y la torre de 
refrigeración. Todos estos elementos comparten espacio con aquellos utilizados para el 
suministro de ACS. El resto de los aparatos que componen las Unidades de Tratamiento de Aire 
se sitúan en los cuartos técnicos secundarios (cinco en cubierta y dos en la planta baja). 
 

 
 
Localización en planta de Cuartos Técnicos y maquinaria de climatización. Documento anexo en el capítulo de Planos 

 
 
Para realizar la comprobación en cuanto a los espacios mínimos requeridos en los cuartos técnicos 
secundarios para la ubicación de los aparatos es necesario, una vez se han obtenido los caudales 
a los que debe dar servicio cada una de las Unidades de Tratamiento de Aire, proceder a la 
elección de un modelo concreto. Para ello se ha utilizado el catálogo de la marca comercial 
Daikin, comprobando en cada uno de los ejemplos que las máquinas cumplen con los 
requerimientos mínimos. 
  
Con los modelos elegidos,  se han estudiado sus dimensiones para garantizar que cuentan con 
el espacio suficiente en cada cuarto de instalaciones en el que han sido asignadas. 

 

UTA 
Q total 
(m³/h) 

MODELO  
CAUDAL 
(m³/h) 

DIMENSIONES MÁQUINA 
(mm) 

CUARTO 
INSTALACIONES 

DIMENSIONES C. INST. 
(mm) 

1 12.089 RGA - 16000 16.000 1.805 x 1.042 x 435 2b 4.000 x 3.000 x 4.000 

2 65.099 DK-PLUS 580 69.120 2.180 x 3.640 x 3.330 4b 8.000 x 3.000 x 4.000 

3 24.270 DK-PLUS 240 28.290 1.655 x 2.120 x 1.820 2a 8.000 x 3.000 x 4.000 

4 59.603 DK-PLUS 580 69.120 2.180 x 3.640 x 3.330 4a 15.000 x 10.000 x 4.000 

5 57.812 DK-PLUS 580 69.120 2.180 x 3.640 x 3.330 4b 8.000 x 3.000 x 4.000 

6 79.464 DK-PLUS 720 86.300 2.300 x 4.240 x 3.900 5 9.000 x 3.000 x 4.000 

7 14.224 RGA - 16000 16.000 1.805 x 1.042 x 435 6 9.000 x 3.000 x 4.000 



Las UTAs 2 y 5 se sitúan en el mismo cuarto de instalaciones, ya que dan servicio a espacios con 
calidades de aire diferentes (IDA 2 e IDA 3). Con este dimensionado queda confirmado que 
dicho cuarto de instalaciones tiene las dimensiones suficientes para contener ambos aparatos. 
 
 

6.4.3. Zonificación 
 

Para llevar a cabo la zonificación de los conductos, se ha buscado la ocultación de los mismos. 
Por ello se han situado de manera estratégica las diferentes Unidades de Tratamiento de Aire, 
cercanas a los núcleos verticales de instalaciones. De este modo, se reparten los conductos 
verticalmente hasta llegar a cada una de las plantas. Es en ese momento en el que los 
conductos se distribuyen horizontalmente a través de las cajas.  
Para esta zonificación se han tenido en cuenta varios factores, como la diferencia entre las 
calidades de aire de los espacios en cada uno de los locales en función de su uso o las 
dimensiones la superficie de cada una de ellas, para tener un reparto uniforme y no haya alguna 
unidad con demasiada demanda. Todo esto se muestra en el ejemplo de la primera planta: 
 

 

 
Ejemplo de zonificación de la Climatización. Primera planta. Documento anexo en el capítulo de Planos 

  



6.4.4. Predimensionado de equipos. La caldera 

Como se ha indicado en el punto 5.3 Carga de calefacción, Se ha considerado una carga de 
calefacción de 100 W/m². El edificio cuenta con un total de 11.786 m². 
 
Qt = 100 W/m² x 8.542 m² = 854.200 W = 854,2 KW 
 
Se ha utilizado el catálogo de calderas de la marca ATTSU, la serie RL. La caldera seleccionada es 
la RL – 1.000. Con unas dimensiones en planta de 1,7 x 3,65 m, la cual cumple con las medidas 
adecuadas para su situación en el cuarto técnico de la planta baja. 
 
 

 
 
 

 



6.4.5. Predimensionado de conductos de aire (sección más desfavorable) 

Para comprobar el correcto dimensionado de los espacios previstos para las instalaciones se va 
a realizar una aproximación de la demanda de espacio en el edificio del conducto más 
desfavorable. Una vez realizados los cálculos de caudal necesarios, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Como se puede ver en la trabla, el conducto más 
desfavorable es el correspondiente con la UTA 
número 6, la cual se sitúa en la cubierta del pasillo 
5. 
Qt = 86.300 m³/h = 20 m³/s 

V = 12 m/s  Locales con baja exigencia acústica 

o redes con grandes caudales 

S (m²) = Qt (m³/s) / V (m/s) 

 

Debido a la velocidad tan 
elevada, el conducto 
obtenido tendría un 
diámetro interior de: 

Ø =  100 mm 

 

Debido al resultado de 
sección tan mínima, se va 
a analizar otro de los 
conductos, el 
correspondiente con la 
UTA 3 

Qt = 28.290 m³/h  

 Qt = 7,86 m³/s 

Tomando la misma 
velocidad, el diámetro 
mín interior sería: 
 
Ø =  160 mm 

 
 
En ambos casos, todos los elementos arquitectónicos del proyecto están perfectamente 
dimensionados, ya que los núcleos verticales de instalaciones tienen una dimensiones de 3 x 3 
metros y los  falsos techos tienen una altura libre muy generosa, de más de 50 cm. 

 

UTA Q total (m³/h) CAUDAL (m³/h) 

1 12.089 16.000 
2 65.099 69.120 
3 24.270 28.290 
4 59.603 69.120 
5 57.812 69.120 
6 79.464 86.300 
7 14.224 16.000 



7. PROPUESTA DE ENERGÍA RENOVABLE 
 
En cuanto a las fuentes de energía renovables, se ha pensado la instalación de un sistema de 
producción de energía solar, cuyas placas fotovoltaicas se sitúan en varias cubiertas de las cajas 
de los niveles superiores. Esta energía es utilizada para el Suministro Eléctrico del edificio , como 
se ha mostrado anteriormente. 

Además, el edificio cuenta con un sistema de paneles solares, los cuales están conectados con el 
Depósito de Acumulación de Agua. Mediante este sistema, el agua que más tarde pasará a las 
calderas, iniciará ese recorrido con una temperatura más elevada que la que tenía, gracias al 
intercambio de calor que se produce. Esto hace que el rendimiento que se debe exigir a la 
caldera pueda ser menor, ya que el cambio de temperatura no es tan elevado, favoreciendo así 
el cuidado del medio ambiente y reduciendo las emisiones. 

 

Para finalizar, las numerosas cubiertas del edificio cuentan con un sistema de recogida de aguas 
pluviales, las cuales serán reutilizadas para el mantenimiento de las cubiertas vegetales o se 
almacenarán para su uso futuro. 

 

 

 

 

8.  INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, FUNCIONAL Y PROYECTUAL DE LAS 
INSTALACIONES 

 
Como se ha mencionado en apartados anteriores de esta memoria, en todo momento durante 
la configuración y el desarrollo del edificio se ha tenido muy en cuenta la incorporación e 
integración de las instalaciones. Esto se demuestra en varios ámbitos: 
 
- La integración de los patinillos de instalaciones dentro de los núcleos de la estructura vertical 
del edificio, como un elemento más en el diseño de la planta. Garantizando así el espacio 
suficiente (3x3 metros de sección cada uno) para todos los conductos que requieran de paso. 



 
 
Situación en planta de los patinillos de instalaciones. Primera planta. Documento anexo en el capítulo de Planos 

 
 
- La localización de cada uno de los cuartos de instalaciones en cubierta, situándose en los puntos 
más favorables tanto para el acceso del personal autorizado (siempre cercanos a un núcleo de 
escaleras), así como contiguos al patinillo de instalaciones más favorable para su distribución. 
 

 
 
Situación en planta de los cuartos técnicos en cubierta. Documento anexo en el capítulo de Planos 



- Incorporación del sistema de recogida de aguas en las diferentes cubiertas , así como el paso de 
las tuberías a lo largo del falso techo de las plantas hasta llegar a los patinillos. 
 
 

 
 
Ejemplo de sección constructiva con el paso de instalaciones y sistema de recogida de aguas pluviales.  

 
 
- Incorporación de los conductos de climatización y ventilación en el falso techo de cada uno de 
los espacios, así como su paso de una caja a otra a través de las pasarelas existentes. 
 
 
- La situación estratégica de los aseos del edificio, próximos a los núcleos de patinillos verticales. 
 

 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, se trata de un lugar con una alta probabilidad 
de lluvia durante la mayor parte del año, por lo que se van a llevar a cabo medidas de recogida 
de aguas pluviales y almacenamiento de las mismas, para su reutilización en las cubiertas 
vegetales, así como su pequeña aportación aislante en los pequeños depósitos en los que se 
convierten las cubiertas (no se trata de grandes depósitos, ni piscinas, solo láminas de agua de 
unos pocos centímetros), para implementar las medidas aislantes mencionadas en el criterio 
anterior. 

 

- A su vez, dichas cubiertas vegetales proporcionan un aumento de zonas verdes para la ciudad 
industrial de Avilés, dotándola con nuevos espacios de ocio y disfrute en contacto con la 
naturaleza. 

 



 

- Otro factor importante del proyecto es la búsqueda del aprovechamiento de la luz solar. Las 
cajas que albergan los diferentes espacios se configuran en un esquema que deja espacio 
vertical y horizontal entre las mismas, abriendo grandes patios que dejan pasar la luz hasta los 
niveles inferiores. A su vez, dichas cajas poseen una gran cantidad de huecos verticales en las 
fachadas destinados al aprovechamiento de las horas más luminosas del día. De este modo se 
consigue disminuir la demanda del consumo eléctrico del edificio lo mayor posible. 

 

 

Introducción de patios entre las diferentes cajas para dotar a los espacios de la mayor cantidad de luz natural posible. 

 

- Como se ha contado en el apartado de climatización, se ha tenido en cuenta la situación 
geográfica del edificio, por lo que se ha considerado que no es necesario la inclusión de 
refrigeración mecánica para los meses de verano, ya que las temperaturas que se alcanzan en 
Avilés no son sofocantes. Además, esto se ve apoyado por la configuración de las cubiertas 
vegetales y las protecciones solares en las fachadas, que ayudan a regular la temperatura 
interior actuando como aislantes. 



- Dada la configuración geométrica del edificio, se puede recurrir a un sistema de ventilación 
mixto, mediante el juego con las diferentes presiones generando una ventilación cruzada 
natural. 

- El edificio forma parte de una actuación a mayor escala, en la cual se incorpora una pasarela 
peatonal que une la zona histórica de la ciudad con la parte más industrial por encima de la ría, 
eliminando así la brecha generada por la zona intermedia desocupada. De este modo, se 
combate con el uso de los coches privados, fomentando los paseos peatonales. 

 

 

 

- Además, la pasarela cuenta con un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas, continuando con 
los objetivos del punto anterior y evitando la contaminación con gases tóxicos. 

 


	ba05b37bcf2cd79138583fbcadc83d00c8e894e0a860836a29e48a6928f345e6.pdf
	ee187d2c978859d5d79677f03332a4922fd4c46498f3a708e198256e0eb2d138.pdf
	70aa84ad1927300b62f478a0079d9a81bb3206396ab76ec15f843d1d03436e7e.pdf
	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	d2d8bcc89175ee5c9b096a883b5de6526f27b73076372b2a790a9f2248f636a6.pdf
	b4784f02c551272eef249f4562922822fd4898985be0894b287564bf39281bcc.pdf

	d2d8bcc89175ee5c9b096a883b5de6526f27b73076372b2a790a9f2248f636a6.pdf
	b4784f02c551272eef249f4562922822fd4898985be0894b287564bf39281bcc.pdf


	PORTADAS.psd
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf
	d2d8bcc89175ee5c9b096a883b5de6526f27b73076372b2a790a9f2248f636a6.pdf

	c3706ff4e362f611d986c3b872b5030c6e135007b01376043111e94146143b7e.pdf


	Microsoft Word - MEMORIA 29 NOV
	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf

	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf

	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf


	8804468366051f08b7e8f353f9b0a8ff2aea54492072abd2eb361eaeb50fdc11.pdf
	70aa84ad1927300b62f478a0079d9a81bb3206396ab76ec15f843d1d03436e7e.pdf
	8804468366051f08b7e8f353f9b0a8ff2aea54492072abd2eb361eaeb50fdc11.pdf
	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf


	70aa84ad1927300b62f478a0079d9a81bb3206396ab76ec15f843d1d03436e7e.pdf
	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf


	70aa84ad1927300b62f478a0079d9a81bb3206396ab76ec15f843d1d03436e7e.pdf
	d666d2ad3da03b1ea00f3f7a1d18a7a5751974eff4737a7c043926dc99066b73.pdf
	24daa4a4729bdb03c28af584abe22eea5f3b22bbb98c64486136522df51ad7a9.pdf




	Microsoft Word - MEMORIA 29 NOV
	af5ab8e6a9b1d96c034fee5a8f027e304b4ab2aa862e656d5c976e1f037b04fd.pdf
	Microsoft Word - 3 ENE MEMORIA A4


