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Media

Norte

[ Datos climáticos  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa
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Emplazamiento y situación geográfica

Longitud 8º 59' 33' W

Latitud 38º 43' 42'' N

Altitud 0 m

Clima Mediterráneo

Clasificación
clima CSA

Lugar Salinas de Samouco, Lisboa

Vientos predominantes

Elevación trayectoria solar

Temperatura anual (ºC)

Precipitaciones anuales (mm)

Humedad relativa anual (%)

Vientos anuales (km/h)

Máxima Mínima

18 27.8 8.6

691 106 3

5.5 16 0

17.2 19.4 15.6
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Acondicionamiento
pasivo

Escala _ 1:750

Norte

[ Acondicionamiento pasivo  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa

Leyenda

Fachadas tratadas

Las conclusiones obtenidas del factor de forma indican que al
este ser mayor de 0,3 la climatización de los edificios será
más costosa ya que tienen una gran cantidad de superficie en
contacto con el exterior.
Las conclusiones obtenidas del clima es que se trata de un
lugar con clima mediterráneo, donde los veranos son
calurosos y bastantes secos, mientras que los inviernos son
fríos y húmedos. La humedad relativa del lugar además es
elevada por su cercanía a la costa lo que aumenta la
sensación de calor y frío respectivamente.

Radiación
solar

Radiación
solar

Invierno
Captación solar

Verano
Protección

Envolvente tipoInvierno
Ventilación natural

Verano
Ventilación natural

Edificio

Acceso
Auditorio
Restaurante
Nidificación
Hospitalización
Rehabilitación
Liberación

Superficie (m2) / Volumen (m3)

467 / 904,4
971,4 / 2768,4
662,2 /1328,8
745,6 / 1556,8
1078,7 / 2321,2
1163,3 / 2541,2
261,9 / 418,8

Factor de forma

0,52
0,35
0,49
0,47
0,47
0,46
0,62

Compacidad

1,92
2,85
2,04
2,13
2,13
2,17
1,61

Para ello se ha optado por una envolvente de EFTE de 5
capas, con 3 cámaras de aire, que permite el paso de la luz
durante el invierno para favorecer el calentamiento de los
espacios, y bloquea el paso de la radiación durante el
invierno, especialmente en aquellas fachadas más
vulnerables, como la sureste y suroeste.

III_ B2
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Acometidas y servicios
afectados Escala _ 1:1000
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Leyenda

Acometida energía eléctrica
Acometida abastecimiento de agua
Acometida de evacuación de aguas pluviales y
residuales
Red Urbana abastecimiento de energía eléctrica
Red Urbana abastecimiento de agua
Red Urbana de evacuación Norte

4.00

[ Acometidas  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa
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Plataforma para
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Acceso bomberos
Protección contra incendios

Escala _ 1:500
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[ Protección contra incendios  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa

Cumplimiento de la normativa

Los viales de aproximación a los espacios de
maniobra cumplen con las siguientes condiciones:

Anchura mínima libre_3.5m
Altura mínima libre_4.5m
Capacidad portante del vial_20KN/m2

El espacio de maniobra cumple con las siguientes
condiciones:

anchura mínima libre_5m
Altura libre_la del eficio
Separación máxima del vehículo al edificio_10m
Distancia máxima hasta el acceso principal_30m
Pendiente máxima_10% Norte
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Condiciones de partida 

Se asLLme que la platafom1a construida sohre el puente es un espacio exterior seguro: 
- Es un espacio que pc1mitc la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio . Este 

espacio exterior cuenta con una superficie de 0.5P m2 

Permite amplia dispersión del calor 
Permite el acceso de los efectivos de bomberos 

- Su estructura es intlepen<lienk tle la de los posihles t:<lilícios con riesgo <le incen<lio 

i::::oo 

Edilicios 

Ocupación 

( Área x coeficiente) 

Acceso 

Acceso 226.1 m2 12 p/n,2 - 113 p 

Auditorio 

veslíhuln 
ascos 
auditorio 
despachos 

o 

T+o.00 

1 06.4 ni2 / 2 ph,i2 53 p 
25 m2 / 3 p/m2 - 8 p 
92p 
44 m2 

/ 2 p/m2 
- 22 p 

175p 

Restaurante 

1� 
, ____________ _J 
estancia 248.6 m2 / 1 O p/m2 25 p 
ascos 13.8 m2 

/ 3 plm2 
- 4 p 

29p 

cm 

Nldificaciún 

oficinas 276 m2 
/ 10 p/m2 27 p 

ascos 25.6 m2 
/ 3 pim2 

- 9 p 
almacén 34.7 m2 

/ 40 p/m2 1 p 
37 p 

Hospitallzaciún 
--

,,, --

e,_--� 

oficinas 462 m2 / 10 p/m2 = 47 p 
aseos 16.3 m2 / 3 p/m2 - 2 p 

almacén 55 m2 
/ 40 p/m2 

- 2 p 
51 p 

i:::rn 

Rchahililación 

oficinas 507 m2 / 10 p/m2 = 51 p 
a.seos 11.8 m2 / 3 pin/ - 3 p 
cafol<:rÍa 23.6 m2 / 10 p/m2 

- 24 p 
terraza 44.1 111

2 
/ JO p/ni' = 5 p 

63 p 

m l 
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T .iht:raciún 

hheraciún 196m2
/ 10p/m2 

20 p 

20p 

Parking Tola! 

650p 

Parking - 162 p 

Tnfon11aciún puertas 

Las puertas de salida tienen todas un ancho mínimo 
de 80cm 

T.a.s puertas de salida desde las escaleras protegidas 
tienen wia anchura mínitna del 80% de la anchura 

de la escalera 

TIOOO 

Resistencia al fuego denu:n(os conslruc(lvos 

Zona Paredes y techos Suelos 

Zonas oeupablcs C-s 2, do EFL 

Escaleras D-sl, <lO C,.1.-sl 
protegidas 

Parkings B-sl, dO BFL-sl 

Malla (aviario) M2 -

T+4.50 

Sectorización 

Proíección contra incendios 
Escala 1 :650 

Alumna _Maria Bonilla Rubial 
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Condiciones de parlida 

Se asume que la plataforma construida sobre el puente es un espacio exterior seguro: 
Es un espacio que pc1mitc la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio. Este 
espacio exterior cuenta con una superficie de 0.5P m2 
l'cnnitc amplia dispersión del calor 
l'cnnitc el acceso de los efectivos de bomberos 
Su estructura es inc.lepem.lienle de la de los posihleN etlilícios con riesgo de incendio 

l,umplimienlo de la nomutliva 

Recorridos interiores a 50m desde el punto más 
de-sfavorable hasta una salida que da a un seclor distinto 
o espacio exterior seguro en todos los edificios 

Recmi-idos inferiores a 35m en el caso de 
aparcamientos desde el punto más dc.sfavorablc hasta 
olro sector o una salida que de a un espacio ext.erior 
seguro 

J.a salida de los edificios da a espacios exteriores 
seguros cuya superficie sea la mitad de los mclros 
cuadrados por persona y se encuentren a menos de 0.1 
veces el número de ocupantes del edificio 

Las escalerns protegidas tienen un ancho en cada Lramo 
superior lm que es lo mínimo que marca la nonnativa 
para el nfoncro de plantas y d número de personas que 
han <lu cvarnar por ellas 

Espacio e>..'1exior 
st!gmu 

Resistencia al fu.ego elementos constructivos 

Zona 

Zonas ocupa bles 

Escaleras 
protegida.s 
Parkings 

Malla (a,;ario) 

Paredes y !echos 

C-s2, do 

D-sl, dO 

B-sl, dO 

M2 

Suelos 

C1 •1_-sl 

Bn-sl 

l' 10 00 

l' 10.00 

Leyenda 

c::::J Escaleras prokgidas 
O Puntos desde los que medir la evacuación 

Recorridos 
OE Origen de evacuación 
SP Salida de planta 
SE Salida ck udilicio 

Evacuación 

Protección contra incendios 
Escala 

Alwnna _María Bonilla Rubial 

Profesor_Femando A.tarés 
Cátedra_Juan C-arlru Arn1mciv 

Máster Habilitante Taller de instalaciones 

None 
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Tratamiento de pavimentos 

Se ha limitado el riesgo de resbalamiento de los sucios tanto del 
interior como del exterior del edificio siguiendo las exigencias 
del CTF: con suelos de clase 1 en el interior y suelos de clase 3 
en d cxlcrior. 

El pavimento interior cumple con las condiciones marcadas en 
el CTE sobre la.� discontinuidades en el mismo. 

y 
· ;+85�1'-----s----s===== 

Escaleras, ramas y ascensores 

' • ·· ·� �.-.. -., 

Se asegura que los desniveles quedan protegidos con una barrera de protección de al 
menos 90cm de alto. 
Las escaleras de uso general cuentan con una huella de 30cm (mayor que 28cm) y 
contrahudla de 16cm (entre 13 y 18,5<.-.n). La am;hura útil de las escaleras de uso general 
es de 1,5m (mayor que 1 m que es lo que marca la nonnativa). Esta anchura queda libre 
de obstáculos y las mesetas tienen la anchura de la escalera y más de lm de longitud. 
El proyecto se desarrolla todo a un mismo nivel, excepto el acceso por lo que no se han 
creado rampas, si no a.�censores para salvar el desnivel de 20,5m para llegar a la 
plataforma. 

13% 
9 'f+4.50 

'fl000 

Limitación de riesgos Leyenda 
Cumplimiento de Además se aseguran las dimensiones exigidas tanto de los - Acceso a ni vcl 

pasillos como de los elementos practicables con el fin de evitar 
accesibilidad posibles impactos. Se a.�gura también la seguridad frente a ■ Acceso mediante tlscaleras Escala 1:600 

aprisionamiento y el riesgo causado por iluminación inadecuada, 
cumpliendo con todo lo que marca la nonnativa al respecto ■ Ascensores Alumna _Maria Bonilla Rubial 

,... Profesor _Femando Ararés 
Cátedra _Juan Carlos Arnuncio "'vOrte 
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Suministro eléctrico
Previsión de espacios y huecos

Escala _ 1:750

Norte

[ Suministro eléctrico  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa

Leyenda

Acometida abastecimiento de energía eléctrica
Centro de Transformación
Caja General de Protección
Línea General de Alimentación
Cuadro Contadores

Edificio

Acceso
Auditorio
Restaurante
Nidificación
Hospitalización
Rehabilitación
Liberación

Carga eléctrica por uso (W)

3391,5
48087,5
52480
33630
53330
65420
19600

Garajes 84650

Aparato

ITA 1
x 5

Carga eléctrica maquinaria (W)

4500
22500

III_ G8

Carga por calefacción (W)

27132
152544
29832
35202
58740
63672
12408
-

Carga por refrigeración (W)

27132
230348
37290
43482
72600
79590
12408
-
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Suministro de aguas
Agua fría y agua caliente

Escala _ 1:750

Norte

[ Suministro de aguas  ]
APONTE _ El puente sobre el puente _ Lisboa

Leyenda

Acometida abastecimiento agua
Depósito
Bomba
Contadores individuales

Grupo de presión

Edificio Caudal agua fría

Acceso
Auditorio
Restaurante
Nidificación
Hospitalización
Rehabilitación
Liberación
Garajes

0,1
1,9
1,65
2
1,8
2,35
0,2
0,3

10,2
dm3/s

TFC.
058.050
50mm

Ø(mm)

Caudal agua caliente

-
0,325
0,43
0,46
0,43
0,895
0,1
-

2,84
dm3/s

TFC.
058.040
40mm

Ø(mm)

III_ G9

Red Urbana
de Agua

Límite de la
Propiedad

Armario de
acometida

Grupo de presión

Bomba

Depósito

Tramo 1
Contador 1 Aseos

Lavabos
Inodoros

Contador 3

Contador 2Tramo 2

Aseos

Lavabos
Inodoros

Caldera

Sala
trabajo

Fregaderos
Sala
Instalaciones 3

UTA3

Contador 4

Contador 5

Tramo 3 Contador 6

Caldera

Caldera

Aseos

Lavabos
Inodoros

Sala
trabajo

Fregaderos
Sala
Instalaciones 4

UTA4

Tramo 4
Contador 7

grifo
garaje 1

grifo
garaje 2

grifo
garaje 3

caldera
ACS

Aseos

Lavabos
Inodoros

Caldera

Aseos

Lavabos
Inodoros

Cocina
Fregadero

Sala
Instalaciones 2

UTA2
Lavavajillas

Caldera

Aseos

Lavabos
Inodoros

Sala
trabajo

Fregaderos

Sala
Instalaciones 3

UTA3Caldera

Aseos

Lavabos
Inodoros

Cocina
Fregadero

Sala
Instalaciones 2

UTA2
LavavajillasCaldera

Caldera
Sala
trabajo

Fregaderos
Cafetería

Fregadero
Lavavajillas

Aseos
Lavabos
Inodoros

Sala de
instalaciones 5

UTA

Caldera
Sala
trabajo

Fregaderos
Sala
Instalaciones 3

UTA3

Caldera

Aseos

Lavabos
Inodoros

Sala
trabajo

Fregaderos

Sala
Instalaciones 4

UTA4

Caldera Sala
trabajo

Fregaderos
Cafetería

Fregadero
Lavavajillas

Aseos
Lavabos
Inodoros

Sala de
instalaciones 5

UTA

Caldera Sala
trabajo

Fregaderos

Sala
Instalaciones 3

UTA3

Esquema de principio
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Dimensionado - Aguas fecales 

/\uditorio 
- Inodoros 7 
- Lavabos 5 
Resiaunmte 
- lnodoros 4 
- Lavabos 2 
- Frega dcros 2 
- Lavavajillas _ 1 
N idificación 
- Inodoros 6 
- Lavabos 4 
- Fregaderos _ 2 

Undades de 
desagüe 

35 
10 

20 
4 
4 
6 

30 
8 
4 

Diámetro mínimo 
sifon-derivación (mm) 

100 
40 

100 
40 
40 
50 

100 
40 
40 

Ho italización 
Inodoros 4 
Lavabos 2 
Fregaderos 4 

De achos 
Inodoros 4 
Lavabos 3 
Fregaderos 5 

J,avava·illas 
Liberación 

Fregadero 

Unidades de 
desagüe 

20 
4 
8 

20 
6 
10 
6 

2 

/ + 
./ 

Diámetro mínimo 
sifün-derivación (mm) 

100 
40 
40 

100 
40 
40 
50 

40 

- . .  . ' -- . .  

Auditorio 
Restaurante 
N idificación 
llospit.ilización 
Oespaehos 
Liberación 

Auditorio 
Restaurante 
Nidilicación 
Hosp1talizac1ón 
Despachos 
J �ibt::rm.:iún 

Unidades de 
desagüe 

45 
34 
42 

32 

42 
2 

Unidades de 
desagüe 

45 
34 
42 
32 

42 
2 

üiámctro ramales 
colecton�s 
0(mm) Pendiente 

90 1% 
90 1% 
90 1% 
90 1% 
90 1% 
40 2% 

Diámetro bajuntes 
(mm) 

90 

90 

90 
90 

90 
50 

Total 

Total 

AGUAS 
PLUVIALES 

Canales de borde 
Ilajanles 
Colectores centrales 
Colectores c::::xtremos 

Unidades de 
desagüe 

197 

Unidades de 
<.ksagüe 

197 

Superlicies 
que recogen 

(m2) 

675 
805 
3510 
1775 

üiámctro colector 
horizontal (mm) 

110 

Diámetro bajante 
(mm) 

110 

Diámetro mínimo 

0(mm) Pendiente 
350 1% 
125 
315 2% 
250 1% 

l,cycnda 

-- Evacuación de aguas fecales 
-- Evacuación de aguas pluviales 

Para las aguas pluviales existen 6 depósitos a lo largo 
del puente que recolectarán agua que será usada para 
riego 

., 1 8.50 

l' +0.00 

Evacuación de aguas 
Pluviales y fecales 

Alumna _Maria Bonilla Rubial 

Profesor _Femando Ararés 
Cátedra _Juan Carlos Arnuncio 

Escala 1:350 

"'vOrte 

Máster Habilitante laller de instalaciones m
~ 
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� - � - - � � � Venlila<lores 
: Po7.o de extracción 1 

� ;;$ � ==------pj..--___,.,____ ________ ' -

r ' 

Túnel con vt:nlilación longiludinal 
con pozo central de extracción 

Ampliación ven/ilación gara¡e _ Escala 1: 300 

---

o 

Extrncción mecánica 

Oeliniciún de diseño 

Se crem <los redes de exlraclión para cada uno <le los garajes ya que superm las 15 plazas que marca el CTE. 
Para cada tramo de los carril,!s de circulación y el túnel central se crean redes de extracción independientes. 
Las aperturas de admisión se sitúan a menos de 25m de cualquier punto del garaje. 
Las aperturas de extracción se sitúan cada 1001112 útiles. 

Se calcula que en los garajes se necesitará una superficie de aberturas de extracción y de admisión de: 
29 plazas x 120 1/s � 3840 � qv -+ 4 x qv �13920 cm2 

31 plazas x 1201/s -3720 -(jv - 4 x qv -14880 -,m2 

L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 

T 10.00 

l.00 1 

Ampliación ven/ilac1ón gara¡e _ Escala 1:300 

T 11 1.30 i---Ventiladores Túnel t:on vt:nti�c"7ün longitud.fri'�J 

---==@w!J-� _í __ 
1 con pozo central de extracción 
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Admisión natural 
Huecos de admisión enfrentados - vt:nlilación cruzada 

Extracción mecánica 

J 

El túnel se ventila por medio de un sistema longitudinal con pozo de extracción central cada 3000m2 ( esla dimensión se ha decidido en función 
del tráfico que soporta el ¡mete actualmente y la capacidad de los ventiladores a insta.lar). 
Los ventiladores se sitúan cada 45 metros a ambos lados del túnel coincidiendo conlos pilares que sustentan el aviario. Estos ventiladores 
impulsan el aire del interior del túnel hacia 1lll pozo de extracción central que se encuentra sobre la plataforma. que confonna el proyecto. En 
dicho pozo existen otros ventiladores con grandes filtros que tratan el aíre del interior del túnel para posterionnente expulsarlo al exterior. 
Dichos pozos se -,Tcan en el interior de pequeños edificios que se -,-ncu-,-nlran distribuidos a lo largo del pucnlc, y que son accesibles para su 
óptimo mantenimiento. El aire se expulsa a una distancia apropiada respecto del nivel del suelo conforme a lo que marca el CTE. 

T.eyenda 

E'.:iZJ Huecos de admisión natural 
- Rejillas de extracción mecánica 

Conducto de extracción 

IX] Conduelo de extracción colccli vo 

ICOI Aspirador mecánico y boca de expulsión 

- Ventiladores del túnel 

Ventilación del garaje 
Admisión natural - extracción mecánica 

Escala 1:650 

Alwnna _María Bonilla Rubial 

Profesor_Femando A.tarés 
Cátedra_Juan C,arlru Arn1mciv None 

Máster Habilitante Taller de instalaciones '" -
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1 S. in�alaciones 

11 1 Acceso 
A l/ 1IT�I 

� 1 1 
s. instalaciooes ::! l r Auditorio 

. llt&:,__,J UTA2 
,u.v� 1 1 

S. instalaciones 31 1 lltstaur.m:te 
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r-u. �  1 1  
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A L/ IrTA-1 
S inst,Jri>n,s •1 N;difi,�ion 

1 
r� 1 

S. m,t,t,cion., $1 Hoop;i,I�ion 

1 
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Predi mension ado y elección de 1 JT AS Caudal Qexl (1113/h) 

Acceso 3254, 4 

Auditorio 5396, 4 

Reslaunmie 835, 2 

Nidilicación 2025 

Hospitalización 2295 

Rehabilitación 3121, 2 

Liberación 576 

;- + + 
+ + 

1 7 1 í - lD't- .J. 

T+0 .00 

Modelo Caudal Uf A (1113/h) 

HRCICL- 50 5000 

IlRC/CL- 70 7000 

HRC/Cl.- 50 5000 

IlRC/CL- 30 3000 

RRC/CT.- 30 3000 

IlRC/CL- 30 3000 

HRC/CL- 30 3000 

Ahurn Fondo Ancho 
1 

Climatiza<lores Conduelo salida (0mm) 

810 1600 1150 CJ. 50416 500 

! 090 1700 1200 
1 

CL 50415 906 

810 1600 1150 CL 50416 387 

750 1550 900 1 CL 50417 592 

750 1550 900 CL 50420 592 

750 1550 901) Cl. 50420 387 

750 1550 900 CT. 50414 387 

T 18.50 

Condiciom:s <le diseño Leyenda 

Climatización 
Se <lü,pone una UTA para cada uno -- Conducto de impulsión 
de los edificios ya que los usos que Conducto de ex-tracción Todo aire --
se c..lesarn,llan en el centro de II] Enfriadora Escala 1:350 investigación queda separado cu 

[s;J Caldera dichos pahdlom:s. Los conduc(os de Alumna _Maria Bonilla Rubial 

,... impulsión de aire se dispoucu b,üo � Unidad de iralamieulo de aire 
el sudo 1 mit:niras que los con<ludos Profesor _Femando Ararés 
de extracción se disponen sobre el Cátedra _Juan Carlos Arnuncio "'vOrte 

- -
falso techo Máster Habilitante laller de instalaciones ill 
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[ Memoria de instalaciones] 
APONTE _ El puente sobre el puente_ Lisboa, 

O. INTRODUCCIÓN 

Ficha técnica. 

Ubicación: 

Nonnativa urbanística: 
Nonnativa general: 
U so genera 1 : 
Usos complementarios: 

38° 43' 42" N 
8° 59' 33.1" O (Samouco, Lisboa) 

CTE espa11ol 
centro de investigación (admirústrativo) 
aviario (público concum.-ncia) 

Superficie de parcela: 
Superficie construida: 

el proyecto se constmyc sobre una infraestrnctura existente de 30111 de ancho por 1000111 de largo 
41697 m' 

Tipología: 
Altura: 

Retranqueo: 
Grado de protección: 

Descripción del proyecto. 

volumen compacto exento 
Plantas: 1 
Evacuación: 20.5111 
Comisa: 32111 
Al no haber límites de parcela no hay retranqueo como tal 
visual estético (paisaje protegido) 

El proyecto surge del análisis del lugar y su problemática. En el entorno protegido y natural de las Salinas y Marismas de Samouco, 
existe un elemento anómalo que rompe con su condición naturalista: el Puente Vasco de Gama. Este puente atraviesa las marismas a 
una altura de once metros e introduce por tanto en ellas un tráfico hasta el momento inexistente que tiene grandes implicaciones en el 
lugar. Las marismas pasan a contaminarse por la emisión de gases producto del tráfico, la contaminación acústica aparece dificultando 
el desarrollo de la vida de la avifauna que allí habita, se produce una alteración en el terreno para la constmcción del propio puente 
que da lugar a la pérdida de gran cm1tidad de vegetación y se altera el microclima del entorno inmediato de la infraestructura por la 
introducción de nuevos materiales no nalllrales. Con esta problemática se opta por buscar una solución que devuelva al lugar su riqueza 
narural. 

Para ello se plantea la creación de un segundo puente sobre este que se encargará de encerrar los problemas que el puente Vasco de 
Gama genera. purificando el aire. generando una barrera acústica. rcintroduciendo la vegetación del entorno y creando 1111 centro de 
recuperación de aves donde estas puedan ser tratadas con el fin de devolverlas a su entorno natural y que estas marismas no pierdan 
la riqueza de su fauna. 
El proyecto por tanto consta de una platafonna de un kilómetro de longitud aproximadamente elevada sobre el puente con dos panes 
diferenciadas: la primera, la zona donde se sití1m1 los pequei1os edificios que componen el centro de investigación; y la segunda el 
gran aviario donde las aves se acostumbran al l'lltomo previamente a su liberación, y que es atravesado por distintas pasarelas que 
permiten a los visitantes entender las funciones que en el centro se desarrollan. Esta gran platafonna queda cubierta por una malla 
penneablc que hace que el espacio de aviario esté en contacto con el exterior, por tanto, los edilicios son los únicos espacios cerrados 
y climatizados del gran proyecto. 
El acceso rodado se realiza por medio de unos carriles que se miaden al puente ya existente y que llevan a los aparcmnicntos del centro, 
también se puede acceder en bicicleta desde un carril específico que conecta con una carretera que pasa por debajo de dicho puei1tc 
en el límite de las marismas: y el acceso peatonal se realiza a través de un núcleo vertical que conecta el límite suroeste de la marisma 
con el inicio de la gnm platafom1a. 

Nos encontramos por tanto con un edilicio mixto que contiene oficinas, salas de conferencias, restaurantes y áreas al aire libre, ... con 
usos y horarios difcrc11tcs 

l. DEFINICIÓN DE DATOS CLIMATOLÓGICOS DE LA ZONA. 

Emphm1miento y situ11ción geognífie1t. 

El proyecto se sitúa sobre el Puente Vasco de Gama, en el tramo que atraviese las Salinas y Marismas de Samouco, en Samouco, Área 
metropolitana de Lisboa, Portugal. 

Se trata de un área al borde de la desembocadura del río Tajo y jtuitoa la costa del Mar Atlántico. Su clima se corresponde con veranos 
calientes, secos y mayonncnte despejados, mientras que los inviernos son fríos, húmedos, ventosos y parcialmente nublados. 

Datos climllticos y conclusiones. 

1. Condiciones Exteriores: 

En este caso se tomarán como partida inicial los datos climáticos de la ciudad de Lisbo11 (Portug11I) para la toma de datos de 
Condiciones Exteriores. 

De este modo obtenemos la siguiente tabla de datos climatológicos de Condiciones Exteriores: 

Ciudad Obscl'vato1io Clima 
Lisboa lnst.Su . Téc Mediterráneo 

Clas. CI. Lon itud 
CSA 8° 59' 33" \V 

Latitud Altitud 
38º 43'42"N O m  

Viento D. 
8,9 mis NNO 

Preci itación medida anual T media anual T, nvierno T, ernno 
691 111111 1 8  •c 29 °C 

Nota: Los siguientes datos se toman de la platafonna interactiva Weathcrspark, no son datos oficiales. 

Por otro lado, aunque el proyecto se sitúe el Ponugal, se empleará de ahora en adelante la ormativa Española así como el 
correspondiente Código Técnico de Edificación (CTE) para condiciones interiores así como de cálculo. 

Entonces, si tenemos en cuenta la Norma U E 100014 Climatización, se puede establecer que: 

1 .  Para el cálculo de las cargas ténnicas de máximas de invierno el nivel pcrcentil de temperatura seca (NPE) será del 97, 
5%. 

2. Para el cálculo de las cargas ténnicas máximas de verano, el nivel percentil (NPE) a tener en cuanta será del 5%. 

Obtenemos pues la siguiente tabla para nuestro edificio: 

Est11ción. Ni"cl Percentil % Condición Norma 
Invierno NPE 97,5 % Todo tipo de edificios. 
Verano NPE 5 %  Cualquier tiPo de espacio. 

Diagmma Trnyectoria solar del edificio y Diagrama Vientos dominantes del edificio. 

El diagrama de la trayectoria solar del edificio así como el diagrama de vientos dominantes viene expresado en el documento anexo. 

2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACONDICIONAMIENTO PASIVO 

2.1 Estrt1tegias bioclimáticas 

Los únicos espacios realmente climatizados del proyecto son los siete pabellones que conforman las panes del centro de investigación. 
Estos pabellones son cue1pos exentos y absolutmnentc expuestos al clima del lugar. Por motivos de diseño y facilidad constructiva se 
ha buscado que la envolvente sea lo más ligera posible. La envolvente de EFTE se apoyará en unos perfiles de aluminio y se hinchará 
o deshinchará para regular las condiciones del interior del edificio. 

El EFTE es un fluoroplástico transparente de extraordinaria durabilidad, que posee una elevada resistei1cia química y mecánica, así 
como una gran estabilidad a los cambios de temperatura (soporta hasta 170ºC). Además cuenta con una elevada resistencia a los rayos 
ultravioleta, que pennite que no amarillee por su exposición a los mismos. Es una gran alternativa frente al vidrio ya que pesa cien 
veces menos que este, deja pasar la luz, y su configuración en doble lámina o almohada es más aislante, fácil de limpiar y reciclable. 

Las burbujas de aire fom1adas por las láminas del polímero (Etileno Tetra Flúor Etilcno) tienen w1 espesor de micras y se hinchan 
usando una pequeña bomba con presiones en tomo a los 220 Pascales aportando al conjunto estabilidad estructural y propiedades 
ténnicas 

El sistema de EFTE en concreto que vamos a utilizar está fonnado por 5 láminas, las dos exteriores son transparentes, y las dos 
siguientes cuentan con unas impresiones que dependiendo de su posición (hinchadas o deshinchadas) penniten o no el paso de la luz 
solar. Este sistema de protección de la fachada se puede regular fácihuente por medio de la bomba que regula los cojines. 

De esta fonna, conseguiremos que aquellas fachadas que necesiten ser protegidas del sol durante los meses más cálidos proyecten 
sombra, 1nientras que durante los meses más fríos perrnitm1 el paso de los rayos solares que colaborarán en el acondicionamiento de 
las estancias. También se han diseñado aperturas en fachada y en cubierta con el fin de favorecer la ventilación de los espacios 
durante el verano. 

2.2 Factor ,le forma 

El factor de fonna es la relación entre el volumen y la superficie de todas sus fachadas en contacto con el aire, con el terreno o con 
espacios no climatizados (parking). La superficie de la envolvente representa el límite fisico de intercambio de calor entre el interior 
y el exterior, mientras que el volumen del edificio nos da tuia idea de su capacidad para abnacenarenergía. El factor de forma cuantifica 
esa relación entre forma y volumen a través del cociente entre la superficie de la envolvente del edificio y el volumen que alberga. Si 
este valor está por encima de 0,30 aproximadamente di riamos que nuestro edificio tiene un factor de fonna elevado, y por ello nos va 
a ser más costosa y complicada su climatización. 

Factor de forma= Superficie (1112) / Volumen (m3) 
Compacidad = 1 / Ff (m) 

Edificio Superficie(m') / Volumen (m3
) Factor de Forma Comp11cidad 

Acceso 467 / 904,4 0,52 1,92 
Auditorio 971,41 2768,4 0,35 2,85 
Restaurante 662,2 / 1328,8 0,49 2,04 
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Nidificación 745,6 / 1556,8 0,47 2,13 
Hospitalización 1078,7 / 2321,2 0,47 2,13 
Rehabilitación 1 163,3 / 2541,2 0,46 2,17 
Liberación 261,9 / 418,8 0,62 1,61 

Todos los edificios tienen un factor de fonna elevado (superior a 0,3) por lo que su climatización será más costosa. 

2.3 Envolvente ténnica 

Una envolvente de EFTE de cinco capas con cámaras de aire en su interior y cuyas membranas son del tipo V ALMEX FRI 000 (PES
PVC) tienen una transmitancia ténnica de 2.9W/m2K. Este sistema es el que envolverá al completo los pabellones en los que se 
desarrolla la actividad, sin embargo, los módulos de la envolvente configurados por cojines podrán recibir más o menos radiación en 
función de su posición ayudando también al acondicionamiento de la estancia. 

3. ACOMETIDAS Y SERVICIOS AFECTADOS DE LA PARCELA 

Las acometidas de las tres redes de abastecimiento necesarias para el edificio: energía eléctrica, abastecimiento de agua, y evacuación 
de aguas pluviales y residuales, se encuentran junto a la carretera que pasa por debajo del Puente Vasco de Gama. 

La acometida por tanto se situará en el extremo este de la fachada noreste del puente existente, y por tanto, del edificio proyectado. 
Estas redes se encuentran a una profundidad de 1,00m respecto del nivel del suelo y a una distancia aproximada de 4,00m respecto 
del límite que proyectaría el tablero del puente sobre el suelo. 

El punto exacto en el que se sitúan las acometidas queda definido en los planos adjuntos del Anexo. 

4. CUMPLIMIENTO DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO ANTE UN INCENDIO 

4.1 I11ten1e11ció11 de los bomberos 

Co11dicio11es de "proxi111(lció11 y e11tomo. 

Para el acceso de los bomberos en caso de incendio se ha creado una plataforma en el extremo sureste del puente, que conecta 
fácilmente con la carretera que pasa por debajo del mismo. 

Factores Dimensiones Dimensiones 
normativa Dl'Ovecto 

Aproximación Anchura núnima libre (m) 3,5 3,5 
Altura mínima libre (m) 4,5 -
Capacidad portante del vial (KN/m2) 20 25 
Radios en tramos curvos (m) 5,3 y 12,5 5,3 
Anchura minima libre espacio de maniobra (m) 5 8 
Altura mínima libre espacio de maniobra 5 -

Entorno Separación máxima (m) 18 15 
Distancia máxima a los accesos (m) 30 28,5 
Pendiente máxima (%) 10 2 
Resistencia al punzonamiento I00KN sobre 150KN sobre 

20cm 20cm 

Accesibili<l"d por fac//(/da 

Los huecos en fachada para acceder a la platafonna son aperturas en la malla que cumplen suficientemente las dimensiones núnimas 
(0,81 x 1,20m) además de la distancia de separación entre ambas a eje de 25m. Los huecos en fachada de los pabellones también son 
huecos practicables que superan las dimensiones mínimas. 

Al considerar que la platafonna elevada a 20,4m sobre el nivel del suelo ya es un espacio exterior seguro, la alnrra de evacuación 
podríamos considerar que desde los pabellones es 0m ya que se encuentran al mismo nivel. El siguiente espacio exterior seguro que 
sería el suelo se encuentra a una altura de 20,4111 respecto de la plataforma. 

Estas dimensiones quedan definidas en los planos adjuntos del Anexo. 

4.2 Co111parti111e11t(lció11 en sectores de incemlio 

El proyecto se compone de 7 edificios con usos diferentes por lo que cada uno de ellos comprende un sector diferente. 

Sectores Uso Supel'ficie Motivo sectol"Ízación Tratamiento del Altura de 
(012) límite del local evacuación (m) 

SI 1 Acceso 226,1 Uso diferente del general El-90 o 

SI 2 Auditorio 461,1 Uso diferente del general EI-90 o 

SI 3 Restaurante 262,4 Uso diferente del _general EI-90 o 

Sl4  Nidi6cación 336,3 Uso diferente del general El-90 o 

SI 5 Hospitalización 533,3 Uso diferente del general EI-90 o 

SI 6 Rehabilitación 586,5 Uso diferente del general EI-90 o 

SI 7 Liberación 196 Uso diferente del eneral EI-90 o 

SI S Garaje 4901 A arcamiento S > 1001112 EI-120 4,50 
Loc,ilel· de Riesgo 

Nombre local Uso Superficie Clasificación Tratamiento del Resistencia de la 
(m') límite del local estructura 

LR 1 Cuarto caldera 18 Local de Riesgo Medio EI- 120 + v. indep R-120 
LR 2 Almacén 9 Local de Riesgo Baio EI-90 R-90 
LR3 Almacén 35,5 Local de Riesgo Bajo EI-90 R-90 
LR4 Ahnacén 54,7 Local de Riesgo Bajo EI-90 R-90 
LR5 Almacén 5,1 Local de Riesgo Bajo EI-90 R-90 

Espllcio ocultos 

Los patinillos de cada uno de los edificios para conductos de climatización, ventilación y fontanería serán un componente de riesgo, 
por lo que se dispondrá un elemento pasante con resistencia EI - 120. 

4.3 Prop"g"ció11 exterior 

Todos los edificios son exentos sin constmcciones en el entorno más inmediato, por lo que no hay riesgo de propagación del fuego al 
resto de edificios del conjunto. Además, al contar con un único nivel no hay riesgo de propagación de fuego entre plantas. 

4.4 El'(ICullció11 tle ocupm,tes 

Cálculo de ocupación 

La ocupación de los espacios se ha realizado respecto de la tabla 2,1 del Sl-3. 

Edificio Espacio Supe1·ficie Densidad de ocupación Ocupación 
(ni2) (pers / 1112) 

Acceso Vestíbulo 226,1 2 1 13  
Auditorio Vestíbulo 106,4 2 53 

Aseos 25 3 8 
Auditorio 90 asientos 1 pers/asiento 90 
Almacén 18 40 2 

Restaurante Estancia 248,6 10 25 
Aseos 13,8 3 4 

Nidificación Oficinas 276 10 27 
Aseos 25,6 3 9 
Ahnacén 34,7 40 I 

Hospitalización Oficinas 462 10 47 
Aseos 16,3 3 2 
Almacén 55 40 2 

Rehabilitación Oficinas 507 10 51 
Aseos 1 1,8 3 3 
Cafetería 23,6 10 3 
Terraza 44,1 10 5 

Liberación Oficina 196 10 20 
Garaies Despachos - . 162 

650 

Número tle salidas por pltmt(I y reco"idos tle ew1cuació11 

En función de las condiciones establecidas en el CTE (apartado 3 del PB-SI3) se dispondrán un núnimo de dos salidas en todas las 
plantas incluidas las de los garajes ya que si solo existiera una los rec-0rridos de evacuación serían mayores de 35m. 

Todos los pasos y elementos de evacuación se han dimensionado confonne fonnula la tabla 4 . 1  del SI-3 

Tipo de elemento Dimensionado 
Puertas y pasos A >  P/200 (0,8111) La anchura debe 

oscilar entre 0,6 y 1,23 
Pasillos A >  P/200 
Pasos, pasillos v rampas al aire libre A> P/600 
Escaleras al aire libre A> P/480 

Las dimensiones de los elementos se encuentran especificadas en los planos del Anexo 

Las longitudes de los recorridos de evacuación se encuentran especificadas en los planos del Anexo en los que se marca el Origen de 
la evacuación y se diferencia si la salida es de planta o edificio. 
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E11ac11ació11 de personas con discap"cid"tl 

Los edificios se encuentran todos al mismo nivel de la platafonna que se considera espacio exterior seguro por lo que no existen 
problemas para que las personas con discapacidad sean evacuadas 

Di111e11sio"'ulo del esp"cio exterior seguro y se1i{lli;,11ció11 

Ateniéndose a la nonnativa se verifica que el espacio contiguo a la salida de emergencia en un radio de 0,lP (Personas) es capaz de 
soportar la ocupación del edificio con una densidad de 0,5m2/pers. Todo ello queda recogido en los planos del Anexo. 

Se dispondrá la correcta señalización de emergencia confonne marca el CTE. 

Esc"lems 

Las escaleras que conectan la platafonna con el parking y dos de ellas con el nivel del suelo son escaleras protegidas (este apartado 
es un poco relativo porque hemos partido de que la plataforma a 20,4m de aln1ra ya se considera un espacio exterior seguro por lo que 
no habria que hacer uso de las escaleras para evacuar ninguno de los edificios excepto los garajes. Desde el garaje se podría evacuar 
en sentido ascendente hacia la platafonna o en sentido descendente hacia el exterior del edificio) 

Altura de evacuación -
Sentido de evacuación Ascendente/ Descendente 
Ancho 2,00m 
Ventilación forzosa 

5. CUMPLIMIENTO DE ACCESIBILIDAD 

E11 el exterior del etlificio 

Se ha limitado el riesgo de resbalanúento de los suelos tanto del interior como del exterior del edificio siguiendo las exigencias del 
CTE: con suelos de clase 1 en el interior y suelos de clase 3 en el exterior. 
El pavimento interior cumple con las condiciones marcadas en el CTE sobre las discontinuidades en el mismo. 
No hay grandes desniveles en exterior ya que la pasarela c-ontinua al mismo nivel durante todo el recorrido mientras que el resto de la 
planta está destinada a vegetación y no es transitable excepto para labores de manterúnúento. 

Entre Plm1t(IS 

En el interior de los edificios no existen problemas de accesibilidad entre plantas ya que todos ellos cuentan con un único nivel, el 
único lugar en el que se produce un cambio de cota es a través del acceso peatonal que conecta la cota cero con la gran platafonna 
20,4m por encima a través de un núcleo de comunicación equipado con escaleras y ascensor, así como sucede desde el garaje para 
llegar a la platafonna. 

Las escaleras de uso general cuentan con una huella de 30cm (mayor que 28cm) y contrahuella de 16cm (entre 13 y 18,5cm) La 
anchura útil de las escaleras es de 1,5111. Esta anchura queda libre de cualquier obstáculo y las mesetas de las escaleras tienen 1,5m de 
longitud (más de I m). No existen rampas que conecten los dos tú veles ya que salvar una altura de 20,4111 con una rampa que cumpla 
con las pendientes marcadas por el CTE era incompatible con el proyecto. 

E11 las pltmtas 

En el interior de los edificios se aseguran las dimensiones suficientes en pasillos, puertas, y espacios interior según lo que marca el 
CTE 

6. ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS PRINCIPALES. 

A continuación se desarrollará una estimación aproximada de las cargas principales del edificio con el fin de hacerse una idea de la 
demanda de espacio necesario para la colocación de las instalaciones y tenerlo en cuenta a la hora de proyectar así como valorar su 
repercusión arquitectónica. 

6./. Pote11ci" eléctriw. 

l .  Carga por usos. 

Se realizará un pre-din1ensionanúentode la carga por potencia eléctrica en función de los usos y sus correspondientes áreas. Se tendrán 
en cuenta (micamente los espacios climatizados. La tmidad empleada será pues W/m'. 

Edificio Es acio Su erf. 1112 UsoCTE FactorCTE 
Acceso Vestíbulo 226,1 Servicios Gen. 15 

Edificio Espacio Supc1·f. (m2) 
Auditorio Vestíbulo 106,4 

Aseos 25 
S. Conferencias 209,3 
Despachos 44 

Toral Carga Eléchirn Auditorio por uso 

Edificio Espacio Superf. (m2
) 

Restaurante Estancia 248,6 
Aseos 13,8 

Total Carga Elécttica Rcstau111nte por uso 

Edificio Espacio Superf. (m') 
Nidificación Oficinas 276 

Aseos 25,6 
Almacén 34,7 

Total Carga Eléctrica Nidificación por uso 

Edificio Esp11cio Superf. (m') 

Hospitalización Oficinas 462 
Aseos 16,3 
Almacén 55 

Toral Carga Eléchica Hospitalización p. uso 

Edificio Esp11cio Supc1·f. (m') 

Rehabilitación Oficinas 507 
Aseos 1 1 ,8 
Cafetería 23,6 
Terraza 44,1 

Toral Carga Eléchica Rehabilit11ción por uso 

Edificio Es acio Su erf. m' 
Liberación Oficina 196 

Total Carga Eléchica Liberación por uso 

Edificio Espacio Superf. (m') 
Garaje Garaje 1 783,9 

Garaje 2 783,9 
Garaje 3 1818,2 

Total Carga Eléctrica Parking por uso 

2. Aparatos y Motores Servicios Generales. 

UsoCTE F11ctor CTE (W/m2) Ca11?a (W) 
Centro CUln1ral 125 13300 
Centro CU!ntral 125 3125 
Centro CU!ntral 125 26162,5 
Centro CU!n1ral 125 5500 

48087,5 W 48.08 kW 

UsoCTE Factor CTE Carga (W) 
(Wlm') 

Cafetería v Res. 200 49720 
Cafeteria y Res. 200 2760 

52480 W 52,48 kW 

UsoCTE Factor CTE (W/m') Cat'l(a (W) 
Oficina 100 27600 
Oficina 100 2560 
Oficina 100 3470 

33630 W 33,63 kW 

Uso CTE Factor CTE C11rga (W) 
(W/m2

) 

Oficina 100 46200 
Oficina 100 1630 
Oficina 100 5500 

1 53330 w 53,33 kW 

UsoCTE Factor CTE Carga (W) 
(W/m2) 

Oficina 100 50700 
Oficina 100 1180 
Cafeteria y Res. 200 4720 
Cafetería y Res. 200 8820 

65420 W 65,42 kW 

UsoCTE FactorCTE 
Oficina 100 

19600 W 19,6kW 

UsoCTE Factor CTE (W/m') Cat'l!:a (W) 
Aparcamiento 25 19597,5 
Aparcamiento 25 19597,5 
Aparcamiento 25 45455 

84650 W 84,65 kW 

Total Carga Elécttica Acceso por uso 3391,5 W 3,40kW En cuanto a Aparatos de Servicios Generales tomamos como referencia la Norma Tecnológica de la Edific11ción ITE-ITA y 
elegimos 1111 elevador pensado para 5 personas con las siguientes características. 

Ti o de a anito Carga ( ") Nº de en. Velocidad (m/s) Potencia (kW) 
ITA-! 400 5 0,63 4,5 
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De este modo tenemos un total de 1 1  ascensores en nuestra franja de estudio. 

Ti o de a arnto Nº de Unidades 
Ascensores IT A-1 5 

3. Total Carga Eléctrica/ Tabla Resumen 

Carea uor Edificio 
Total Carea Eléctrica Acceso 
Total Carea Eléctrica Auditorio 
Total Can1a Eléctrica Restaurante 
Total Carl!a Eléctrica Nidificación 
Total Carea Eléctrica Hosuitalización 
Total Ca1·ea Eléctrica Rehabilitación 
Total Ca1·211 Eléctrica Liberación 
Total Cat'l!a Eléctrica Parkin2 
Total Can!a Eléctrica Auarntos 

Total Carga Eléctrica 

6.2. Carg" de calefacció11 y refrigeració11. 

Potencia k 
4,5 

Carea (W) 
3391,5 W 
48080 
52480 
33630 
53330 
65420 
19600 
84650 
22500 

383081,5 W 

Potencia total k\\ 
22,5 

Car!!,a (kW) 
3,40kW 
48,08 
52,48 
33,63 
53,33 
65,42 
19,6 
84,65 
22,5 

383,J kW 

A continuación, se desarrollará un pre-dimensionamiento de las cargas tanto de calefacción como de refiigeración en W/m2 en función 
de la categoría a la que nuestras distintas zonas pertenecen. Estas categorías se asignan dependiendo de los requisitos que cumpla el 
espacio. Dependiendo del número de requisitos que cumpla la carga será mayor o menor. 

l. C"rgas de C(l/efacció11. 

Se hace el siguiente Estudio de Cumplimiento de los Requisitos: 

Edificio Espacio Reouisito ;Cumple? Justificación 
Acceso Vestíbulo Ce1rnmientos opacos muy NO Los cerramientos son de 

aislados. EFTE translúcido 
Superficie de huecos NO La mayor parte de la fachada 
acristalados oeoueña. funciona como un hueco 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del lugar benigno. NO Clima mediterráneo 

Edificio Espacio Reauisito ;Cumule? Justificación 
Auditotio Vestíbulo Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EITE 

aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados oeoueña. 
Local con poca superficie al SI Solo una de sus fachadas da 
exterior. al exterior 
Clima del lugar benigno. NO Clima mediterráneo 

S. Conferencias Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de 
aislados. oolicarbonato 
Superficie de huecos SI Sin superficie acristalada 
acristalados oeaueña. 
Local con poca superficie al SI Local dentro de espacio 
exterior. climatizado 
Clima del lugar benigno. NO Clima mediterráneo 

Despachos Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de 
aislados. poli carbonato 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados oeoueña. 
Local con poca superficie al SI Solo una de sus fachadas da 
exterior. al exterior 
Clima del lugar benigno. NO Clima mediterráneo 

Edificio Espacio Reouisito ;Cumule·! Justific11ción 
Rest11ur11nte Estancia Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EITE 

aislados. translúcido 

Superficie de huecos NO Fachada con grandes 
acristalados n=ueña. huecos 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas del 
exterior. esoacio dan al exterior 
Clima del lu1mr beni1mo. NO Clima mediterráneo 

Edificio Esnacio Rcouisito ;Cumnle? Justificación 
Nidificación Oficinas Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EFTE 

aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados peauetia. 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del l1mar beni!mo. NO Clima mediterráneo 

Almacén Cerranúentos opacos muy SI Espacio interior 
aislados. 
Superficie de huecos SI Cerramiento de 
acristalados oeauetia. policarbonato 
Local con poca superficie al SI Local dentro de espacio 
exterior. climatizado 
Clima del Jugar beniPno. NO Clima mediterráneo 

Edificio Esllltcio Rcauisito ·Cumule? Justificación 
Hospitalización Oficinas Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EFTE 

aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados oeauetia. 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del lugar benigno. NO Clima mediterráneo 

Almacén Cerramientos opacos muy SI Espacio interior 
aislados. 
Superficie de huecos SI Cerramiento de 
acristalados oeaueña. policarbonato 
Local con poca superficie al SI Local dentro de espacio 
exterior. climatizado 
Clima del lugar benilmo. NO Clima mediterráneo 

Edificio Esnacio Reouisito ;Cumple? Justificación 
Rehabilitación Oficinas Cerranúentos opacos muy NO Cerramiento de EFTE 

aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados nNluetia. 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del lu2ar benigno. NO Clima mediterráneo 

Cafetería Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EfTE 
aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados nroueiia. 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del lue.ar bet1igno. NO Clima mediterráneo 

Edificio Espacio Reauisito ;_Cumnle? Justificación 
Liberación Oficina Cerramientos opacos muy NO Cerramiento de EITE 

aislados. translúcido 
Superficie de huecos NO Fachada con grandes huecos 
acristalados oeaueña. 
Local con poca superficie al NO Todas las fachadas dan al 
exterior. exterior 
Clima del lue.ar benig110. NO Clima mediterráneo 

Tras el análisis de los requisitos para carga de calcf11cción de las distintas zonas de nuestro edificio, es posible asignarles una 
categoría y por lo tanto una demanda de carga. Se resume etl la siguiente tabla: 



[ Memoria de instalaciones] 
APONTE _ El puente sobre el puente_ Lisboa, 

Edificio Es acio Su m2 Nº re Cate orla Car a s/e. 
Acceso Vestíbulo 226. 1 o 5• 120 

Edificio Espacio Sup 
(mz) 

Nº req. Categoria Carga s/c. (W/m2
) Carga Calefacción (W) 

Auditorio Vestíbulo 131.4 1 4• 100 131400 

S. Conferencias 2093 2 3ª 80 16744 

Despachos 44 1 4
ª 100 4400 

Edificio Espacio Sup 
(111!) 

Restaurante Estancia 248.6 

Edificio Espacio Sup 
(m') 

Nidificación Oficinas 276 

Almacén 34.7 

Edificio Espacio Sup 
(1111

) 
Hospitalización Oficinas 462 

Almacén 55 

Edificio Espacio Sup 
(1111

) 

Rehabilitación Oficinas 507 

Cafetería 23.6 

Edificio Espacio 

Liberación Administración 

2. Cargas de Refrigemció11. 

Nº req. C ategoría 

o 5• 

Nº req. Categoría 

o 5ª 

3 2ª 

Nº req. C atego1ía 

o 5• 

3 2• 

Nº req. Categoría 

o 5' 

o 5' 

Nº req. Categoría 

O 5
ª 

C arga s/c. (W/m2) Carga Calefacción (W) 

120 29832 

Carga sic. (Wlm2) Carga Calefacción (W) 

120 33120 

60 2082 

Carga sic. (Wlm2) Ca1-ga Calefacción (W) 

120 55440 

60 3300 

Carga sic. (Wlm2) Ca1-ga Calefacción (W) 

120 60840 

120 2832 

Ca1-ga sic. (Wlnl) Ca,·ga Calefacción (W) 

120 12408 

Para el cálculo de las cargas de refrigeración se realiza el mismo proceso, es decir se realiza un estudio según los criterios y se asigna 
una categoría. En este caso cambian los requisitos. 

Se hace el siguiente Estudio de Cumplimiento de los Requisitos: 

Edificio Esnacio Reauisito ·Cumule? Justificación 
Acceso Vestíbulo Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
pequeña translúcido 
Local con poca ocupación SI Zona de paso 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Esm,cio Reauisito ·Cumule? Justificación 
Audito1io Vestíbulo Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
neoueña translúcido 
Local con poca ocupación SI Zona de paso 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

S. Conferencias Huecos acristalados con pocas SI No hay captación solar 
captaciones solares 
Sup. huecos acristalados SI No hay huecos acristalados 
oeoueña 
Local con poca ocupación NO Alta 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Despachos Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 
captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
oeoueña translúcido 
Local con poca ocupación SI Baja 

Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Esnacio Reauisito ·.C umnle? Justificación 
Reshmrante Estancia Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
pequeña translúcido 
Local con poca ocupación NO Media 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Esoacio Reauisito :.Cu mole? Justificación 
Nidificación Oficinas Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
pequeña translúcido 
Local con poca ocupación NO Media 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Almacén Huecos acristalados con pocas SI No hay captación solar 
captaciones solares 
Sup. huecos acristalados SI Pocos huecos acristalados 
pequeña 
Local con poca ocupación SI Baja 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Esnacio Requisito ;_Cumnle? J ustific11ción 
Hospit111ización Oficinas Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
pequeña translúcido 
Local con poca ocupación NO Alta 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Almacén Huecos acristalados con pocas SI No hay captación solar 
captaciones solares 
Sup. huecos acristalados SI Pocos huecos acristalados 
pequeña 
Local con poca ocupación SI Baja 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Espacio Requisito ;. Cumple? Justificación 
Rehabilitación Oficinas Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 

pequeiia translúcido 
Local con poca ocupación NO Alta 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Cafetería Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 
captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Ce,rnmiento de EFTE 
pequeiia translúcido 
Loe.al con poca ocupación NO Media 
Clima del lugar benigno NO Clima mediterráneo 

Edificio Espacio Requisito ;,Cumple? Justificación 
Líberación Administración Huecos acristalados con pocas NO Huecos con captación solar 

captaciones solares 
Sup. huecos acristalados NO Cerramiento de EFTE 
pequeña translúcido 
Local con poca ocupación SI Baja 
Clima del lugar beni_gno NO Clima mediterráneo 

De este modo y tras el análisis de los requisitos para c11rga de ,·efrigeración de las distintas zonas de nuestro edificio, es posible 
asignarles una categoría y por lo tanto una den1anda de carga. Se resume en la si¡,>t1iente tabla: 

Edificio Es acio Su m' Nº re Cate oiía Car eración 
Acceso Vestíbulo 226. l 4' 120 
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Edificio Espacio 

Auditorio Vestíbulo 
S. Conferencias 
Despachos 

Edificio Espacio 

Restaurante Estancia 

Edificio Espacio 

Nidificación Oficinas 
Almacén 

Edificio Espacio 

Hospitalización Oficinas 
Almacén 

Edificio Espacio 

Rehabilitación Oficinas 
Cafetería 

Edificio Espacio 

Liberación Administración 

6.3. Caudal ,te 11e11tilació11. 

Sup Nº req. Categoría Carga sic. (Wlm') Carga Ref1igeración (W) 
(m') 

131.4 1 4ª 120 15768 
209.3 2 3ª 100 209300 
44 1 4ª 120 5280 

Sup Nº req. Categoría Carga sic. (Wlm') Carga Refrige1·ación (W) 
ím') 

248.6 o y 150 37290 

Sup Nº req. Catego1ia Carga sic. (Wlm2) C arga Refrigeración 
(m2

) (W) 
276 o 5' 150 41400 
34.7 3 2ª 60 2082 

Sup Nº req. Categmía Carga sic. (Wlm') Carga Refrigeración 
(m') (W) 
462 o 5ª 150 69300 
55 3 2ª 60 3300 

Sup Nº req. Categoría Carga sic. (Wlm') C arga Refrigeración 
(m') (W) 
507 o 5' 150 76050 
23.6 o 5' 150 3540 

Nº req. Categoría Carga sic. (Wlm2) Ca1-ga Refrigeración (W) 

120 12408 

Como ya se ha comentado, estos espacios se consiguen en función del horario, del uso, de la superficie, la ocupación, así como los 
distintos tipos de aire que se exponen en el RITE: 

1 .  Calidad del aire interior en función del uso de los edificios. (IT 1.1.4.2.2 del RITE)-Caudales mínimos de  aire extei-ior·. 

COA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enselianza y asimilables y piscinas. 

COA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

De este modo obtenemos: 

Edificio Espacio Area (m2) Ocup. A. Interior QEXT QExT(l/s) Total 
(pe1·s.) (1/slpers.) Oc>.,(11s) 

Acceso Vestíbulo 226,1 1 13  IDA3 8 904 904 
Auditorio Vestíbulo 106,4 53 IDA3 8 424 1499 

Aseos 25 8 IDA3 8 64 
S.Confe. 209,3 92 IDA3 8 736 
Despachos 44 22 IDA2 12,5 275 

Restaurant e Estancia 248,6 25 IDA 3 8 200 232 
Aseos 13,8 4 IDA 3 8 32 

Nidificación Oficinas 276 27 IDA2 12,5 337,5 562,5 
Aseos 25,6 9 IDA2 12,5 I 12,5 
Almacén 34,7 9 IDA2 12,5 1 12,5 

Hospitalización Oficinas 462 47 IDA2 12,5 587,5 637,5 
Aseos 16,3 2 IDA2 12,5 25 
Almacén 55 2 IDA2 12,5 25 

Rehabilitación Oficinas 507 51 IDA2 12,5 637,5 867 
Aseos 11,8 3 IDA2 12,5 37,5 
Cafetería 23,6 24 IDA3 8 192 
Terraza 44,1 5 - - -

Liberación Oficina 196 20 IDA2 8 160 160 
Garaje Garaje 1 783,9 162 - - - -

Garaje 2 783,9 - - -

Garaje 3 18 18,2 1 

2. Aire de Extracción (IT 1.1.4.2.5 del RITE)- Clasificación en función del uso del edificio o lo�I 

AE 1 (bajo nivel de c-ontaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más imp011antes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. (Oficinas, Comercios, 
Vestíbulos, etc) 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que la categoría anterior, en los 
que, además, no está prohibido fumar. (Restaurantes, bares, etc) 

AE3 (alto nivel de contaminación) locales como aseos, cocinas, habitaciones de fumadores, etc. No se recircula. 

3 .  Clases de Filtración: 

Por último, también se tendrá en cuenta la calidad del aire exterior así como su filtración núnima, ya que, como nos 
encontramos en una ciudad con mucha contaminación tenemos la ODA 2 (aire con concentraciones altas de partículas 
y, o de gases contaminantes.) así como obtenemos la siguiente tabla de filtraciones necesarias: 

Calidad del aire interior Calidad del ah·e intel'ior 
üllidad del aire exterior IDA2 IDA 3 
ODA2 F6 + F8 F5 +F7 

Como tabla resumen para conocer si se puede o no recircular el aire se obtiene la siguiente: 

Edificio Espacio A. Interior A. Exte1ior A. Extracción Recircular 
Acceso Vestíbulo IDA3 ODA2 AEI SI 
Auditorio Vestíbulo IDA3 ODA2 AEI SI 

Aseos IDA3 ODA2 AE3 NO 
S. Conferencia IDA3 ODA2 AEI SI 
Despachos IDA2 ODA2 AEI SI 

Restaurante Estancia IDA 3 ODA2 AE2 SI 
Aseos IDA 3 ODA2 AE3 NO 

Nidificación Oficinas IDA2 ODA2 AEI SI 
Aseos IDA2 ODA2 AE3 NO 
Almacén fDA2 ODA2 AE3 NO 

Hospitalización Oficinas IDA2 ODA2 AEI SI 
Aseos IDA2 ODA2 AE3 NO 
Almacén IDA2 ODA2 AE3 NO 

Rehabilitación Oficinas IDA2 ODA2 AEI SI 
Aseos IDA2 ODA2 AE3 NO 
Cafetería IDA3 ODA2 AE2 SI 
Terraza - ODA2 - -

Liberación Oficina IDA2 ODA2 AEI SI 
Parking Planta 1 - ODA2 AE3 NO 

Planta 2 - ODA2 AE3 NO 
Planta 3 - ODA2 AE3 NO 

*El aire de las zonas de aseos como de cocinas no se recircula. 

Se busca mejorar la eficiencia energética de las zonas mediante la recirculación del aire (si procede). Esto se realizaría con un 
recuperador estático que solo modifica la temperan1ra seca y no la humedad del aire de entrada. Además, desde 2018 ya es obligatoria 
la recuperación de energía en sistemas de climatización si procede. 

Po1·centajc de Recuperación 

6.4 Necesidad de AF y ACS: 

73% 

Será necesario una red de suministro de Agua Fria y Agua Caliente Sanitaria. Para ello se atenderán a las condiciones expuestas en el 
CTE HS 4 Suministro de Agua, con especial énfasis en el apartado 3.2 Elementos que componen la instalación. 

Además, se seguirá un esquema general de la instalación compuesto por red con contadores aislados, según el esquema compuesto 
por la acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las instalaciones particulares y las derivaciones 
colectivas. 



[ Memoria de instalaciones] 
APONTE _ El puente sobre el puente_ Lisboa, 

Habrá un total de 6 contadores que se corresponden con cada uno de los edificios que reciben el suministro de agua. 

Caudal Agua Fría AF 

Edificio Espacio Elemento CaudalAF Nº Total Caudal 
Elementos AF 

Auditorio Baño Lavabo 0,1 5 1,9 Inodoro 0,2 7 
Baño Lavabo 0,1 2 1 Inodoro 0,2 4 Restaurante Cocina Fregadero 0,2 2 

Lavavajillas 0,25 I 0,65 

Nidificación Baño Lavabo 0,1 4 1,6 Inodoro 0,2 6 
Oficinas (área de Fregadero 0,2 2 0,4 trabajo) 

Hospitalización Baño Lavabo 0,1 2 1 
Inodoro 0,2 4 

Oficinas (área de Fregadero 0,2 4 0,8 
trabajo) 

Rehabilitación Baño Lavabo 0,1 3 1 , 1  
Inodoro 0,2 4 

Oficinas (área de Fregadero 0,2 4 0,8 
trabaio) 
Cafetería Fregadero 0,2 1 0,45 

Lavavajillas 0,25 1 
Liberación Liberación fregadero 0,2 I 0,2 
Garajes Garaje I Grifo 0,1 1 0,3 

Garaje 2 Grifo 0,1 1 
Garaje 3 Grifo 0,1 1 

Total Caudal de Agua Fría AF: 

Total Caudal de Agua Fría AF 10,2 dm'/s 

A continuación, tomamos la Norma UNE 149201 para calcular el Caudal Máximo Símultáneo que se puede producir en la 
instalación con respecto al agua fría AF 

En este caso, tenemos los siguientes datos: 

Ti o de Edificio Caudal Total Qr Norma Norma 
Oficina/Estación 10,2 dm3/s < 20 dm3/s > 1,0 dm3/s 

Utilizamos pues la siguiente fónnula: Qc
= 0,682 * Qr°"'5 -0,14 

Total Caudal Máximo Simultáneo Agua Fría AF: 

Total Caudal Máximo Simultáneo Agua Fría AF Qc 

Dimensionamiento tube1ias AF: 

Cauda.! mínimo Q,.,, 
0,2 dm3/s 

1,79 dm3/s 

A continuación, para el dimensionamiento de las tuberías, tomaremos v = 1,5 mis. 

Diámetro calculado 
Diámetro comercial TERRAIN 

0,0389111 
TFC.058.050 

Caudal Agua Caliente Sanitaria ACS 

Edificio Espacio Elemento 

Auditorio Baño Lavabo 
Inodoro 

Baño Lavabo 
Inodoro Restaurante Cocina Free.adero 
Lavavaiillas 

Nidificación Baño Lavabo 
Inodoro 

40 nun 
50mm 

Caudal ACS Nº Total Caudal 
Elementos AF 

0,065 5 0,325 - 7 
0,065 2 0,13 - 4 
0,1 2 
0,2 1 0,4 

0,065 4 0,26 - 6 

Norma 
< 0,5 dm3/s 

6477,63 1/h 

Oficinas (área de Fregadero 0,1 2 0,2 trabajo) 
Hospitalización Baño Lavabo 0,065 2 0,13 

Inodoro - 4 
Oficinas (área de Fregadero 0,1 4 0,4 
trabajo) 

Rehabilitación Bafio Lavabo 0,065 3 0,195 
Inodoro - 4 

Oficinas (área de Fregadero 0,1 4 0,4 
trabajo) 
Cafetería Fregadero 0,1 1 0,3 

Lavavaiillas 0,2 1 
Liberación Liberación fregadero 0,1 1 0,1 
Garajes Garaje 1 Grifo - 1 -

Garaje 2 Grifo - 1 
Garaje 3 Grifo - 1 

Total Caudal de Agua Caliente Sanitaria ACS: 

Total Caudal de Agua Caliente Sanitaria ACS 2,84 dm3/s 

A continuación, tomamos la Norma Ul'l'E 149201(Feb 2008) para calcular el Caudal Máximo Simultáneo que se puede producir en 
la instalación con respecto al agua caliente sanitaria ACS 

En este caso, tenemos los siguientes datos: 

Ti o de Edificio Caudal Total Qr Norma No1·ma 
Oficina 2,84 dm3/s < 20 dm3/s > 1,0 dm3/s 

Utilizamos pues la siguiente fónnula: Qc = 0,682 * Qrº•"-0,14 

Total Caudal Máximo Simultáneo Agm, Caliente Sanitaria ACS: 

1 Total Caudal Máximo Simultáneo ACS Qc 

Dimensionamiento tuberías ACS: 

A continuación, para el dimensionamiento de las tuberías, tomaremos v = J,5 mis. 

Diámetro calculado 0,0284 m 
Diámetro comercial TERRAIN TFC.058.040 

El ON = 30 mm > 20 mm, es decir, se cumple con lo establecido en el CTE. 

Aislamiento 

Caudal mínimo Q,..,, Norma 
0,1 dm3/s < 0,5 dm3/s 

0,951 dm3/s, 3423,17 1/h 

30 nun 
40nun 

Por último, se cuenta con la Tabla 1.2.4.2.1 Fluidos Calientes en el Interior del Edificio extraída del RITE de modo que tenemos: 

Aislamiento Térmico de las Tubcdas ACS 35 mm 

Cálculo de la caldera. 

1 .  Elección de la Caldera especifica para el ACS. 

Tenemos la potencia necesaria para la generación de ACS. Aunque tengamos varios tramos y distintas zonas en nuestro edificio, la 
aportación calorífica se realizará con una única caldera, de modo que se tiene en cuenta todo el volumen de agua. 

El volumen total lo calculamos como si no hubiese apoyo de energía solar, de fonna que si hay incidencias pueda acniar de manera 
autónoma. 

No se calcula el volumen de agua necesario para un depósito pero se toma la cantidad de 2300 litros para hacer el cálculo de la caldera. 

Tenemos los siguientes datos: 

VTOTAL 23001 
Temperatura ACS TAcs 60 ºC 
T emperan1ra AF T AF 13 ºC 
Tiempo de preparación 1

0 
7200 (2 h en s) 
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Rendimiento de la transferencia R0 0,7 

Total Potencia Genernción ACS: 

Total Potencía Generación ACS 89,78 kW 

La potencia necesaria para la caldera debe de ser mayor a 89,78 kW > 70 kW. 

Ubicación de los Locales Técnicos: 

Edificio Má uina Cuarto Técnico Arca m2 

Auditorio CalderaACS S. Instalaciones 

7. PREVISIÓN DE ESPACIOS Y HUECOS. 

7.1 Suministro eléch"ico. 

UBICACIÓN PTE 

7.2 Suministro de agua fría y ACS. 

Esquemas de principio. 

Los esquemas de principio de agua fria y ACS se adjuntan en los Anexos. 

Ubicación y dimensiones de los locales técnicos. 

Suministro. 

60 

La presión media disponible en la red urbana de la zona, en este caso suministrada por la Empresa Suministradora Portuguesa, es de 
250 kPa. 

Además, la empresa suministradora nos propone la realización de la acometida en el extremo este de la fachada noreste del puente 
existente, junto a la carretera que lo atraviesa por debajo, así como expone que la red de abastecimiento de agua potable está situada 
a una profundidad de 1,00m respecto del nivel de la carretera y a una distancia aproximada de 4,00m de la alineación de fachada. 

Es por ello que el local técnico destinado a cuarto de agua, se encuentra sin1ado en el extremo este de la platafonna. Se detalla su 
posición en los planos anexos. 

Una vez realizado el desglose de puntos de abastecinúento, se puede detenninar que el punto más desfavorable de la instalación se 
corresponde con: 

Edificio Es acio Elemento 
Rehabilitación Cafetería Fre adero 

LH LV 
252,6m 21,5111 

AF 
SI 

ACS 
Sl 

Por otro lado, para el cálculo de la garantía de la presión mínima directa de red tenemos los siguientes datos: 

Presión de Red Suministrnda PT 250 kPa 
Toma de Al!ua de la Red LH 4,00m 
Toma de Al!:ua de la Red LV 21,5111 
Nº de Contadores 2 ( 70 + 70 = 140 kPa) 
Presión Residual SCl!ún Normativa PR 100 kPa 

De este modo, obtenemos que la aln1ra máxima de abastecimiento por parte de la presión suministrada por la compañía es de: 

Altui-a de Alcance de Presión Zo -34,4m 

La altura de alcance es menor incluso a la cota de menor altura de todo nuestro edificio, de modo que la presión suministrada no es 
suficiente para abastecer ninguno a nuestras plantas. 

Grupo de Presión Convencional. 

Al no tener suficiente presión para abastecer nuestro edificio, nec.esitaremos como mínimo w1 Grupo de Presión para llevar el agua a 
todos los puntos del proyecto. A continuación se desarrolla los cálculos de dimensionamiento para el grupo de presión y el número de 
bombas necesarias. 

El Grupo de Presión se colocará al nivel del suelo (en la cota +0,00m),junto a la acometida general. 

En este caso, solo se tendrá en cuenta un contador, ya que ya hemos pasado por el primero de la acometida y se toma como punto de 
referencia para la altura la localización del Grupo de Presión. 

Peso esnecifico del a1ma 
Cota del Punto más Alto de la instalación Z0 

Cota del Punto del GP 'Lr 
Pérdidas de Ca1-¡¡as Continuas 
Nº de Contadores 
Lon1!itud Horizontal Mtts Dcsfavornble L11 

Lonl!itud Vertical Más Desfavorable Lv 

Presión Residual sel!ún Normativa PR 

9,81 kN/m3 

22,4m 
0m 
1,5 kPa/m 
1 ( 70 kPa) 
252,6 
22,4111 
100 kPa 

Con estos datos nos es posible calcular la presión minima y máxima de salida de un Grupo de Presión Convencional: 

Presión de Salida Mínimo Pe,,.,. 
Presión de Salida Máximo P GPmox 

Recordamos que el Qc de todo el edificio es: 

Total Caudal Máximo Simultáneo Qc 

792,05 
992,05 

2,74ldm3/s 

Se necesitará un Grupo de Presión con una bomba capaz de un Caudal Máximo Simultáneo Qc > 2,43 dm3/s 

7.3 Clim(lfÍZ(lció11: Ve11fif(lció11 + Aco11dicio11(1111ie11to. 

En nuestro caso se tratara de un sistema de ventilación TODO AIRE soportado por Unidades de Tratanúento del Aire (UTAs). 

Esquemas de principio. 

Los esquemas de principio de climatización tanto de ventilación como de acondicionanúento higrotérmico se adjuntan en los Anexos. 

Zonificación de los Sistemas Utilizados. 

Tras observar las características de las zonas, sus calidades del aire interior y de extracción, se decide utilizar los siguientes sistemas 
para la climatización del edificio: 

Edificio Sistema de Climatizacióu 
Acceso Sistema UTA - Todo Aire 
Auditorio Sistema UTA - Todo Aire 
Restaurante Sistema UTA - Todo Aire 
Nidificación Sistema UTA -Todo Aire 
Hospitalización Sistema UTA -Todo Aire 
Rehabilitación Sistema UTA -Todo Aire 
Liberación Sistema UTA -Todo Aire 

l. Prcdimensionado y Elección de 111s UTAs. 

Con los datos anteriores se puede proceder a la elección de la máquina principal del sistema de aire. Para ello utilizaremos el Catálogo 
General de Mundo Clima de la Empres11 Salvador Escoda (www.salvaorescoda.com). Nos fijaremos en especial en el apartado 
Unidades de Tratamiento de Aire - (pág.37). 

Edificio Caudal QExTíl/s) Caudal QExT<m'/b) Modelo Caudal UTA <m'/b) 
Acceso 904 3254,4 BRC/CL-50 5.000 
Auditorio 1499 5396,4 BRC/CL-70 7.000 
Restaurante 232 835,2 BRC/CL-30 3.000 
Nidifícación 562,5 2025 BRC/CL-30 3.000 
Hospitalización 637,5 2295 BRC/CL-30 3.000 
Rehabilitación 867 3121,2 BRC/CL-30 3.000 
Liberación 160 576 BRC/CL-30 3.000 

Dimcusiones exteriores de las UTAs: 

Modelo Altura (ffi Fondo (t) Ancho (A) 
BRC/CL-30 750 1550 900 
BRC/CL-50 810 1600 1150 
BRC/CL-70 1090 1700 1200 

18 
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Elección de Batería parn Calor y F1io en Sistemas Todo Aire. 

Como Sistema de Acondicionamiento Higroténnico para calor y frío se toma un sistema Todo Aire. 

Con los datos anteriores se puede proceder a la elección de la máquina climatizadora para la UTA de cada zona. Para ello utilizaremos 
el Catálogo General de Mundo Clima de la Empresa Salvador Escoda (www.salvaorescoda.com). Nos fijaremos en especial en 
el apartado CLIMA TIZADORES - (pág.43). 

Tenemos las siguientes zonas con sus respectivas cargas de calefacción y de refrigeración calculadas anterionnente y podemos elegir 
los siguientes modelos: 

Edificio QcALEF. (W) Qrun. (W) Modelo Cód. PcAL.íl<W) Pru:dkW) 
Acceso 27132 27132 CL50416 36,5 38,8 
Auditorio 152544 230348 CL50415 26,1 27,7 
Restaurante 29832 37290 CL50416 36,5 38,8 
Nidificación 35202 43482 CL504l7 47 49,8 
Hosoitalización 58740 72600 CL50420 78,3 83,1 
Rehabilitación 63672 79590 CL50420 78,3 83,1 
Liberación 12408 12408 CL50414 15,7 16,6 

Ubicación de la MAQUINARIA: 

En el proyecto básico se deja espacios técnicos de tamaño considerable para la colocación de la maquinaria para la ventilación y el 
acondicionamiento de los espacios. Las premisas que se repiten para la ubicación de los cuartos técnicos son: 

l .  Cuartos Técnicos en la misma zona de uso para evitar grandes pérdidas por tramos. 
2. Dimensiones suficientes y con espacio de rese1va. 

A los cuartos técnicos se les pone el nombre de Sala de Instalaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, uno por cada edificio a climatizar. Se pueden 
observar en los planos anexos. 

Ubicación de los Locales Técnicos: 

Edificio UTA Modelo Cuarto Técnico Area (m') 
Acceso UTA ! BRC/CL-50 S. Instalaciones 1 60 

Auditorio UTA 2 BRC/CL-70 S. Instalaciones 2 60 
Restaurante UTA 3 BRC/CL-30 S. Instalaciones 3 60 
Nidificación UTA 3 BRC/CL-30 S. Instalaciones 4 60 

Hospitalización UTA 3 BRC/CL-30 S. Instalaciones 5 60 
Rehabilitación UTA 3 BRC/CL-30 S. Instalaciones 6 60 

Liberación UTA 3 BRC/CL-30 S. Instalaciones 7 60 

2. Dimensionado del Conducto de Impulsión a la salida de las UTAs: 

A continuación se realiza el cálculo para la sección del tramo más desfavorable de los conductos de aire. De la tabla Velocidad del 
ait·e en conductos obtenemos las YMAx del caudal. 

• Para el Auditol"io, el Pabellón de Nidificación y el de Hospitalización se toma el valor: 3 m/s 
• Para el resto se tomará un valor medio de: 7 mis 

Con los datos anteriores y la ayuda del ábaco de cálculo de conductos de aire obtenemos los siguientes resultados: 

Edificio Qv (m3/b) Qv(m3/s) V (mis) S (m2) D(mm) 
Acceso 5.000 1,38 7 0,197 500 
Auditorio 7.000 1,94 3 0,646 906 
Restaurante 3.000 0,83 7 0,118 387 
Nidificación 3.000 0,83 3 0,276 592 
Hospitalización 3.000 0,83 3 0,276 592 
Rehabilitación 3.000 0,83 7 0,118 387 
Liberación 3.000 0,83 7 0,118 387 

3. Cálculo de IH rnldera. 

1 .  Elección de la Caldera específica para las UT As. 

A continuación se desarrolla el cálculo para la elección de la caldera para aportar la carga térmica calorífica a nuestro proyecto. Se 
tomará como punto de partida que se desea utilizar una caldera de condensación con tm salto ténnico de 5 ° C (50ºC de ida y 45 ºC de 
retomo). 

Además se tendrá en cuenta todas las cargas caloríficas de todas las zonas juntas de nuestro proyecto para su dimensionamiento. Son 
las expuestas en la siguiente tabla: 

Edificio Cat1!H CHloríficH (kW) Total Car2a Edificio (kW) 
Acceso 27,13 
Auditorio 152,54 
Restaurante 29,83 
Nidificación 35,20 379,52 
Hospitalización 58,74 
Rehabilitación 63,67 
Liberación 12,41 

La potencia necesaria para la caldera debe de ser mayor a 379,52 kW > 70 kW, de modo que será necesaria la proyección de un 
local técnico par11 la cHldern. 

CALCULO DE LA ENFRIADORA. 

1. Elección de la Enfriadora específica para las UT As. 

Por último, se desarrolla el cálculo para la elección de la enfriadora para aportar las cargas frigoríficas necesarias para nuestro 
proyecto. Tenemos los siguientes datos. 

Edificio Clu1!a F1i2orífica (kW) 
Acceso 27,13 
Auditorio 230,35 
Restaurante 37,30 
Nidificación 43,50 
Hospitalización 72,60 
Rehabilitación 79,60 
Liberación 12,41 

La potencia necesaria para la enfriadora debe de ser mayor a 502,89 kW. 

8. PROPUESTA DE ENERGÍA RENOVABLE 

Total Car2a Edificio (kW) 

502,89 

Dado que la propuesta se sitúa en un lugar especialmente ventoso se propone la colocación de turbinas minieólicas sobre las cabezas 
de algunos de los pilares que sustentan la propuesta. Estas n1rbinas deben situarse en un espacio abierto, sin obstáculos y por supuesto 
no en el interior del aviario ya que su uso sería incompatible con el principal del proyecto. 

Componentes de un aerogenerador de pequeña potencia 
Rotor: se encarga de convertir la energía cinética del viento en energía mecánica. 
Generador eléctrico: acoplado mecánicamente al rotor, convierte la energía mecánica en energía eléctrica. 
Timón o aleta de cola: es el sistema de orientación del molino. 
Sopmte o torre. 
Inversor o convertidor de carga: es el responsable de adaptar la energía generada en energía consumible por nuestras 
viviendas. 
Limitador de potencia: es un sistema de seguridad que regula la velocidad, especialmente aquélla de tiempo extren1a. 

Existen distintos tipos de aerogeneradores, en nuestro caso elegiremos los de eje vertical ya que gracias a su simetría, estos sistemas 
están siempre orientados a la dirección predominante del viento. Suelen tener una eficiencia mayor y ser más costosos por su desarrollo 
novedoso. Sin embargo, son más sencillos de integrar desde el ptmto de vista arquitectónico en la propuesta. 

El modelo escogido es el aerogenerador de minieólica E70 PRO cuya producción se sitúa en más de 80kW/día con vientos de entre 8 
y l 2m/s de media. Esta hecho de fibra de vidrio con resinas y núcleo de poliuretano, tiene una potencia de 5500W arranca a partir de 
vientos de 2m/s y funciona correctamente con vientos de hasta 60m/s. Tiene una eficiencia del 97%. 

Colocaremos un total de 3 aerogeneradores, y contando con que la velocidad media anual del viento en nuestra zona es de 8,9m/s, 
podríamos estimar según los datos del catálogo de la empresa suministradora de las minieólicas, que obtendremos un 80kW diarios 
por cada uno. Lo que supone un total de 240kW al día y representa un 62,7% de la energía que consumimos. 

No se dispondrán más aerogeneradores por sus grandes dimensiones y peso que no soportaría la estructura proyectada. 

9. INTEGRACIÓN CONSTRUCTIVA, FUNCIONAL Y PROYECTUAL DE LAS f ST ALACIONES 

Con todo lo descrito en la memoria y los planos del anexo, se demuestra que se ha hecho un esfuerzo por integrar las instalaciones en 
el proyecto intentado evitando que estas contaminen la arquitectura si no que fonnen parte de ella de la mejor manera posible. Las 
instalaciones han sido fundamentales en el cerramiento de la carretera existente, fonnando un túnel que a su vez debe ventilarse pero 



[ Memoria de instalaciones] 
APONTE _ El puente sobre el puente_ Lisboa, 

su aire debe ser también tratado para su salida al exterior, según las exigencias del proyecto por sus condiciones iniciales de partida. 
También han sido fundamentales las instalaciones en el diseño de la gran platafonna, ya que la evacuación de aguas de la misma 
suponía un desafio por poder actuar como una gran piscina, pero se han aprovechado los extremos de las mismas y la estructura 
proyectada para trazar bajantes y colectores que solucionen el problema. 

Se han buscado diseños que facilitaran la accesibilidad de los usuarios cumpliendo con la nonnativa del CTE sin dañar la imagen del 
proyecto. 

También se han aprovechado las cualidades del lugar, como el viento, para generar energía que pueda abastecer al centro de 
investigación convirtiéndolo en una constrncción con cierto nivel de sostenibilidad. Y otras cualidades como el soleamiento han sido 
aprovechadas para el acondicionamiento pasivo de los espacios durante el im�erno con una propuesta de envolvente innovadora y que 
se puede adaptar a las condiciones climáticas del momento. 

Los huecos de las instalaciones fueron concebidos desde el principio del diseño de los pabellones, ya que la cantidad de espacio no 
era un problema en el proyecto, por disponer de una gran platafonna elevada sobre un puente, que ha permitido crear esos edificios 
de un único nivel con instalaciones fáciles de integrar en la propuesta. 
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