
PIEDRA BASÁLTICA:  Piedra de buenas condiciones acústicas dada su alta
porosidad, que consigue que parte del sonido quede atrapado en sus
orificios y no se produzca una excesiva reflexión del sonido

ABSORBENTE ACÚSTICO: Panel ranurado absorbente
de madera sobre un fibra absorbente y un tablero de
fibras de madera DM. Las ranuras de 40mm se
distribuyen a tres bolillo a distancia de eje de 32mm

PANELES REFLECTANTES:  Paneles dispuesto en la pared lateral  y en el
falso techo para mejorar la audición del espectador dirigiéndole el sonido a
través de reflexiones de éste.
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INSTALACIONES

ZONA TÉCNICA

La organización de las instalaciones en el proyecto buscan causar el menor daño
posible a la fortificación que las contiene. Sin embargo, para evitar el impacto
visual que éstas causarían si se pasaran por fachada,  resulta inevitable llevar a
cabo un punto de conexión con el exterior, a través del cual se pasarán todos los
conductos de las intalaciones.

Las instalaciones se situarán en una "caja" aislada que se sitúa en el centro del
proyecto, que estará adecuadamente asilada para no producir ruidos, desde la
cual se repartiran los diferentes conductos. También en ella se recogerán las
aguas pluviales provenientes de la cubierta para su posterior aprovechamiento
para riego. Dentro de esta zona de instalaciones también se ubican los baños.

Además existe una segunda "caja" donde ubicará todo el sistema de control del
salón de actos. Desde allí se controlará luz, sonido y proyección.

DISTRIBUCIÓN

La distribución se realizará a través de la caja de instalaciones que se desarrolla a
lo largo de todo el proyecto. En el caso del auditorio también se desarrollará a
través del falso techo debido a la necesidad de una mejor renovación del aire
debido a su mayor volumen y por la acumulación de público que se da por su uso.

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL SALÓN DE ACTOS

Auditorio de Los Jameos del Agua - César Manrique

Auditorio Chatelard - Clemont Architectes

Auditorio de Hambach Castle - Max Dudler

VENTILACIÓN

VISIBILIDAD

ILUMINACIÓN

AUDICIÓN

ESQUEMAS DE INSTALACIONES REFERENCIAS - AUDITORIOS CON PIEDRA
El SALÓN DE ACTOS del proyecto pretente albergar un uso polivalente
para la población de la ciudad. Ésta pueda desarrollar diferentes
actividades culturales en este recinto público donde ellos puedan ser
los protagonistas o promotores de dichas actividades. Por todo esto, se
requiere un espacio acondicionado lumínicamente que pueda
funcionar iluminado o en oscuridad para el visionado de películas
También que esté correctamente ventilado y cumpla las renovaciones
de aire por hora necesarias para un salón de actos. Además que posea
una buena acústica modificada a través de paneles absorbentes y
reflectante según sea necesario. Por último, que el público tenga una
buena visibilidad desde todos los puntos de la sala conseguido a través
de asientos en pendiente y situados a tres bolillo.
Todas estas características permitan que se puedan llevar a cabo
conferencias, conciertos, obras de teatro, visionado de películas,
presentaciones, ....

ILUMINACIÓN NATURAL DEL PROYECTO SUMINISTROS Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO

AGUA

ELECTRICIDAD

SANEAMIENTO

PLUVIALES

AIRE  RETORNO
AIRE IMPULSIÓN

D1 - LUCERNARIO TRANSITABLE CON PERFILERÍA METÁLICA Y VIDRIO TRANSPARENTE

D2 - LUCERNARIO TRANSITABLE CON PERFILERÍA METÁLICA Y VIDRIO TRANSPARENTE

D3 - CONDUCTO SOLAR DE SUPERFICIES REFLECTANTES

D1

D2

D3

CLIMA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA - LA PALMA

Dadas las buenas condiciones lumímcas de
Canarias, se tratarán de aprovechar para la
iluminación interior. Para ello se situará un
lucernario en el perímetro del proyecto,
siendo así mínimo el contacto con muro de la
fortificación. Según la orientación, existen
tres tipos de lucernario que tienen como
finalidad adecuar el espacio interior para que
se puedan realizar las diferentes actividades a
las diferentes horas del día.

-D1-Lucernario orientado a noreste con
baja incidencia directa de los rayos del sol.

-D2-Lucernario orientado a sureste con
conducto solar. Posee un sistema motorizado
para oscurecer en caso necesario.

-D3-Lucernario orientado a Suroeste
con control lumínico téxtil motorizado para
oscurecer.

Conducto solar

Sistema motorizado para "apargar" el
conducto solar

INSTALACIONES

Roque de Los Muchachos 2426m

Santa Cruz de La Palma 5m

Vientos Alisios 1500-1800m

Santa Cruz de La Palma 5m

TEMPERATURAS DE LA CIUDAD INFLUENCIA DEL CLIMA EN EL PROYECTO

La isla de La Palma posee un
clima especialmente favorable
gracias a los VIENTOS ALISIOS que
entran por el noreste de la isla y
vienen cargados de humedad.
También por la condición  de isla
se ve beneficiada de las
características termoreguladora
del MAR. Esta situación provoca
unas temperaturas suaves
durante todo el año, con unas
oscilaciones térmicas muy
pequeñas. Aquí las lluvias son
abundantes y la humedad
constante de la lluvia horizontal
de los vientos alisios mantienen
el verdor de los bosques durante
todo el año.

Temperaturas medias anuales de Santa Cruz de La Palma Inclinación solar en invierno y verano en Santa Cruz de La Palma Inclinación solar

Inercia térmica de los  muros de la fortificación

La zona de la ciudad donde se ubica el Castillo de Santa
Catalina se ve influenciada con las corrientes marinas
diarias, que producen diariamente unas corrientes de
aire de mar a tierra y de tierra a mar. Además, su
orientación este, tanto por su situación en la isla como su
orientación en la ciudad, es muy beneficiosa para no
recibir el asoleamiento de oeste. La topografía de isla
consigue que en esta zona el sol se ponga entre las 17:00
y las 18:00. La perpendicularidad de la incidencia de la luz
solar en esta latitud  evita que la luz directa penetre a
través de las aberturas.

Vientos alisios entrando por el noreste


